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EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA 

MADERERA EN LA CIUDAD DE IQUITOS-2016 

José Antonio Escobar-Díaz y Ronald Tello-Fernández 

 

RESUMEN  

 

Esta investigación se desarrolló en la selva baja del Perú, en el departamento de 

Loreto, provincia de Maynas, distrito de Iquitos, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el desarrollo sostenible y las industrias madereras de la ciudad de 

Iquitos durante el año 2016, el presente estudio fue de tipo sustantivo, descriptivo 

y cuantitativo, el diseño corresponde a un estudio no experimental, descriptivo y 

transversal, relacionando las variables causa-efecto; con los resultados obtenidos 

se demuestra que el desarrollo sostenible de las empresas madereras están 

relacionada con los aspectos económicos, social y ambiental los cuales permiten 

medir el progreso alcanzado en este sector, después del procesamiento y análisis 

de los resultados se llegó a la siguientes conclusiones, las empresas madereras 

cuentan con escasos programas o estrategias sociales contempladas en la 

dimensión social del desarrollo sostenible, solo una empresa la Triplay Martin 

SAC mostró un porcentaje de 52.7%; también en la dimensión económica esta 

empresa presento el mayor porcentaje de aceptación con un 27.3%; en la 

dimensión ambiental los resultados son relativamente considerables para pensar 

que las empresas siguen los principios del desarrollo sostenible con programas y 

estrategias que sustentan sus dimensiones, tanto social, económico y ambiental, la 

empresa maderera Zapote SAC presenta el mayor porcentaje  de aceptación con el 

68.4%, según la significancia estadística de las variables se acepta la hipótesis 

planteada porque existe una relación estadística significativa entre las industrias 

madereras y la aplicación de los principios del desarrollo sostenible 

 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, dimensión, estrategia, significancia.  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

WOOD INDUSTRY IN THE CITY OF IQUITOS-2016 

José Antonio Escobar-Díaz and Ronald Tello-Fernández 

 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in the lower jungle of Peru, in the department of 

Loreto, province of Maynas, district of Iquitos, whose objective was to determine 

the relationship between sustainable development and timber industries in the city 

of Iquitos during 2016, Present study was of a noun type, descriptive and 

quantitative, the design corresponds to a non-experimental, descriptive and 

transversal study, relating the cause-effect variables; With the results obtained it is 

demonstrated that the sustainable development of timber companies are related to 

the economic, social and environmental aspects that allow to measure the progress 

achieved in this sector, after the processing and analysis of the results the 

following conclusions were reached, The timber companies have few programs or 

social strategies contemplated in the social dimension of sustainable development, 

only one company Martin SAC Triplay showed a percentage of 52.7%; Also in 

the economic dimension this company had the highest percentage of acceptance 

with 27.3%; In the environmental dimension the results are relatively considerable 

to think that companies follow the principles of sustainable development with 

programs and strategies that support their social, economic and environmental 

dimensions, the logging company Zapote SAC has the highest acceptance rate 

with 68.4 %, Depending on the statistical significance of the variables, the 

hypothesis raised is accepted because there is a significant statistical relationship 

between the timber industries and the application of the principles of sustainable 

development 

 

Key words: Sustainable development, dimension, strategy, significance. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUA RELAÇÃO COM A 

INDÚSTRIA DA MADEIRA NA CIDADE DE IQUITOS-2016 

José Antonio Escobar-Diaz e Ronald Tello-Fernández 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada na floresta de várzea do Peru, no departamento de 

Loreto, na província de Maynas, Distrito de Iquitos, cujo objetivo foi determinar a 

relação entre as indústrias de desenvolvimento e sustentável de madeira da cidade 

de Iquitos, durante 2016, este estudo teve substantiva, descritivo e quantitativo, o 

desenho corresponde a uma não-experimental, estudo descritivo, ligando causa e 

efeito variáveis; com os resultados demonstraram que o desenvolvimento 

sustentável das empresas madeireiras estão relacionados com aspectos 

económicos, sociais e ambientais que permitam medir os progressos realizados 

neste sector, após processamento e análise dos resultados foi chegou às seguintes 

conclusões, empresas madeireiras têm alguns programas ou estratégias definidas 

na dimensão social do desenvolvimento sustentável sociais, apenas uma empresa 

a Triplay Martin SAC mostraram uma percentagem de 52,7%; também na 

dimensão económica desta empresa teve a maior porcentagem de aceitação com 

27,3%; na dimensão ambiental, os resultados são relativamente grande para 

pensar que as empresas seguem os princípios de programas de desenvolvimento 

sustentável e estratégias que suportam as suas dimensões, empresa madeireira 

social, económico e ambiental Zapote SAC tem a maior percentagem de aceitação 

com 68,4 %, de acordo com a significância estatística das variáveis a hipótese 

aceita-se que existe uma relação estatística significativa entre a indústria da 

madeira e da aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, o tamanho, a estratégia, a 

significância. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La inserción de la economía de la región de Loreto en la economía nacional, 

se dio desde la era republicana con un modelo económico basado en los 

recursos naturales bajo un modelo  meramente extractivo y mercantil, 

orientados a satisfacer demandas de exportación de materia prima de los 

mercados externos,  impidiendo de esta manera el desarrollo económico más 

diversificado de la industria regional, el  fenómeno alcanzo también a todo 

nuestro país como también a  Latinoamérica. Bajo esta modalidad se generó 

el desarrollo de pequeños grupos de poder económico concentrado en 

algunas familias de la región, así como también familias o grupos 

empresariales capitalinos, además se desarrolló  una fuerte concentración 

urbana, con grandes problemas sociales como consecuencia de la migración 

y la falta de ordenamiento de las ciudades por parte de los gobiernos locales, 

lo que también dio lugar a serios  desequilibrios económicos en la 

población.  

 

El habitante nativo es capaz de conocer y valorar la verdadera riqueza y 

potencial de la región Loreto y aprovecharla racionalmente sin alterar su 

frágil equilibrio ecológico. Los conocimientos y costumbres  ya se han 

perdido en porcentajes determinados, todo esto bajo la percepción  de un 

concepto de modernidad mal entendida. 

 

En el Perú y específicamente en la Región Loreto, se ha intentado desde 

más de un siglo explotar y dominar la selva tropical en base a tres conceptos 

que han demostrado ser erróneos: 

• Desarrollo de actividades exclusivamente extractivas, sin concepto de 

manejo responsable en aquellas épocas no era un término utilizado 

debido al exceso conocimiento del bosque y  poca investigación 

realizada, este  aparece a partir de los años 70. 
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• Desconocimiento o subestimación de los principios ecológicos 

fundamentales, con alteración forzada de las potencialidades y 

vocación natural de la región, tratando de introducir prácticas 

agrícolas o pecuarias inadecuadas con repercusiones negativas sobre 

el medio ambiente, la economía, y el desarrollo sostenible de la región 

Loreto. 

• Menosprecio de los valores culturales propios de la región y 

marginación de las poblaciones rurales y nativas. 

 

EL sector maderero contribuye a la economía forestal mediante el aporte de 

inversión, creación de empleo e ingreso de divisas. El Perú posee recursos 

forestales en cerca de 72 millones de hectáreas de bosque tropical y en 

menor grado bosque de clima templado y frío. 

 

La región Loreto, no cuenta con vías terrestres (carreteras) que permitan el 

transporte más eficiente de personas y cargas, siendo la vía de transporte 

más utilizada la fluvial, que es lenta e ineficiente por la carencia de puertos 

modernos y la variación periódica del caudal de los ríos; tampoco la región  

 cuenta con energía suficiente para cubrir  las necesidades de la población y 

de las industrias existentes, la energía producida es de alto costo y no es 

comparable con los costos de otras regiones. 

 

La política forestal y legislación forestal existentes no son compatibles en 

muchos aspectos, muchas veces resultan contradictorias  lo que genera 

desconfianza en el empresario para impulsar sus inversiones, pues nadie 

invierte si observa inestabilidad jurídica. En la actualidad la situación nos 

muestra a un poblador real que consume nuestros bosques para cubrir la 

brecha de alimentación y estado carente de políticas de desarrollo adecuadas 

a la realidad amazónica. 
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La actual situación, nos muestra a un poblador que aprovecha el  bosque 

para cubrir la brecha alimentaria y para necesidades básicas, ante un  estado 

carente de políticas de desarrollo adecuadas a la realidad. 

 

Nuestros empresarios madereros no son ajenos a esta problemática, y de 

alguna forma vienen trabajando para lograr mayor presencia para contribuir 

al  desarrollo sostenible, que garantizando la perpetuidad  preservación de 

nuestros bosques amazónicos, que cada día genera costos cada vez mayores, 

pérdida de la productividad y falta de continuidad de esta actividad 

económica; costos sociales asociados con la degradación del medio 

ambiente, como aquellos relacionados con la disminución de empleos y 

pérdida de ingresos a causa del uso inadecuado de los recursos naturales, 

situación que agrava la pobreza y las desigualdades, así como la 

malnutrición y la inseguridad alimentaria en la población loretana. 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL - 2005) sostiene que 

para vencer la falta de sustentabilidad actual de América Latina y el Caribe, 

toda gestión ambiental en los sistemas agrarios debe interactuar con las 

problemáticas del subsistema social, del subsistema tecnológico-productivo 

y del subsistema económico-institucional. 

 

En razón de que históricamente la región adoptó un modelo de  desarrollo 

extractivo-mercantil, que alentó las prácticas extractivitas al mismo tiempo 

que limitó el desarrollo de su estructura productiva, hoy nuestras actividades 

productivas se encuentran estancadas: una agricultura tradicional con baja 

productividad, la industria frágil y no competitiva, una sociedad cada vez 

más deprimida y finalmente fuertes desequilibrios espaciales internos, por 

consiguiente en el largo plazo es necesario revertir el actual modelo de 

desarrollo por otro que permita armonizar el desarrollo de los pueblos que 

habitan en la región preservando sus recursos naturales. 
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La planificación territorial debe surgir como un instrumento de las 

sociedades para proyectar su desarrollo, esta planificación no solo tiene el 

fin de asignar los recursos; sino también, deberá asegurar en el tiempo, la 

estabilidad de la sociedad y de los recursos. Por lo tanto la planificación 

territorial tiene como fin aportar al proceso de la toma de decisiones, con 

respecto al uso de los recursos y su sostenibilidad (Organización de las 

Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, 2000). 

Cuando son diseñadas y manejadas apropiadamente, brindan importantes 

beneficios tangibles para la sociedad, jugando un papel central en el 

desarrollo sustentable de una región y, a veces, con impactos directos sobre 

el crecimiento social y económico de las poblaciones y ciudades próximas, 

mejorando así la calidad de vida de los habitantes. 

 

El propósito de esta investigación, es determinar la relación que existiría 

entre el desarrollo sostenible y las industrias madereras de la ciudad de 

Iquitos. 

 

La investigación se efectuará con fuentes primarias y secundarias mediante 

través de encuestas al personal que labora en las empresas directamente 

vinculados  al sector maderero,  con los resultados se pretende recomendar 

medidas correctivas en bien del desarrollo sostenible y mejora de la calidad 

de vida de las personas de esta ciudad.  

 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe relación entre el desarrollo sostenible y la Industria Madera en la 

ciudad de Iquitos durante el año 2016, de manera que se puedan tomar las 

decisiones adecuadas para contar que esta actividad industrial sea un pilar 

en el desarrollo económico loretano, con responsabilidad social, equilibrio y 

continuidad en el tiempo? 
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1.3. OBJETIVOS: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el desarrollo sostenible y las industrias 

madereras de la ciudad de Iquitos durante el año 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias programadas para el desarrollo 

sostenible, por parte de los industriales madereros en la ciudad de 

Iquitos durante el año 2016. 

 Identificar el comportamiento de los industriales madereros con 

respecto al desarrollo sostenible en la ciudad de Iquitos. 

 Establecer la relación entre el desarrollo sostenible y las 

industrias madereras de la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO II 

2.1  MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 Antecedentes 

 

Alburquerque, F. (1995). ―Competitividad Internacional, Estrategia 

Empresarial y Papel de las Regiones‖, Documento 95/28, Serie Ensayos, 

Dirección de Políticas y Planificación Regional, Instituto Latinoamericano y 

del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), abril de1995, llega 

a las siguientes conclusiones: La competitividad del sector, y los incentivos 

competitivos han determinado su inserción en los mercados externos.  

 

Evalúa el grado en que el entorno ha propiciado sus resultados competitivos 

y se profundiza en las estrategias que las empresas han seguido para 

incrementar su competitividad, a partir de su interrelación con el entorno. 

 

Se ha identificado eslabones ausentes en la estrategia empresarial para 

diseñar lineamientos estratégicos propositivos que, con pertinencia al 

territorio, le permitirían a las empresas incrementar su potencial de 

desarrollo sobre la base del fomento de la competitividad territorial. 

 

Desarrollo de articulaciones productivas horizontales, en el plano de la 

pequeña y mediana empresa del territorio, focalizando estrategias orientadas 

a potenciar procesos de asociatividad y cooperación productiva horizontal, 

que promuevan el logro de eficiencia productiva y satisfagan requerimientos 

de escala y costos competitivos. 

 

Nuevas formas de abordar la temática medioambiental, donde las señales de 

mercado indican el surgimiento de nuevos espacios de regulación, que 

imponen nuevas exigencias a las empresas y que sitúan su actuación a un 

plano de mayor interlocución social con el entorno territorial que lo que se 
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estila bajo antiguos paradigmas de control de la contaminación y 

explotación de recursos naturales. 

 

Constanza et al. (2008).  En su investigación: ― El fenómeno urbano y la 

sostenibilidad‖, hace un resume a cinco las evidencias de haber llegado a los 

límites físicos: la excesiva apropiación humana de la biomasa; el 

aceleramiento del cambio climático, la expansión del agujero de ozono; la 

degradación de los suelos; y la pérdida de la Biomasa. 

 

Galarza, E. y La Serna, K. (2005).  Las concesiones forestales en el Perú, 

¿Cómo hacerlas sostenibles? Hace un resumen al respecto: El sector forestal 

peruano es uno de los sectores económicos con mayor potencial de 

desarrollo, pero con baja producción, generación de valor agregado y 

exportación. Sin embargo; su impacto podría observarse no solo en las 

cifras macroeconómicas, pues podría ser también un gran dinamizador de 

las economías locales a través de la generación de actividades productivas. 

Si bien no se cuenta con información detallada sobre el impacto de la 

producción de la madera, mayor actividad dentro del sector forestal, una 

simple observación de la situación de las principales zonas madereras de 

nuestra Amazonía (Ucayali, Madre de Dios y Loreto) revela su mínimo 

desarrollo y la inequidad en la distribución de los escasos ingresos que 

genera: solo unas pocas empresas con recursos económicos han podido 

generar actividades con valor agregado, pues la mayoría de personas que 

trabaja en esta actividad está conformada por pequeños extractores con 

condiciones de trabajo precarias que reciben lo necesario para sobrevivir. 

 

En el otro extremo, se observa la situación de las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la segunda transformación y comercialización de la 

madera y sus derivados, que constituyen el 98% de las industrias madereras 

en nuestro país. Empresas que por su escasa tecnología y conocimientos de 

gestión, ofrecen productos de baja calidad al mercado local, logrando 
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niveles de acumulación y desarrollo mínimos, en un contexto de 

reproducción de la pobreza y precariedad de las condiciones laborales. 

 

Esta primera sección proporciona una visión panorámica de la cadena 

productiva de la madera en nuestro país y los eslabones que la conforman, 

particularmente la industria del mueble, para ocuparse enseguida de las 

unidades económicas que conforman el sector y sus perspectivas de 

crecimiento. 

 

Carrión, R. y Solano J. (2002). "La industria maderera en el Perú". En en 

la  revista de la universidad Mayor de San Marcos,analizó la problemática 

del sector y llega a las siguientes conclusiones: 

 Poca especialización productiva. 

 Inexistencia de una correcta normalización y estandarización de 

productos. 

 Alto nivel de reproceso y rechazos debido a problemas de calidad. 

 Carencia de una organización interna que cumpla la función de control de 

calidad. 

 Falta de mano de obra calificada en tecnologías de producción. 

 La maquinaria y equipo utilizados son en su mayoría artesanal, no aptas 

para la producción industrial. 

 Escaso desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. 

 Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a 

tendencias internacionales. 

 Irregularidades en la provisión continúa de la madera (informalidad de 

los proveedores). 

 

Arnold, J. E. M. (1998).  En su informe titulado ―La Madre Fuente de 

Energía y las Comunidades Rurales‖, en el Congreso Forestal Mundial, 

Jakarta. Menciona que para nuestros antepasados hasta mediados del siglo 

diecinueve, el principal combustible para cocinar sus alimentos, para 
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protegerse del frío y para sus trabajos de artesanías era la leña, esta 

tendencia se observó inclusive en los países de Norte América y Europa. 

 

Zanotti, J. R. (1985). En su informe titulado enfoque de la situación 

forestal de Guatemala con énfasis en el altiplano central y occidental de 

Guatemala. Indica que aproximadamente el 79 por ciento de la población 

guatemalteca utiliza leña, estimándose un consumo actual de 11 millones de 

metros cúbicos de leña, a nivel nacional, además afirma que la mayor 

concentración de la población guatemalteca (60 por ciento), se localiza en el 

altiplano del país, siendo la raza indígena la que predomina en mayor grado 

en esta zona y por ende en donde el consumo de leña es mayor. 

 

El Instituto nacional de los recursos naturales en el departamento del 

Quiche,(2008)  indica que en los años de 1980 a 1989, la deforestación 

destruyó 1.355,000 hectáreas de bosque, dejando un remanente de bosques 

primarios de un 30 por ciento del área boscosa del país, si se continúa dando 

la tala indiscriminada y sin manejo, la cobertura forestal desaparecerá. 

 

Jiménez, A. (1997).  En la revista ―Agroforestal hoy‖, define que la 

mayoría de las cuencas están muy degradadas por causa de la deforestación, 

la pérdida de diversidad biológica, el deterioro de los suelos y la 

contaminación de las aguas, actualmente se requiere tecnologías que 

contribuyan a la rehabilitación de las cuencas, acorde con el nivel de 

ingresos y las costumbres de los productores haciendo un aprovechamiento 

técnico y dirigido del recurso bosque como parte importante de estos 

sistemas. 

 

Barrera, G. (1998). [ Texto de docencia sobre la situación actual de uso y 

manejo de los recursos naturales renovables de Guatemala’ de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, afirma que a pesar de que 

tradicionalmente se ha pretendido manejar los bosques bajo un régimen 
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sostenido, en la práctica esto no se ha llevado a cabo, prueba de ello es la 

reducción acelerada de las áreas boscosas. 

 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) citado por Castañeda (1998). 

En su estudio Realidad de la Sostenibilidad de Guatemala define el 

desarrollo sostenible como el mejoramiento de la calidad de vida humana, 

manteniéndose dentro de los límites que impone la capacidad de carga de 

los ecosistemas. 

 

Franco, R. (1996).  En su tesis titulada ―Inventario forestal y plan de 

manejo del bosque comunal de la Aldea Cruz Chiche, del municipio de 

Joyabaj, del departamento del Quiche‖, menciona que el Plan de Manejo, 

tiene el objetivo de mantener un rendimiento sostenido del bosque, a través 

de un manejo racional que permita evitar el desaparecimiento gradual de 

dicho recurso. 

 

Tale, E. (2001). ―Plan de manejo forestal con fines de sostenibilidad, Finca 

el Aprisco Chuipachec, Totonicapán, Universidad Rafael Landívar‖, define 

que el alto índice de crecimiento poblacional, ejerce gran presión sobre los 

bosques incrementando el consumo de energéticos forestales, lo cual ha 

repercutido drásticamente en la disminución acelerada de grandes 

extensiones de bosques naturales. 
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2.1.2 Bases teóricas 

 

2.1.2.1  Sobre Sostenibilidad 

Para lograr el desarrollo sustentable de la amazonia, el gran reto 

actual consiste en mejorar la capacidad idónea de la ciencia y la 

tecnología sobre el uso adecuado de las tierras productivas, 

evitando el deterioro del medio ambiente, desarrollando sistemas 

de producción para recuperar las tierras abandonadas y degradadas, 

aprovechando racionalmente la biodiversidad amazónica. La 

sostenibilidad es un término bastante nuevo para muchos, el cual se 

emplea para definir el uso constante, fértil y productivo del suelo.  

En líneas generales, los efectos favorables del abonado verde no 

acaban en el aspecto nutricional sobre el vegetal, sino que alcanzan 

a todos los componentes relacionados con la fertilidad global del 

suelo agrícola, protegen al suelo de la erosión y la desecación 

durante el desarrollo vegetativo, y mejoran la circulación del agua, 

aseguran la renovación del humus estable, acelerando su 

mineralización mediante el aporte de un humus, enriquecen al suelo 

en nitrógeno, si se trata de leguminosas, e impiden en gran medida 

la lixiviación del mismo y de otros elementos fertilizantes; en su 

descomposición, liberan sustancias orgánicas fisiológicamente 

activas, que tienen una acción favorable sobre el crecimiento de las 

plantas y su resistencia al parasitismo, limitan el desarrollo de 

malezas, directamente por el efecto de la cubierta vegetal en sí 

misma e indirectamente porque ciertos abonos verdes tienen poder 

deshierbante, como el alforfón (Fagopyrum esculentum), o la 

facelia (Hacelia tanacetifolia). Brack E., Willibaldo. (1994).  

 

En 1972 se celebra la primera reunión mundial sobre medio 

ambiente llamada ―Conferencia sobre el Medio Humano‖ llevada a 

cabo en Estocolmo. En el reporte ―Los Límites del Crecimiento‖ 

pone en claro que el tipo de desarrollo actual no será posible 
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sostenerlo interminablemente en el tiempo ni en el espacio, si este 

continúa con las mismas formas de apropiación irracional y 

desmedida, de los recursos naturales en harás del crecimiento 

poblacional e industrial. Este documento, muy controvertido, 

pronostica que esta racionalidad basada en criterios economicistas, 

llevará al mundo a un colapso sin precedentes en el próximo siglo. 

El debate teórico y político fue intensificado a partir de la 

definición de los ―límites del crecimiento‖, utilizado para descubrir 

la importancia de la naturaleza en la internalización de las 

externalidades socio-ambientales del proceso de desarrollo y define 

los límites físicos que impone la segunda ley de la termodinámica a 

la expansión de la producción, afirmando que ―el crecimiento 

económico se alimenta de la pérdida de productividad y 

desorganización de los ecosistemas, y se enfrenta a la ineludible 

degradación antrópica de los procesos productivos‖. La 

Organización de las Naciones Unidas, bajo la presión de la crisis 

ambiental, propició en 1983 que se estableciera la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida 

también como Comisión Brundtland (United Nations, 1987). El 

informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

denominado ―Nuestro Futuro Común‖, definió el desarrollo 

sostenible como el ―desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades‖, convirtiéndose en la 

definición de desarrollo sostenible que se cita con mayor 

frecuencia. El reporte hace referencia a las crecientes tensiones 

entre el medio ambiente y la economía, y propone llevar a cabo un 

―desarrollo sostenible‖ como el único camino seguro y viable a la 

estabilidad política y ecológica del mundo. 

El concepto de desarrollo sostenible, en la más sencilla 

interpretación busca satisfacer los intereses del presente sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras a 
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satisfacer sus propias necesidades, también implica el 

mantenimiento a lo largo del tiempo del stock agregado de capital. 

El concepto de capital natural supone la aplicación de la teoría del 

capital a los recursos naturales y a la calidad ambiental; 

entendiendo por capital, todo patrimonio o porción de riqueza de 

naturaleza acumulativa que provoca rentas o rendimientos; y, por 

capital natural  únicamente los recursos naturales incluyendo 

cualquier bien que provea un flujo de servicios ecológicos 

susceptible de valor económico a lo largo del tiempo ( minerales 

metálicos y no metálicos, petróleo, energía solar, atmósfera, 

biodiversidad, etc.), como aquella relación entre los sistemas 

económicos humanos y los sistemas ecológicos más dinámicos 

pero donde los cambios son normalmente más lentos, en la que la 

vida humana puede continuar indefinidamente, los individuos 

pueden prosperar, y las culturas humanas pueden desarrollarse; 

pero en la que los efectos de las actividades humanas permanecen 

dentro de unos límites, de manera que no destruyen la diversidad, 

la complejidad y la función de los sistemas ecológicos soporte de la 

vida‖, es un proceso de mejoría económica y social que satisface 

las necesidades y valores de todos los grupos de la población, 

manteniendo las opciones futuras y conservando los recursos 

naturales y la diversidad. 

 

Ante la creciente crisis ambiental, el primer mundo empezó a 

acuñar un nuevo discurso, al que lo llamó desarrollo sostenible; 

emitido por primera vez por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN et al., 1980). Este concepto 

estuvo enmarcado dentro de la ―Estrategia Mundial para la 

Conservación‖, elaborada por la IUCN que definía al desarrollo 

sostenible dentro de tres importantes dimensiones: el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible de los 

recursos y el mantenimiento de la diversidad genética (Enkerlin, 
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1997). El nuevo discurso es puesto como la alternativa de finales 

del siglo pasado y durante las dos últimas décadas se adopta el 

desarrollo sostenible como la meta hacia la cual se deben dirigir 

todas las naciones, abordándose el tema del desarrollo a partir de 

una visión integradora de las dimensiones económica, social y 

ambiental, y se reafirma el mensaje de continuar apoyando el 

desarrollo, programando la erradicación de la pobreza y la 

conservación del medio ambiente. La definición del Informe 

Brundtland era deliberadamente poco precisa. No obstante, ésta 

introdujo aspectos fundamentales, como la equidad 

intergeneracional, que han marcado el posterior desarrollo del 

concepto (Martín- Palmero et al., 2004).  Debido a esa definición, 

el vocablo desarrollo sostenible ha sido interpretado y modelizado 

de manera heterogénea a lo largo de los últimos años. En este 

sentido; destacan los trabajos de Pezzey (1989), donde se revisan 

más de cincuenta definiciones de sostenibilidad y de Pearce et al., 

donde se proponen otras treinta. En palabras de Sharp (2001), hasta 

la fecha no hay consenso, por lo menos en la literatura académica, 

de la interpretación del desarrollo sostenible; esto no niega que el 

la publicación del Informe Brundland constituyó el hito principal 

para la construcción del marco teórico y práctico del desarrollo 

sostenible, al introducir en la esferas políticas internacionales de los 

gobiernos el debate relativo a la necesidad de imponer restricciones 

al  modelo económico vigente y a buscar nuevas formas de medir y 

evaluar los procesos de desarrollo Norgaard (1985); sin embargo, 

sorprendentemente existe una creencia generalizada por gran parte 

de los economistas de que el concepto de sostenibilidad es algo 

novedosos surgido a partir de dicho informe. Sánchez, (2009), 

Meadows et al, (1972), Sachs (1982), Georgscu-Roegen (1971). 
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2.1.2.2. Evolución del concepto de desarrollo sostenible  

 

La siguiente discusión relevante sobre el tema de desarrollo 

sostenible se desarrolló en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 

Río de Janeiro en 1992 con la participación de 147 países 

representados al más alto nivel, conocida también como Cumbre de 

la Tierra―Río92‖, Cumbre en la que se debatió actuaciones y 

propuestas, se plantearon objetivos, los cuales han sido ratificados 

y aprobados por la mayoría de los países participantes en materia 

de política ambiental, que se resumen en el establecimiento de 

estrategias y medidas conjuntas para combatir la degradación 

ambiental en el marco de un desarrollo económico compatible con 

el medio ambiente y que se ha venido desarrollando durante las dos 

últimas décadas. Se acordaron principios, objetivos y medidas de 

tipo político y económico para fomentar el Desarrollo Sostenible 

para lo cual se materializó los siguientes documentos básicos: La 

Declaración de Río, el Programa 21 o Agenda 21, el Convenio 

sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Biodiversidad, el 

Acuerdo sobre Desertificación y la Declaración de Principio sobre 

los Bosques. En consecuencia, a esta Conferencia se consideró 

como una plataforma de lanzamiento con vistas al establecimiento 

de políticas y acciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible en las 

que todas las naciones del mundo participarían, consagrándose 

definitivamente así, el concepto de desarrollo sostenible como 

marco de referencia esencial para las políticas del nuevo milenio 

Sánchez, (2009). La Agenda Local 21 o Agenda 21, es un Plan de 

Acción Local - instrumento para la gestión del medio ambiente y 

punto de partida para vincular en la integración de las políticas 

ambientales, económicas y sociales de un municipio, que se 

implanta mediante un proceso en el que colabora una asistencia 

técnica y la participación activa de los agentes y la población local; 
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propone un significativo número de acciones de gestión local para 

alcanzar el desarrollo sostenible e insta a las autoridades locales a 

iniciar un proceso de consultas con los ciudadanos, organizaciones 

y empresas para iniciar y lograr la implantación de la Agenda 21. 

Se trata de un documento en el que se recoge la información y el 

diagnóstico integral del municipio al que se aplica, así como ideas 

y medidas para lograr el desarrollo sostenible, bajo el criterio de 

mejora continua en la gestión ambiental municipal y su concreción 

en un plan de acción hacia el futuro. Desde el punto de vista 

político invoca integrar la legislación, las medidas, los planes, los 

programas y las normas nacionales, al uso de instrumentos 

jurídicos y económicos para planificar y administrar el desarrollo 

local. La Declaración de Río, fija el marco para los derechos y 

obligaciones individuales y colectivas en el campo del medio 

ambiente y desarrollo, haciendo referencia a la necesidad de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo 

sostenible; alude al nuevo sistema de colaboración entre países 

industrializados y en vías de desarrollo, establece el deber de los 

estados de promulgar leyes efectivas sobre el medio ambiente y la 

conveniencia de promover un sistema económico que eleve el 

crecimiento y el desarrollo sostenible de todos los países, recoge la 

necesidad de internalizar los costes ambientales por las autoridades 

nacionales y finalmente, reconoce el papel que desempeñan las 

mujeres y los pueblos indígenas en la ordenación del medio 

ambiente y su aportación al desarrollo sostenible. Sánchez (2009). 

 

Entre las actividades propuestas en la Agenda 21, destaca la mejora 

de los procesos de adopción de decisiones. En este sentido; entre 

otras directrices, el documento acordado dictaminaba que deben ser 

elaborados sistemas para vigilancia y la evaluación de los procesos 

hacia el logro del desarrollo sostenible mediante la adopción de 

indicadores que midan los cambios en todo el espectro económico, 
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social y ecológico (ONU, 1992) . Con el objeto de llevar a la 

práctica las medidas acordadas, se encargó al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA) en 1995 el 

establecimiento de un conjunto de indicadores de sostenibilidad 

que permitiesen evaluar el avance de dichas medidas (Sánchez, 

2009).  Sin embargo, en la siguiente década poco se avanzó 

respecto a lo acordado en la Cumbre de Rio de Janeiro. La 

traducción de las medidas en forma acciones y actividades a nivel 

local resultó ser un difícil obstáculo, que en la mayoría de los casos 

ha impedido su aplicación por los países firmantes. En conjunto, no 

se ha constatado el esperado cambio en las formas de producción 

que contribuirían al desarrollo sostenible (Vanloon et al., 2005).  

De ese modo, en el año 2002, diez años después de la Conferencia 

de Rio, se celebró en Johannesburgo la ―Cumbre mundial sobre 

desarrollo sostenible ―(Conferencia Rio+10) con el objetivo de 

evaluar los progresos alcanzados. En la Conferencia se hizo 

hincapié en el papel fundamental de la ciencia como una 

herramienta para abordar las cuestiones de desarrollo sostenible, al 

objeto de orientar en el diseño e implementación de las políticas 

públicas. Algunas de las herramientas de nueva generación 

acordadas en la Conferencia Rio+10 incluían: (a) los marcos 

metodológicos para el análisis de la sostenibilidad; (b) los 

indicadores y los índices de sostenibilidad; y (c) las formas 

específicas de análisis basándose en indicadores seleccionados a 

partir de los principales marcos metodológicos. Por otro lado en la 

Unión Europea (UE), al contrario que en otros países, a partir de 

los acuerdos firmados en la Conferencia de Rio de 1992, el 

concepto de desarrollo sostenible se convierte en una de las piezas 

relevantes clave de la agenda política pública europea, motivado 

tanto por las pasiones ejercidas por las organizaciones 

medioambientales, como por la implicancia directa de las propias 

instituciones comunitarias, en especial el de la Comisión Europea, 
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quien dio su apoyo al término desde sus orígenes. Prueba de ello 

fue el diseño y aplicación del V Programa de Acción 

Medioambiental de la UE (1992-2000), titulado Hacia el desarrollo 

sostenible. Este programa, más exigente, amplio e innovador que 

los anteriores, estableció, - con carácter consultivo y orientativo, y 

por tanto no de obligado cumplimiento -, el desarrollo sostenible 

como meta prioritaria en la política ambiental de la UE. Siguiendo 

el ejemplo de la Comisión Europea, el concepto de desarrollo 

sostenible fue progresivamente integrándose en los documentos de 

gobiernos, parlamentos y agencias de las administraciones 

nacionales de la Europa Comunitaria, perfilándose como uno de los 

principios fundamentales inspiradores de todas las políticas 

económicas y sociales. En el año de 1997, con el Tratado de 

Amsterdam, el desarrollo sostenible se consolida como una de las 

principales misiones de la Unión Europea. A su vez, en los años 

subsiguientes, la Fallida Constitución Europea menciona el 

desarrollo sostenible identificándolo como uno de los objetivos 

claves de la Unión. Sin embargo, el hito más relevante en esta línea 

cabe situarlo en lo que se ha venido a conocer como el Proceso de 

integración de Cardiff, iniciado por el Concejo Europeo de Cardiff 

(1998), en el cual se recomendó la integración del medio ambiente 

y del desarrollo sostenible en todas las políticas comunitarias, 

incluida la Política Agraria Común (PAC), utilizándose indicadores 

medioambientales para su seguimiento. La UE, como firmante de 

los acuerdos de Río, se comprometió en Cardiff (1998) a formular 

un plan estratégico para el desarrollo sostenible, y a presentarlo en 

la posterior Cumbre de Johannesburgo (2002). En este sentido, el 

Consejo Europeo de Helsinki (1999) solicita que la comisión 

elabore una propuesta de estrategia de desarrollo sostenible en 

Europa. En el año 2001, como respuesta a la propuesta solicitada 

por el Consejo Europeo de Helsinki (1999), el Consejo Europeo de 

Gotemburgo (2001) aprueba la primera Estrategia de la UE para el 
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Desarrollo Sostenible (EDS-UE). La EDS-EU de 2001 define 10 

áreas de actuación prioritaria en materia de desarrollo sostenible en 

Europa: (a) Desarrollo Económico; (b) Pobreza y exclusión social; 

(c) Envejecimiento de la sociedad; (d) Salud pública; (e) Cambio 

climático y energía; (f) Gestión de recursos naturales; (g) 

Transporte;  (h) Producción y consumo sostenible; (i) Cooperación 

internacional y (j) Gobierno.  Cabe decir, que pese a las 

recomendaciones vigentes de los organismos e instituciones 

internacionales respecto a considerar las tres dimensiones de la 

sostenibilidad (OCDE, 1993; ONU, 1996) en la EDS-UE de 2001 

se opta por definir la misma ciñéndose exclusivamente a temas 

medioambientales, y en menor medida a temas de salud pública y 

de justicia social. De esa forma, el hecho de que la primera EDS-

UE claramente se enfocara por temas medioambientales, 

condicionó su posterior propuesta de desarrollo de indicadores que 

en consecuencia, se orientaron hacia ese ámbito específico de la 

sostenibilidad (Martin-Palmero et al., 2004).La EDS-UE de 2001 

fue posteriormente revisada en 2006 por el Consejo Europeo de 

Bruselas (2006), en línea con la estrategia de Lisboa para el 

desarrollo y el crecimiento. La nueva EDS-UE de 2006 aprobada 

por dicho consejo cambia el enfoque de la anterior estrategia, 

inicialmente difuminado en los estados miembros, para pasar a 

desarrollar un único y coherente plan de carácter marcadamente 

participativo, de colaboración directa entre los estados miembros 

(nivel nacional, regional y local, contando con la sociedad civil), 

así como la interacción de éstos con la Comisión, cuyo fin último  

sería la adopción de determinados principios que guiarían la UE 

hacia un sendero de desarrollo sostenible, manteniendo los actuales 

niveles de prosperidad y bienestar social de la unión. El principal 

reto consistía en cambiar de forma paulatina los insostenibles 

niveles de consumo, así como las pautas de producción y el 

enfoque no integrado para la formulación de políticas. La nueva 
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EDS-UE de 2006 dictamina que los indicadores de sostenibilidad 

deben contemplar como aspectos fundamentales de la misma: (a) el 

equilibrio e integración de las tres dimensiones básicas de la 

sostenibilidad (económica, social y ambiental); (b) su carácter 

marcadamente participativo; y (c) su concepción procedimental. En 

ese sentido, como indica Sánchez (2009), los indicadores de 

sostenibilidad se consideran cada vez más como instrumentos 

destinados a jugar un papel fundamental en muchos procesos de 

decisión, incluido el ámbito minero, actuando como puntos de 

referencia (benchmarking) e instrumento de seguimiento y 

evaluación de políticas, planes y programas en el que se relacionan 

los aspectos netamente locales con los grandes temas de 

sostenibilidad global, los problemas a corto, medio y largo plazo, y 

los aspectos ambientales con los económicos, sociales, 

institucionales y culturales. Barkin (1998), Barcena et al, (2000). 

 

Por su parte, en América Latina y el Caribe, la CEPAL en el 

Proyecto NET/00/063 ―Evaluación de la Sostenibilidad en América 

Latina y el Caribe‖, por intermedio de Gallopín (2003) al referirse 

al desarrollo sostenible indica que vivimos en una época de 

enormes transformaciones demográficas, tecnológicas y 

económicas. En un intento por asegurar que los cambios que 

afectan a la humanidad sean para mejor, la comunidad mundial ha 

iniciado el proceso de redefinición del progreso y es este intento lo 

que se conoce como desarrollo sostenible. La velocidad y magnitud 

del cambio global, la creciente conectividad de los sistemas 

sociales y naturales y la complejidad cada vez mayor de las 

sociedades y de sus impactos sobre la biosfera, ponen de relieve 

que el desarrollo sostenible debe orientarse no solo a preservar y 

mantener la base ecológica del desarrollo y la habitabilidad, sino 

también a aumentar la capacidad social y ecológica de hacer frente 

al cambio, y la capacidad de conservar y ampliar las opciones 
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disponibles para confrontar un mundo natural y social en 

permanente transformación. En consecuencia, el concepto de 

desarrollo sostenible no puede significar simplemente la 

perpetuación de la situación existente. La pregunta central que nos 

debemos formular es ―qué es lo que ha de sostenerse, y qué es lo 

que hay que cambiar‖ para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Sugiere las siguientes acciones para avanzar hacia el desarrollo 

sostenible: Eliminar las rigideces y obstáculos acumulados; 

identificar y proteger la base de conocimientos y experiencia 

acumulados que son importantes como los cimientos para avanzar; 

sostener las bases sociales y naturales de adaptación y renovación, 

e identificar y acrecentar la capacidad necesaria de renovación que 

se ha perdido; estimular la innovación, la experimentación y la 

creatividad social. El consumo de los recursos no renovables, 

dentro de una estrategia global de desarrollo sostenible, nos pone 

ante el dilema ético de decidir la cantidad que podemos utilizar hoy 

y la que tenemos que dejar, sin conocer sus preferencias para las 

generaciones futuras. En este contexto, la explotación de canteras 

de arena cuarzosa blanca en el área de influencia de la carretera 

Iquitos Nauta, y la explotación de agregados pétreos en San Martín 

como actividades que impactan en el territorio, debe contemplar la 

participación de los pobladores de las caseríos del área, lo que 

promoverá la autosuficiencia de estos pueblos, fortalecer sus 

comunidades en los aspectos económico, social y político; 

posibilitando recuperar las áreas degradadas y la implementación 

de actividades sucedáneas sostenibles, ya que la mayoría de los 

análisis técnicos destacan que los patrones que perpetúan éstas 

desigualdades conducen a una mayor degradación del ambiente‖. 

Agudelo (2003), Caratti et al, (2005), Vargas (2002). 
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2.1.2.3. Indicadores de sostenibilidad 

Sobre indicadores de sostenibilidad, señala que en la toma de 

decisiones la disponibilidad de la información es un elemento 

básico y muchas veces se basa en el uso de algunos criterios como 

(social, servicios básicos, biodiversidad, desechos, agua, recurso 

forestal, uso de suelo y degradación, etc.) El estado actual del 

conocimiento generado por la investigación científica, respeto a 

cómo utilizar la amazonia, es aun incompleto y muy limitado, 

explicables por la magnitud y complejidad de sus ecosistemas y 

biodiversidad, todavía existen dificultades para definir la mejor 

forma de su utilización. La información disponible actual nos 

indica la susceptibilidad de los ecosistemas a la degradación,  

restablecimiento de la vegetación y limitaciones ambientales, que 

se traducen entre otros, en la pobreza de los suelos y la 

imposibilidad para soportar una agricultura intensiva en la mayoría 

de su superficie. Alcalá, J (2001). 

 

2.1.2.4.  Sobre la Industria Maderera 

 

La industria forestal del trópico ha tenido su cuota de duras críticas, 

que en algunos casos, lamentablemente, han sido justificadas. Si 

bien las historias negativas de prácticas insostenibles siempre 

parecen atraer la mayor atención, es posible presentar un 

argumento igualmente convincente a favor del efecto 

transformador que pueden tener las industrias forestales en las 

economías tropicales y en el desarrollo sostenible. 

 

Entre los muchos efectos directos positivos que pueden tener las 

industrias forestales se incluyen las tan necesitadas inversiones en 

los procesos locales de transformación de maderas, ganancia de 

divisas a través de las exportaciones, generación de empleos, 

transferencia de tecnología, capacitación, desarrollo de capacidades 

y contribuciones a los presupuestos gubernamentales mediante el 
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pago de impuestos y regalías. Además de todos estos efectos 

directos, muchas industrias forestales de los países tropicales 

cumplen también una función social que los gobiernos no quieren o 

no pueden ofrecer, tales como atención médica, educación y 

desarrollo de infraestructura. ¿Qué condiciones se requieren para 

las industrias forestales sostenibles?. Según se explica en el artículo 

de Jauhari et al. (pág. 3) sobre un plan a largo plazo para la 

industria maderera en Kalimantan Sur, un paso preliminar es 

determinar la disponibilidad de materia prima y asegurar que el 

desarrollo planificado de capacidades sea coherente con la oferta 

sostenible de madera, ya que con demasiada frecuencia, este 

cálculo solo tiene lugar después de que se ha autorizado la 

instalación de nuevas plantas industriales. En muchos países, las 

plantaciones constituirán un componente clave del suministro 

sostenible de madera a largo plazo. Se necesita también un análisis 

exhaustivo de los mercados y las ventajas comparativas 

/competitivas para asegurar que se adjudiquen los recursos de 

forma óptima y que sea posible vender los productos. En su estudio 

del sector maderero de Nigeria, Molinos  identifica además la 

buena gobernanza (inclusive requisitos reguladores y 

administrativos eficaces pero no exageradamente onerosos, 

políticas adecuadas de impuestos incentivos y políticas comerciales 

estables y favorables) como un requisito clave para el desarrollo de 

industrias forestales sustentables y un sector forestal sostenible. 

 

Las industrias de productos de los bosques tropicales también 

necesitan asegurar que su contribución al desarrollo sostenible sea 

ampliamente difundida, inclusive a través de una activa 

participación en los procesos internacionales pertinentes y 

campañas eficaces de comercialización y relaciones públicas. Un 

buen ejemplo de ello es la Declaración de Brazzaville, un acuerdo 

conjunto para combatir el comercio ilegal de madera en la Cuenca 
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del Congo que surgió del reciente Foro Internacional sobre el 

desarrollo sostenible de la industria maderera en la Cuenca del 

Congo, copatrocinado por la OIMT. Varios representantes clave de 

la industria maderera participaron en esta reunión y acordaron la 

Declaración de Brazzaville conjuntamente con los gobiernos y 

organizaciones de la sociedad civil de los principales países 

productores de madera de África. Este tipo de participación, es 

esencial para garantizar el amplio reconocimiento de los impactos 

positivos de las industrias forestales tropicales sostenibles, y 

asegurar el acceso continuo a los mercados sensibilizados con 

respecto a las prácticas forestales insostenibles en las regiones 

tropicales y otras partes del mundo. 

 

Sin lugar a dudas, la OIMT tiene un papel que cumplir en el 

fomento de industrias forestales tropicales eficientes y sostenibles, 

según lo estipulado en el Convenio Internacional de las Maderas 

Tropicales. La Organización continuará apoyando a los países en 

este respecto mediante su programa de proyectos y, si los donantes 

ofrecen la financiación necesaria, lanzará también su programa 

temático sobre desarrollo y eficiencia industrial como parte de su 

apoyo general. Alguien que conoce bien el poder transformador de 

las industrias forestales sostenibles en las economías tropicales es 

Amha bin Buang. En su discurso inaugural de un reciente foro 

comercial de alto nivel celebrado en Indonesia, Amha destacó 

muchos de los desafíos y oportunidades que enfrentan las industrias 

forestales tropicales, y en la sección de Tendencias del mercado 

(pág. 28) aparece una versión abreviada de ese discurso. Amha se 

retiró de su cargo en la Secretaría de la OIMT el 1 de noviembre de 

2013, después de más de dos décadas de servicio a la organización, 

primero como portavoz de los productores y en los últimos 15 años, 

como un miembro clave del personal de la Secretaría. Ciertamente 
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lo echaremos de menos y le deseamos los mejores augurios en esta 

nueva etapa de su vida. Boletín de la OIMT (2013). 

 

La industria maderera es el sector de la actividad industrial que 

se ocupa del procesamiento de la madera, desde su plantación hasta 

su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la 

extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y 

moldeo. El producto final de esta actividad puede ser la fabricación 

de mobiliario, materiales de construcción o la obtención de celulosa 

para la fabricación de papel, entre otros derivados de la madera, es 

un sector muy importante en países como Brasil, Malasia e 

Indonesia; así como, en varios países de Europa del Este. Esta 

industria es diferente de la carpintería y del trabajo en madera, 

tanto por su industrial (en cuanto estas últimas se realizan bajo un 

modelo artesanal de producción) como por incluir no solo el corte, 

moldeo y finalización;, sino también, todo el proceso anterior que 

incluye la tala de árboles o replantación de áreas taladas 

(reforestación). La industria maderera concierne, pues, la logística 

necesaria para procesamiento de la madera desde el bosque en que 

ha sido talada hasta un aserradero. El término también se usa para 

indicar un amplio rango de actividades forestales o de silvicultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_maderera  

 

2.1.2.5. Producción y transformación de la madera 

Apeo, corte o tala: leñadores con hachas o sierras eléctricas o de 

gasolina cortan el árbol, le quitan las ramas, raíces y corteza para 

que empiece a secarse. Se suele recomendar que los árboles se 

corten en invierno u otoño. Es obligatorio replantar más árboles 

que los que se cortaron. 

Transporte: es la segunda fase, en esta fase la madera es 

transportada desde su lugar de corte al aserradero y en esta fase 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_maderera
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Motosierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
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influyen muchas cosas como la orografía y la infraestructura que 

haya. Normalmente se hace tirando con animales o maquinarias 

pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que los 

lleve, si hay buena corriente de agua se sueltan los troncos con 

cuidado de que no se atasquen pero si hay poca corriente se atan 

haciendo balsas que se guían hasta donde haga falta. 

Aserrado: en esta fase la madera es llevada a unos aserraderos. El 

aserradero divide en trozos el tronco, según el uso que se le vaya a 

dar después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como por 

ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular o con rodillos. 

Algunos aserraderos combinan varias de estas técnicas para 

mejorar la producción. 

Secado: este es el proceso más importante para que la madera esté 

en buen estado.  

2.1.2.6.  Secado de la madera. 

2.1.2.6.1. Secado natural: se colocan los maderos en pilas separadas del 

suelo, con huecos para que corra el aire entre ellos protegidos del 

agua y el sol para que así se vayan secando. Este sistema tarda 

mucho tiempo y eso no es rentable al del aserradero que demanda 

tiempos de secados más cortos. 

2.1.2.6.2. Secado artificial: 

Secado por inmersión: en este proceso se mete al tronco o el 

madero en una piscina, y debido al empuje del agua por uno de los 

lados del madero la savia sale empujada por el lado opuesto, 

consiguiendo eliminar la savia interior, evitando que el tronco se 

pudra. Esto priva a la madera de algo de dureza y consistencia, pero 

lo compensa en longevidad. El proceso dura varios meses, tras los 

cuales, la madera secará más deprisa debido a la ausencia de savia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_vaiv%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_sin_fin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Madero_%28carpinter%C3%ADa%29
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Secado al vacío: en este proceso la madera es introducida en unas 

máquinas de vacío. Es el más seguro y permite conciliar tiempos 

extremadamente breves de secado con además: 

Bajas temperaturas de la madera en secado; 

Limitados gradientes de humedad entre el exterior y la superficie; 

Eliminación del riesgo de fisuras, hundimiento o alteración del 

color; 

Fácil utilización; 

Mantenimiento reducido de la instalación. 

Secado por vaporización: se meten los maderos en una nave 

cerrada a cierta altura del suelo por la que corre una nube de vapor 

de 80 a 100 °C; con este proceso, se consigue que la madera pierda 

un 25% de su peso en agua, a continuación, se hace circular por la 

madera una corriente de vapor de aceite de alquitrán, 

impermeabilizándola y favoreciendo su conservación. Es costoso 

pero eficaz. 

Secado mixto: en este proceso se juntan el natural y el artificial: se 

empieza con un secado natural que elimina la humedad en un 20-

25% para proseguir con el secado artificial hasta llegar al punto de 

secado o de eliminación de humedad deseado. 

Secado por bomba de calor: este proceso es otra aplicación del 

sistema de secado por vaporización, con la a aplicación de la 

tecnología de bomba de calor al secado de la madera permite la 

utilización de un circuito cerrado de aire en el proceso, ya que al 

aprovecharse la posibilidad de condensación de agua por parte de la 

bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada de aire 

exterior para mantener la humedad relativa de la cámara de la nave 

ya que si no habría desfases de temperatura y humedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
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El circuito será el siguiente: el aire que ha pasado a través de la 

madera —frío y cargado de humedad— se hace pasar a través de 

una batería evaporadora —foco frío— por la que pasa el 

refrigerante (freón R-134a) en estado líquido a baja presión. El aire 

se enfría hasta que llegue al punto de roció y se condensa el agua 

que se ha separado de la madera. El calor cedido por el agua al 

pasar de estado vapor a estado líquido es recogido por el freón, que 

pasa a vapor a baja a presión. Este freón en estado gaseoso se hace 

pasar a través de un compresor, de manera que disponemos de 

freón en estado gaseoso y alta presión, y por lo tanto alta 

temperatura, que se aprovecha para calentar el mismo aire de 

secado y cerrar el ciclo. De esta manera disponemos de aire 

caliente y seco, que se vuelve a hacer pasar a través de la madera 

que está en el interior de la nave cerrada. La gran importancia de 

este ciclo se debe a que al no hacer que entren grandes cantidades 

de aire exterior, no se rompa el equilibrio logrado por la madera, y 

no se produscan tensiones, de manera que se logra un secado de 

alta calidad logrando como producto una madera maciza de alta 

calidad. https://es.wikipedia.org/wiki/Madera 

 

En términos generales, seis son los estudios particulares que deben 

realizarse para evaluar un proyecto: los de viabilidad comercial, 

técnica, de gestión, legal, de 10 impacto ambiental y financiera, si 

se trata de un inversionista privado, o económica, si se trata de 

evaluar el impacto en la estructura económica del país. Cualquiera 

de ellos que llegue a una conclusión negativa determinará que el 

proyecto no se lleve a cabo, aunque razones estratégicas, 

humanitarias u otras de índole subjetivas podrían provocar la 

aceptabilidad de una opción que no sea viable financiera o 

económicamente (22). Mientras los tres primeros estudios 

proporcionan información económica de costos y beneficios, el 

estudio financiero, además de generar información, construye los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fre%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_%28m%C3%A1quina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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flujos de caja y evalúa el proyecto. Puede considerarse que una 

adecuada identificación de las fuentes de ganancias por parte del 

grupo de gerentes, administradores y propietarios de explotaciones 

agropecuarias y forestales de Misiones y NE de Corrientes, ha 

contribuido a que se esté consolidando el sistema silvopastoril. Este 

―modelo productivo‖ se centra en PyMEs orientadas a la 

producción de madera de calidad, factible de ser procesada por el 

aserradero principalmente con destino a la industria de muebles y 

de ―mouldings‖ y carnes de calidad para la industria frigorífica de 

exportación. Puede por lo tanto, considerarse al mismo tiempo 

como una forma más eficaz que otros en la generación de empleo, 

el proceso de acumulación de capital y la sustentabilidad ambiental. 

(Fassola H. E.; et al. 2004). Además estos sistemas presentan a su 

vez la posibilidad de atender la generación de empleo con mayor 

eficiencia que en el forestal puro de gran envergadura o el ganadero 

y sus ingresos anuales equivalentes, también son superiores a los de 

cultivos anuales como el maíz y la soja, virtud esta que da una 

mayor sustentabilidad social, económica y ambiental. Vemos así el 

surgimiento de una nueva generación empresarial que visualizó en 

ellos una estrategia de ganancias a través de los cuales lograr 

productos que atiendan los requerimientos de mercados solventes. 

Esquivel J, et al. (2004). 

 

El paradigma de la modernización y de un progreso humano 

entendido en términos de crecimiento económico es fuertemente 

cuestionado. Se critica el reduccionismo al que los procesos de 

concentración urbano-industrial someten a los bosques, 

convirtiéndolos en espacios subsidiarios de los que extraer recursos 

naturales para la producción de mercancías y la acumulación de 

capitales. La reestructuración de los usos del bosque parte de la 

constatación de una serie de procesos generales de cambio que 

afectan a la organización de la estructura tecnoeconómica (Bell, 
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1973; Touraine, 1980), a la mejora de las infraestructuras, de los 

medios de transporte, de las tecnologías de comunicación, y a la 

transformación del mundo del simbolismo expresivo y de los 

valores culturales (Inglehart, 1990). Estos procesos harán emerger 

usos postmateriales de los bosques, en competencia con la 

intensificación y especialización de los usos productivos. Los 

bosques se incorporan a las estrategias de reproducción de lo social 

a través de nuevos consumos. A partir de la experiencia de los 

efectos de la modernización, los usos ecológicos comienzan a 

poseer cierta entidad en la gestión del territorio. Bosques que 

albergan especies en extinción, que protegen cuencas hidrográficas, 

márgenes de riberas, que contribuyen a disminuir la erosión y a la 

reconstrucción de suelos, que protegen contra el viento, el ruido, o 

la polución atmosférica, se convierten en áreas con niveles de 

protección variable, contra otros susceptibles usos que alteren el 

objeto de conservación prioritario de estas formaciones boscosas. 

Usos ecológicos o de conservación de los bosques que posibilitan 

la aparición de la figura de los parques naturales, a los que somete a 

una demanda creciente de la mano de los consumos recreativos. 

 

Los usos recreativos del bosque, otra hora patrimonio de 

terratenientes y de sociedades locales en sociedades fuertemente 

urbanizadas y de consumos masificados adquieren cada día mayor 

transcendencia social. Las zonas urbanas, periurbanas y del litoral 

han tenido que habilitar espacios boscosos para dar respuesta a la 

demanda de espacios "naturales" que contribuyen a evocar el 

encuentro con entornos primigenios donde recomponer tradiciones 

culturales, paisajes, acoger prácticas lúdicas y deportivas de nuevos 

residentes, o visitantes estacionales. La disponibilidad de tiempo 

por encima del que precisa su inversión en asegurar la subsistencia, 

el incremento de las rentas, el acceso a medios privados de 

transporte, son elementos que se conjugan para posibilitar que las 
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poblaciones urbanas acudan a los bosques yuxtaponiendo 

multiplicidad de usos, con frecuencia difícilmente compatibles, que 

terminan auspiciando la necesidad de medidas de regulación. Los 

usos de los bosques se diversifican y especializan en un proceso 

que sigue a la multiplicación de estilos de vida urbanos, 

reproduciendo la diversidad de usos que se atribuía a los espacios 

urbanos (Halfacree, 1993).  

 

Los productos de la industria forestal, contribuyen a satisfacer 

algunas de las necesidades básicas de la sociedad moderna y a 

promover el bienestar del ser humano. La producción industrial del 

sector forestal, incluida la leña, supone aproximadamente el 2 por 

ciento de la actividad económica -con un valor anual de más de 400 

000 millones de dólares EE.UU.- y el 3 por ciento del comercio 

mundial de mercancías; la mitad de esas cifras corresponden al 

papel y al cartón. Tradicionalmente, el incremento de la utilización 

de papel para usos culturales, comerciales, industriales e higiénicos 

se ha asociado con el crecimiento económico y la mejora del nivel 

de vida. Los países en desarrollo han aumentado notablemente la 

autosuficiencia de papel, reduciendo las importaciones del 30 por 

ciento de las necesidades nacionales en 1961 al 15 por ciento en la 

actualidad. Las previsiones realizadas recientemente por la FAO 

sobre el consumo de papel hasta el año 2010 contemplan un 

crecimiento de casi el 6 por ciento anual en los países en desarrollo.  

 

2.1.2.7. El concepto de ecociclo sostenible  

 

Tengo la convicción de que las industrias forestales desempeñarán 

en las sociedades del futuro una función más importante de lo que 

hoy en día se piensa. Uno de los argumentos que sustenta esa 

convicción, es que la industria forestal puede llegar a ser el sistema 

industrial capaz de satisfacer las necesidades de alimentos, materias 
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primas y energías respetando los principios de la sostenibilidad 

enunciados en Rio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992. Los 

elementos fundamentales del concepto de ecociclo son la 

silvicultura sostenible, las materias primas renovables, el reciclado 

de los productos de papel utilizados, o recuperación de la energía, y 

el hecho de que el dióxido de carbono liberado en el sistema global 

es absorbido por los árboles en crecimiento, lo que permite no 

agravar el efecto de invernadero. El sistema del ecociclo, con una 

silvicultura sostenible y una industria forestal respetuosa del medio 

ambiente, se alcanzará plenamente cuando en el proceso de 

elaboración de productos forestales no se produzcan emisiones que 

contaminen el aire y el agua. En los procesos avanzados de 

producción que están llevándose a cabo, principalmente en los 

países desarrollados, el concepto de fábrica cerrada, que prevé la 

eliminación incluso de las más pequeñas emisiones en las fábricas 

modernas, es perfectamente alcanzable.  

 

2.1.2.8. La industria forestal respalda los Principios Forestales de la 

CNUMAD El mundo entero se halla bajo los efectos de la 

CNUMAD, que insistió en el concepto del desarrollo sostenible. Es 

ésta una de las tareas más urgentes que debe afrontar la humanidad. 

La industria forestal apoya los Principios forestales que estipulan 

que debe concederse la misma importancia a la utilización 

sostenible y a la conservación de los recursos forestales y que el 

desarrollo económico debe basarse en unos recursos renovables y 

reciclables evitando dañar al medio ambiente, en el marco de unos 

sistemas sostenibles. Puede hablarse de la aparición de un 

movimiento nuevo entre los técnicos forestales y en la industria 

forestal, decidido a aplicar en la práctica los conceptos de la 

silvicultura sostenible y unos procesos de producción respetuosos 

con el medio ambiente. El sector privado participa cada vez más 
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activamente en programas nacionales y regionales cuyos objetivos 

son la silvicultura productiva y sostenible, el mantenimiento de la 

diversidad biológica, la asistencia técnica, la investigación y el 

desarrollo, etc. Además, las empresas forestales están adoptando un 

enfoque realista y pragmático respecto a las nuevas condiciones de 

comercialización en respuesta a las preferencias de los 

consumidores, preocupados por el medio ambiente, pero 

subrayando, en este contexto, la necesidad de adoptar un criterio 

holístico que tome en consideración los aspectos técnicos y 

económicos y los hechos científicos demostrados.  

 

2.1.2.9.  La función de la industria forestal  

El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos se 

traducirán en un incremento de la demanda de productos y recursos 

forestales. El incremento constante de la demanda de productos 

forestales y la disminución de los recursos, constituye un poderoso 

incentivo para que la industria forestal participe activamente en la 

aplicación de los principios de la CNUMAD. A través del Comité 

Asesor sobre la Pasta y el Papel de la FAO (cuyos miembros, que 

participan a título personal, representan equilibradamente a los 

países desarrollados y en desarrollo) existe una sólida vinculación 

entre la FAO y el sector privado. En su condición de responsable 

de las actividades complementarias de la CNUMAD, la FAO se 

beneficiaría del fortalecimiento de esos contactos y podría 

aprovechar los conocimientos técnicos y especializados de la 

industria. En muchos países, la industria forestal y los propietarios 

privados de bosques tienen a su cargo la ordenación de los bosques, 

incluida la conservación de la diversidad biológica en aquellos 

bosques situados fuera de las zonas de protección natural. La 

industria forestal tiene también la oportunidad de influir en las 

decisiones relativas a las políticas forestales regionales y 
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nacionales. Después de todo, la industria crea empleo y aumenta el 

valor añadido de las tierras forestales. 

 

2.1.2.10. La cooperación con la FAO  

La FAO y la industria forestal, adoptando como objetivo común la 

aplicación de las conclusiones de la CNUMAD, podrían concertar 

medidas e iniciar actividades como:  

 Evaluar los recursos forestales mundiales tomando en cuenta las 

consideraciones económicas, sociales y las preocupaciones 

ambientales.  

 Instar a que se destinen inversiones para la ordenación forestal, 

la repoblación forestal, el establecimiento de plantaciones 

forestales y la plantación de árboles para garantizar un 

suministro suficiente de fibras básicas;  

 Promover la adopción de políticas comerciales internacionales 

que garanticen la apertura de los mercados mundiales a los 

productos de la industria forestal, que es uno de los motores del 

progreso económico, especialmente en los países en desarrollo;  

 Estimular y promover el comercio de productos procedentes de 

bosques ordenados de manera sostenible, oponiéndose al mismo 

tiempo a la imposición unilateral de boicots, restricciones y otro 

tipo de sanciones.  

http://www.fao.org/docrep/v6585s/v6585s14.htm 

 

Una importante herramienta de gestión en la actividad productiva-

extractiva es conocer como estas industrias viene trabajando en términos 

de cuantificar los positivos y negativos impactos, cual además resultaría 

ser muy importante para cualquier sociedad. En este sentido, las empresas 

necesitan ir más allá del cumplimiento regulatorio por incluir la 

ingeniería social como parte fundamental en sus evaluaciones 

tradicionales técnico-económicas. Esto significa que las organizaciones 

deberían cuantificar los indicadores de gestión bajo un contexto holístico 



 

 

35 

 

para garantizar la sostenibilidad del proyecto, y en consecuencia, 

conseguir una licencia social para operar. Hay varias metodologías para 

evaluar el proceso de decisión y mejorar la calidad de decisiones 

envolviendo evaluaciones de criterios múltiples (MCA) por hacer 

cambios más explícitos, racionales, y eficientes. Estas metodologías usan 

algoritmos matemáticos. Sin embargo; algunas metodologías, usan 

algoritmos muy complejos, costosos, y requieren considerable cantidad 

de tiempo para su procesamiento e interpretación, lo que convierten a 

estos modelos en inaplicables y difíciles de entender para muchos 

problemas reales. El modelo multicriterial IMCA Model (Improved 

Multicriteria Assessment) posee varias ventajas con respecto a otros 

modelos de evaluación ya que es una metodología innovativa, escalable 

para trabajar a niveles de aplicación macro y micro. Las aplicaciones 

pueden ser evaluadas a nivel Ex ante y Ex post. El modelo de evaluación 

optimizado, es una herramienta de gestión confiable, participativo, y 

vinculante. Lo que resulta evidente, el modelo holístico de evaluación- 

Modelo “IMCA”- ayudará a tomar decisiones adecuadas y sostenibles 

evitando cada vez más crecientes y violentos conflictos sociales. 

Keywords: Minería en el Perú (1994). 
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2.1.3 Marco Conceptual 

 

Desarrollo sostenible.- en la más sencilla interpretación, busca satisfacer 

los intereses del presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades, también implica el 

mantenimiento a lo largo del tiempo del stock agregado de capital natural.  

 

Crecimiento.-  es un incremento cuantitativo en la escala física, se refiere a 

la expansión cuantitativa en la escala de las dimensiones físicas del sistema 

económico. 

 

Desarrollar.- es ampliar o realizar las potencialidades de algo, llevar 

gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor. 

  

Indicador.- es una medida de la parte observable de un fenómeno que 

permite valorar otra porción no observable de dicho fenómeno. 

 

Indicadores ambientales.- cuyo objeto de estudio trasciende el de los 

indicadores biofísicos, en tanto que considera aspectos o problemas 

resultantes de la interacción entre el sistema sociocultural y el patrimonio 

natural. 

 

Indicadores de desarrollo sostenible.- son los indicadores que dan cuenta 

de las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas al concepto de 

desarrollo sostenible: la ambiental, la económica, la social y la institucional.  

 

Indicadores de sostenibilidad ambiental.- son los indicadores definidos 

como ―ambientales‖, pero potenciados con un valor agregado con la 

finalidad de establecer y monitorear la sostenibilidad de la relación hombre-

naturaleza.  
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Capital natural.- es la aplicación de la teoría del capital a los recursos 

naturales y a la calidad ambiental; entendiendo por capital todo patrimonio o 

porción de riqueza de naturaleza acumulativa que provoca rentas o 

rendimientos; y, por capital natural  únicamente los recursos naturales 

incluyendo cualquier bien que provea un flujo de servicios ecológicos 

susceptible de valor económico a lo largo del tiempo ( minerales metálicos y 

no metálicos, petróleo, energía solar, atmósfera, biodiversidad, etc.). 

 

Industria maderera.- es el sector de la actividad industrial que se ocupa del 

procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación en 

objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o 

tratamiento bioquímico y moldeo. 

 

Corte o tala.- forma que se derriba un árbol con hacha o sierra eléctrica o 

de gasolina, le quitan las ramas, las raíces y la corteza el cual favorece al 

secamiento del árbol. 

 

Transporte.- fase en la que la madera es transportada desde su lugar de 

corte al aserradero, y en esta fase influyen muchas cosas como la orografía y 

la infraestructura que haya. Normalmente, se hace tirando con animales o 

maquinaria pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que 

los lleve, si hay buena corriente de agua. 

 

Aserrado.- fase en que la madera es llevada a unos aserraderos. El 

aserradero divide en trozos el tronco, según el uso que se le vaya a dar 

después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como por ejemplo: la sierra 

alternativa, de cinta, circular o con rodillos. Algunos aserraderos combinan 

varias de estas técnicas para mejorar la producción. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_vaiv%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_vaiv%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_sin_fin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_circular
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2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES  

 

Variable Independiente: Desarrollo Sostenible (X) 

Variable Dependiente   : Industrias Madereras (Y) 

 

Indicadores 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

 

Escala de 

 medición 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

      (X) 

 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Progreso que 

satisface las 

necesidades del 

presente sin 

comprometer la 

capacidad de 

lasgeneraciones 

futuras para 

satisfacer sus 

propias 

necesidades. 

(WCED,1987) 

 

Son 

procesos 

para 

satisfacer las 

necesidades 

de la 

población , 

teniendo en 

cuenta el 

aspecto 

social, 

económico, 

ambiental e 

institucional 

 

A) Aspecto social 

1. Considera que su empresa 

tiene responsabilidad 

social.  

2. Existe en la empresa 

programas  para garantizar 

el equilibrio trabajo- 

familia 

3. La empresa ayuda a los 

programas sociales a nivel   

Regional y nacional, 

teniendo en consideración 

el desarrollo sostenible   

4. La empresa cuenta con 

programas de promoción, 

para educar a sus 

trabajadores y familiares 

en la conservación del 

medio ambiente, teniendo 

en cuenta el desarrollo 

sostenible. 

5. SU empresa promueve la 

protección de la salud 

entre sus trabajadores. 

6. La empresa promueve en 

el desarrollo de 

  

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

39 

 

otras empresas del medio, 

parar el desarrollo 

sostenible en concordancia 

con la política nacional y 

regional. 

2. Su empresa ayuda y 

orienta a otras empresas 

en la implementación de 

prácticas de mejoramiento 

continuo para alcanzar los 

objetivos sociales, 

económicos y ambientales 

en armonía con el 

desarrollo sostenible 

3. La empresa invierte en la 

modernización de 

maquinarias y equipos.  

. 

 

C) Aspecto ambiental 

1. La empresa cuenta con 

programas para la 

Protección de los ríos de 

la Amazonía. 

2.  La empresa cuenta con 

una planificación 

adecuada para administrar 

en forma óptima  recursos 

forestales.  

3.  La empresa cuenta con 

un programa para el 

manejo de ecosistemas 

frágiles en  áreas 

B) Aspecto económico 

1. Su empresa coopera con 

asentamientos humanos 

sustentables a través del 

uso racional de los 

recursos forestales. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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deforestadas.  

4. La empresa promociona la 

agricultura sustentable 

para el desarrollo rural. 

5.  La empresa cuenta con 

un programa para 

combatir a la 

deforestación.  

6. La empresa realiza el 

manejo ambientalmente 

limpio de desechos sólidos 

y aspectos relacionados 

con aguas servidas. 

 

                                                    

 

 

Variable 

(Y) 

Industrias 

madereras 

 

Empresas 

dedicadas a la 

transformación de 

madera en troza y 

valor agregado, 

cuyos productos 

son orientados a 

los mercados: 

locales, 

nacionales e 

internacionales. 

  Triplay Martín 

SAC 

 Inversiones Orosa 

SRL  

 Inversiones W&C  

Industrial 

maderera  Zapote

 SAC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

41 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1.  Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el desarrollo sostenible y las 

industrias madereras de Iquitos - en el año 2016. 

 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

 

Las estrategias programadas para el desarrollo sostenible por parte 

de los industriales madereros de Iquitos, se relacionarán en un 54% 

(BUENO), en el año 2016. 

 

El comportamiento de los industriales madereros será REGULAR, 

con respecto al desarrollo sostenible en la ciudad de Iquitos.-2016. 

La relación entre el desarrollo sostenible y las industrias madereras 

de Iquitos, será regular- en el año 2016. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Método de investigación 

 

El presente estudio fue del tipo sustantivo, descriptivo y cuantitativo, 

porque los resultados fueron medidos en términos numéricos previa 

recolección de manera sistemática de datos así como el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información mediante 

las pruebas estadísticas correspondientes que se aplicaron en el 

presente estudio. 

 

3.2 Diseños de la Investigación 

 

El diseño que se empleó en el presente estudio es el no experimental, 

descriptivo y transversal, porque nos permitió describir y analizar la 

variable independiente y dependiente con respecto al desarrollo 

sostenible y su relación con la industria maderera en la ciudad de 

Iquitos-2016. 

 

3.3.  Población y muestra 

  

3.3.1. Población 

La población se conformó por los gerentes y trabajadores de las 

Industrias Madereras siguientes: Industrial Iquitos SAC, Triplay 

Martín S.A.C., Inversiones la Orosa S. R. L., Inversiones W&A, 

Industrial madera Zapote., que suman 704 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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NOMBRE DE LAS 

INDUSTRIAS MADERERAS 
 Nº. DE TRABAJADORES 

Triplay Martín          SAC 450 

Inversiones la Orosa  SRL 80 

Inversiones W&A 98 

Inversiones Zapote 76 

TOTAL 704 

 

 

3.3.2 Muestra 

 

3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula 

para población menor de 1,500 con proporciones y errores 

absolutos. 

 

La fórmula fue la siguiente: 

 

  
     ( )

  (   )       
 

 

Muestra inicial 

 

  
     

  
 

 

Dónde: 

n=? 

N= Población (704) 

Z
2
   = 1.645 (tabla de distribución para 90%) nivel de 

confianza 

p = 0.30 proporcionalidad del evento de estudio 

q = 0.70 complemento de p. 
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E =  0.05 (5%) error permisible. 

Reemplazando la fórmula 

  
(     ) (    ) (    )

(    ) 
     

 

Muestra Ajustada a la Población Finita 

  
(     ) (    ) (    )(   )

(    ) (     )  (     ) (    ) (    )
     

 

3.3.2.2 Muestreo 

En el estudio se empleó el muestreo aleatorio estratificado 

con afijación proporcional, porque los estratos poblacionales 

(Nh) son de diferentes tamaños para lo cual se hizo uso de la 

fórmula siguiente:  

  

  
  
 

 

 

La muestra quedó distribuida de la siguiente manera: 

 

INDUSTRIAS   

MADERAS 

N° DE 

TRABAJADORES f MUESTRA 

Triplay Martín SAC 450 0.6392 110 

Inversiones Orosa SRL 80 0.1137 19 

Inversiones W &  A 98 0.1392 24 

Inversiones Zapote 76 0.1079 19 

TOTAL 704   172 

 

 

3.4  Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1. Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, la cual permitió explicar a los entes en estudio el 

objetivo del trabajo. 
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3.4.2.  Instrumentos 

Para las variables: desarrollo sostenible e industrias 

madereras, el instrumento que se empleó fue el cuestionario, 

el cual fue sometido a juicio de expertos (Jurado calificador 

del Anteproyecto de Tesis) y validados posteriormente por el 

método de consistencia o correlación interna de ítems, 

utilizando el estadístico Alfa de Crombach. Para este 

propósito se utilizó como soporte el software SPSS última 

versión. 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

 

 Se comunicó y coordinó con los gerentes de las empresas 

madereras en estudio a fin de explicar los objetivos del presente 

trabajo de investigación. 

 Se solicitó el permiso y se coordinó el ambiente así como el 

cronograma con fecha y hora para aplicar el instrumento de 

medición llamado cuestionario. 

 

 

3.6 Procesamiento de la información 

 

Para el analisis descriptivo de los datos categóricos se usaron tablas de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, asi como los 

porcentajes o la proporcion y expresadas para un mejor entendimiento 

en gráficos de barras o circulares. Adicionalmente; a fin de determinar 

si el desarrollo sostenible está relacionada con la industria maderera, 

se utilizó la prueba estadística no paramétrica de CHI-CUADRADO  

(Hernández et al 2006 c), para el cual se utilizó como soporte los 

procesadores estadísticos SPSS 24 y el BIOSTAT. 
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La hipótesis fue validada teniendo en cuenta la relación que tiene con 

estudios anteriores al problema. 

 

3.7  Protección de los derechos humanos 

 

Este trabajo de investigación, se realizó respetando los cuatro 

principios éticos básicos: la autonomía, la beneficencia, la no 

maleficencia y la justicia. La participación fue voluntaria,  así como el 

derecho a solicitar toda información relacionada con la investigación y 

teniéndose en cuenta el anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Organización de los resultados 

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden: 

 

4.1. Análisis descriptivo de los resultados de las empresas industriales, con los 

indicadores, dimensiones y el desarrollo sostenible. 

 

CUADRO 01  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para la dimensión social del desarrollo 

sostenible. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 01, se observa la distribución de opiniones de los trabajadores  

y funcionarios de las diferentes Industrias madereras con respecto la 

dimensión social del desarrollo sostenible, resumida por sus respectivos 

indicadores,  se puede observar que para la industria maderera Triplay  

Martin SAC, de los 110 (100 %) trabajadores y funcionarios encuestados, 

sobre si considera que la empresa tiene responsabilidad social, 58 (52.7%) 

contestó que sí y 52 (47.3 %) trabajadores que no, para Inversiones Orosa 
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SRL, la distribución para este indicador se dio, de los 19 trabajadores, 4 

(21.1%) dijeron que sí, mientras que 15 (78.9%) que no. 

Por otro lado, para la empresa Inversiones WAC, solo 9 (37.5%) de los 24 

(100 %) trabajadores contestó que sí, y 15 (62.5%) de estos 24 trabajadores 

dijeron que la misma no tiene programas sociales.  

En el caso de la empresa Industrial Maderera Zapote, los resultados nos 

muestran que, de los 19 (100%) trabajadores encuestados, 7 (36.8%) 

contestaron que sí y 12 (63.2%), dijeron que no. 

  

GRÁFICO N° 01 

Resultado de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

industrias madereras, sobre la dimensión social del desarrollo 

sostenible. 

 

 

El gráfico 01, como su nombre dice muestra gráficamente, la distribución 

grafica de los resultados mostrados en el cuadro 01, en términos absolutos, o 

en concentración de números de trabajadores y funcionarios de cada 
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empresa de madera, en cada respuesta sobre la dimensión social del 

desarrollo sostenible. 

 

CUADRO 02  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios para los 

indicadores de la dimensión social de las industrias madereras del 

desarrollo sostenible. 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 02, se presentan los resultados, individuales de los diferentes 

indicadores de la dimensión social del desarrollo sostenible, por cada 

industria maderera, calificado por los diferentes trabajadores y funcionarios 

de cada industria, que  sirvieron para el resumen de la dimensión en estudio, 

se observa que de una empresa a otra, las opiniones respecto a la aplicación 

y usos de programas y estrategias del aspecto social del desarrollo sostenible 
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en la industria maderera, esta muchas veces dividida, como se nota en la 

opinión por cada indicador sometido a su análisis, es probable como se dijo 

que puede deberse al poco conocimiento de los programas que aplica la 

empresa o es que en la práctica no es percibido por los trabajadores. 

 

CUADRO 03  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para la dimensión económica del 

desarrollo sostenible. 

 

 

Fuente: tesista  

 

En el cuadro 03, se presenta la distribución de opiniones de los trabajadores 

y funcionarios de las diferentes industrias madereras con respecto la 

dimensión económica del desarrollo sostenible, resumida por sus 

respectivos indicadores o variables, se puede observar que para la industria 

maderera Triplay Martin SAC, de los 110 (100%) trabajadores y 

funcionarios encuestados, sobre si considera que la empresa presenta 

programas económicos, 30 (27.3%) contestó que sí y 80 (72.7%) que no, 

para Inversiones Orosa SRL, la distribución para esta dimensión se dio, de 

los 19 (100 %)  trabajadores, 18 (94.7%) dijeron que sí, mientras que solo 1 

( 5.3% )que no. 
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Para la empresa Inversiones WAC, 13 (54.2%)  de los 24 (100 %) 

trabajadores o el contestaron que sí, y 11 (45.8%) dijeron que la misma no 

tiene programas económicos.  

 

En el caso de la empresa Industrial Maderera Zapote, los resultados nos 

muestran que, de los 19 trabajadores encuestados, 10 (52.6%) contestaron 

que sí y 9 (47.4%) dijeron que no. 

 

GRAFICO N° 02 

Resultado de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

industrias madereras, sobre la dimensión económica del desarrollo 

sostenible. 
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El gráfico 02, muestra gráficamente, la distribución de los resultados 

mostrados en el cuadro 02, en términos relativos, o en concentración de 

porcentajes de trabajadores y funcionarios de cada empresa de madera, en 

cada respuesta sobre la dimensión económica del desarrollo sostenible. 

 

En el cuadro 04, se presentan los resultados individuales de los diferentes 

indicadores de la dimensión económica del desarrollo sostenible, por cada 

industria maderera, calificado por los diferentes trabajadores y funcionarios 

de cada industria, que  sirvieron para el resumen de la dimensión en estudio, 

para estos indicadores se observa que, hay mayor consistencia en las 

opiniones respecto a la aplicación y usos de programas y estrategias del 

aspecto económico, internamente y comparativamente con sus pares 

industriales. 

 

CUADRO 04  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para los indicadores de la dimensión 

económica del desarrollo sostenible. 

 

 

Fuente: tesista 
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En el cuadro 05, se muestran los resultados de las opiniones de los 

trabajadores y funcionarios de las diferentes industrias madereras, sobre los 

indicadores de la dimensión ambiental del desarrollo, que servirán para el 

resumen de esta dimensión. 

 

CUADRO 05  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para los indicadores de la dimensión 

ambiental del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 05, se muestran los resultados de las opiniones de los 

trabajadores y funcionarios de las diferentes industrias madereras, sobre los 

indicadores de la dimensión ambiental del desarrollo, donde se observa  una 

opinión relativamente considerable de los trabajadores para pensar que las 
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empresas siguen los principios del desarrollo sostenible con programas y 

estrategias que sustentan sus dimensiones, tanto social, económico y 

ambiental, la empresa maderera Zapote SAC con el 68.4% presenta el 

mayor porcentaje  de aceptación. 

 

 CUADRO 06  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para la dimensión ambiental del 

desarrollo sostenible. 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 06, se presenta la distribución de opiniones de los trabajadores 

y funcionarios de las diferentes industrias madereras con respecto la 

dimensión ambiental del desarrollo sostenible, resumida por sus respectivos 

indicadores o variables, se puede observar que para la industria maderera 

Triplay Martin SAC, de los 110 trabajadores y funcionarios encuestados, 

sobre sí considera que la empresa presenta programas ambientales, 20 o el 

18.2% contestó que sí y la mayoría 90 trabajadores o el 81.8% que no, para 

Inversiones Orosa SRL, la distribución para esta dimensión se dio, de los 19 

trabajadores, 11 o el 57.9% dijeron que sí, mientras que 8 o el 42.1% que 

no. 
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Para la empresa Inversiones WAC, 7 de los 24 trabajadores o el 29.2% 

contestaron que sí, y 17 o el 70.8% de estos 24 trabajadores dijeron que la 

misma no tiene programas o estrategias ambientales.  

 

En el caso de la empresa Industrial Maderera Zapote, los resultados nos 

muestran que, de los 19 trabajadores encuestados, 13 que representan el 

68.4% contestaron que sí y 6 o el 31.6%, dijeron que no. 

 

GRAFICO N° 03 

Resultado de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

industrias madereras, sobre la dimensión ambiental del desarrollo 

sostenible. 

 

 

En el gráfico 03, muestra gráficamente, la distribución de los resultados 

mostrados en el cuadro 06, en términos relativos, o en concentración de 

porcentaje de trabajadores y funcionarios de cada empresa de madera, en 

cada respuesta sobre la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. 
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CUADRO 07  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, y el desarrollo sostenible. 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 07, se presenta la distribución conjunta de opiniones de los 

trabajadores y funcionarios de las diferentes industrias madereras con 

respecto al desarrollo sostenible en conjunto, resumida de sus respectivos 

indicadores o variables, y de sus dimensiones, social, económica y 

ambiental, se puede observar que para la industria maderera Triplay Martin 

SAC, de los 110 trabajadores y funcionarios encuestados, sobre si considera 

que la empresa camina con los principios del desarrollo sostenible, 33 o el 

30.0% contesto que sí y la mayoría 77 trabajadores o el 70% que no, para 

Inversiones Orosa SRL, la distribución para esta dimensión se dio, de los 19 

trabajadores, 11 o el 57.9% dijeron que sí, mientras que 8 o el 42.1% que 

no. 

 

Para la empresa Inversiones WAC, 11 de los 24 trabajadores o el 45.8% 

contestaron que sí, y los otros 13 o el 54.2% adicional de estos 24 

trabajadores dijeron que la misma no aplica los principios del desarrollo 

sostenible.  
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En el caso de la empresa Industrial Maderera Zapote, los resultados nos 

muestran que, de los 19 trabajadores encuestados, 11 que representa el 

57.9% contestaron que sí y 8 o el 42.1%, dijeron que no. 

Se expresa una opinión relativamente considerable de los trabajadores, para 

pensar que las empresas siguen los principios del desarrollo sostenible con 

programas y estrategias que sustentan sus dimensiones, tanto social, 

económico y ambiental, mediante la posterior prueba de significancia se 

determinará que si esta relación es fuerte y significativa estadísticamente. 

 

GÁFICO N° 04 

Resultado de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

empresas madereras, sobre el desarrollo sostenible. 

 

 

El gráfico 04, muestra la distribución de los resultados mostrados en el 

cuadro 07 en términos relativos, o en concentración de porcentajes de 

trabajadores y funcionarios de cada empresa de madera, en cada respuesta 

sobre el desarrollo sostenible resumido. 
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CUADRO 08  

Distribución de opiniones de los trabajadores y funcionarios de las 

diferentes industrias madereras, para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 08, se presenta la distribución de opiniones de los trabajadores 

y funcionarios de las diferentes industrias madereras, con respecto al 

desarrollo sostenible, resumido por sus respectivas dimensiones social, 

económica y ambiental, que se usó para el resumen presentado en la tabla 

07. 
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4.2. Análisis Inferencial de los resultados de las empresas industriales y el 

desarrollo sostenible. 

 

CUADRO 09  

Relación de las industrias madereras, y el desarrollo sostenible en la 

ciudad de Iquitos en el año 2016. 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 09, se resume los valores calculados y esperados de los 

diferentes trabajadores y funcionarios de las industrias madereras, y la 

opinión sobre el desarrollo sostenible, en la descripción de los resultados 

presentados en el cuadro 07, se explicó los indicadores encontrados y las 

dimensiones que lo conforman. 
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CUADRO 10 

Prueba de Chi cuadrado para determinar la relación estadística de las 

industrias madereras, y el desarrollo sostenible en la ciudad de Iquitos 

en el año 2016. 

 

 

Fuente: tesista. 

 

En el cuadro 10, se muestra la prueba estadística X
2
 para determinar la 

significación estadística de independencia de las variables en estudio, se 

observa un valor de 9.950 con una significación de 0.009 menor que el nivel 

de significancia α = 0.05, indicándonos que se rechaza la hipótesis de 

independencia de variables; por lo tanto,  hay relación estadística 

significativa entre las industrias madereras y la aplicación de los principios 

del desarrollo sostenible, lo que indicaría también que la hipótesis de 

investigación  se ha cumplido. 

 

Así mismo; es importante, hacer notar que los datos y el análisis descriptivo, 

nos muestra una considerable relación y que alcanza, la significancia 

estadística. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN. 

 

Todos conocemos que la dimensión social fomenta una población educada, 

informada, sana, incorporada a la vida productiva que cuida su hábitat, su 

patrimonio natural y material, su salud y la de los demás, concepto que no es 

manejado o conocido por los empresarios madereros, a mayores condiciones de 

educación, información y salud implica una mayor vida productiva de los 

trabajadores de las empresas. 

 

Los resultados del cuadro  01 y 02 referidos a la dimensión social, se observa que 

en la mayoría de las empresas los trabajadores  opinaron  que estas no cuentan con 

programas o estrategias sociales,  puede deberse a la falta de conocimiento por 

parte de los empresarios de la existencia de los  programas o estrategias 

empresariales que están contempladas en la  dimensión social del desarrollo 

sostenible. El Boletín OIMT (2013) menciona que la responsabilidad social 

empresarial es una filosofía, una actitud o forma de ver la vida que implica que 

todos debemos tomar en cuenta, que da soporte a una nueva forma de gestión de 

la empresa y está más allá del cumplimiento de la ley, su aplicación es voluntaria 

y las buenas prácticas empresariales en este campo corresponden, en primera 

instancia, a actitudes, comportamientos y acciones que la empresa decide 

emprender y de las que da cuenta a sus accionistas y al público en general. 

Sánchez L. (2008), sostiene que  se debe entender a  la responsabilidad social 

como una nueva visión empresarial que supera aquellas acciones filantrópicas que 

inspiradas en un sentido caritativo mueven a las empresas a realizar donaciones 

esporádicas; pues el nuevo concepto, se enmarca a un  proceso de toma de 

conciencia de eliminación de las distancias entre la acción social del estado y  las 

empresas, debido a la evidente insuficiencia del estado   para resolver los urgentes 

problemas sociales. La necesidad de ir más allá del cumplimiento de sus deberes 

laborales, para involucrarse en un compromiso ético con una multiplicidad de 
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actores, contribuyendo a la solución de diversos problemas sociales tanto en el 

ámbito interno de la empresa como en el entorno social y comunitario. 

 

En los resultados de los cuadros 03 y 04, referidas a la dimensión económica, se 

observa  que en las empresas Inversiones WAC e Industrial Maderera Zapote la 

opinión de los trabajadores de que las empresas no cuentan con programas o 

estrategias económicas, está casi compartida, sin dejar de mencionar que en la 

empresa Inversiones Orosa SRL, la opinión sobre esta dimensión pareciera atípica 

ya que la opinión sobre el no tener programas o estrategias económicas, es 

mínima tan solo del 5.3%. Galarza, E. y La Serna, K. (2005).  Menciona que el 

sector forestal peruano es uno de los sectores económicos con mayor potencial de 

desarrollo, pero con baja producción, generación de valor agregado y exportación. 

Sin embargo, su impacto podría observarse no sólo en las cifras 

macroeconómicas, pues podría ser también, un gran dinamizador de las 

economías locales, a través de la generación de actividades productivas, solo unas 

pocas empresas con recursos económicos han podido generar actividades con 

valor agregado, pues la mayoría de personas que trabaja en esta actividad está 

conformada por pequeños extractores con condiciones de trabajo precarias que 

reciben lo necesario para sobrevivir. Fernández R. (2011), menciona en su libro 

―La dimensión económica del desarrollo sostenible‖ que según  la comisión 

Bruntland  sostiene dos ideas principales para el desarrollo sostenible. a) La 

primera sostiene que el desarrollo tiene una dimensión económica, otra social y 

otra ambiental y que solo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos 

factores que influyen en la calidad de vida. b) La segunda sostiene que la 

generación actual tiene la obligación frente a las generaciones futuras de dejar 

suficientes recursos para que estas puedan disfrutar al menos del mismo grado de 

bienestar, pues bajo estos conceptos consideramos que estamos a tiempo de 

corregir este tipo de defectos que podrían afectar seriamente a las generaciones 

futuras. 

 

Las tablas N° 05 y 06 referidas a la dimensión ambiental,  se ratifica que la 

opinión de los trabajadores es baja en cuanto se refiere a buenos programas y 
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estrategias ambientales, como mencionamos anteriormente, donde parece hay 

poco interés en fomentar los programas de conservación de los recursos y los 

procedimientos de sostenibilidad, en contra de los programas más apreciados de 

utilización y administración de los recursos. Fernández R, (2011). Sostiene que 

la sostenibilidad medioambiental, pretende garantizar una gestión responsable y 

sostenible de los recursos naturales. Quiere legar a las generaciones futuras un 

entorno natural igual o mejor que la actual, lo que implica reducir las emisiones 

contaminantes, una mayor eficiencia en el uso del agua, el suelo y los recursos 

naturales. Estos tres factores se agrupan aplicando los principios de la 

responsabilidad social empresarial. Ciertamente la RSC tiene un origen ético, un 

aspecto estético, pero sobre todo, una función práctica, ya que se puede traducir 

en ventajas competitivas. Así  mismo  Montoya J. (2012), sostiene que en una 

primera valoración global es razonable considerar que la educación ambiental ha 

avanzado desde una postura meramente unida a los conocimientos de las ciencias 

naturales, hasta establecerse dentro de la ética del desarrollo humano. En la 

actualidad existe la necesidad de introducir esta pedagogía dentro de la educación 

para los procesos económicos y sociales del desarrollo ―sostenible‖, ya que 

nuestro actual modelo de desarrollo no soluciona los grandes problemas sociales 

como la pobreza, la desigualdad, las injusticias, las guerras, etc. 

 

El cuadro 07,  coloca a la empresa Triplay Martin SAC con 30 % de aportación, 

Inversiones Orosa SRL con el 57.9%, Inversiones WAC con el 45.8% y por 

ultimo Industrial Maderera Zapote con  el 57.9%  de aprobación,  se expresa una 

opinión relativamente considerable de los trabajadores para pensar que las 

empresas siguen los principios del desarrollo sostenible con programas y 

estrategias que sustentan sus dimensiones, tanto social, económico y ambiental. 

 

Al  aplicar la prueba de significancia de independencia de las variables se 

determina que si existe una  relación estadística significativa entre las industrias 

madereras y la aplicación de los principios del desarrollo sostenible, aprobando la  

hipótesis de investigación. El concepto de desarrollo sostenible, en la más sencilla 

interpretación busca satisfacer los intereses del presente sin comprometer las 
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posibilidades de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades, 

también implica el mantenimiento a lo largo del tiempo del stock agregado de 

capital. El concepto de capital natural supone la aplicación de la teoría del capital 

a los recursos naturales y a la calidad ambiental; entendiendo por capital todo 

patrimonio o porción de riqueza de naturaleza acumulativa que provoca rentas o 

rendimientos; y, por capital natural  únicamente los recursos naturales incluyendo 

cualquier bien que provea un flujo de servicios ecológicos susceptible de valor 

económico a lo largo del tiempo. Esto da entender que las Industrias Madereras 

necesitan mejorar a su personal para que éstos alcancen un buen nivel y puedan 

adquirir buenas técnicas de trabajo, de tal manera que contribuyan a la 

productividad de la industria y por ende al mejor aprovechamiento de la madera. 

Estos resultados, nos invitan a pensar que existen políticas empresariales en la 

manera y organización de las empresas madereras, para implementar, adecuar, 

proponer con pleno conocimiento de todos, incluido las instituciones tutelares de 

explotación, preservación, usos, trasformación y comercialización de la madera, 

como principal componente de su actividad, los principios elementales del 

desarrollo sostenible. Sánchez, (2008), Sachs, (1982). 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA. 

 

Con los resultados del presente trabajo de investigación, se pretende contribuir a 

que las empresas madereras de la ciudad de Iquitos cuenten con programas o 

estrategias que contemplen la dimensión social del desarrollo sostenible y la 

dimensión ambiental, porque según el presente estudio solo una de las empresas 

muestra que tiene responsabilidad social  que es la empresa Triplay Martin SAC, 

en la dimensión ambiental la opinión es considerable, la cual indica que las 

empresas siguen los principios del desarrollo sostenible con programas y 

estrategias que sustentan sus dimensiones, pero esto mejoraría en el bienestar de 

las empresas, los funcionarios y trabajadores sí todas las empresas dedicadas a 

esta actividad contarían con programas y estrategias para ser manejadas 

sosteniblemente y en armonía con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES. 

 

1. La significación estadística de independencia de las variables en estudio, 

aprueba la hipótesis del estudio ya que se rechaza la hipótesis de 

independencia de variables por lo tanto,  hay relación estadística 

significativa entre las industrias madereras y la aplicación de los principios 

del desarrollo sostenible para el año 2016. 

 

2. Las empresas madereras  cuentan con escasos programas o estrategias 

sociales debido  a la falta de conocimiento de parte de los empresarios de la 

existencia de los  programas o estrategias empresariales que  están 

contempladas en la  dimensión social del desarrollo sostenible, la empresa 

Triplay Martin SAC tiene el mayor porcentaje de trabajadores  funcionarios 

encuestados, 52.7% (58) que consideran que la empresa sí tiene 

responsabilidad social, las otras empresas se encuentran por debajo del 50 

%.   

 

3. En la dimensión económica se  observa diversas opiniones con respecto a la 

aplicación y usos de programas y estrategias internamente y 

comparativamente con sus pares industriales, en la dimensión económica la 

empresa Triplay Martin SAC también presenta el mayor porcentaje de 

aceptación con el 27.3 % (30)  de funcionarios y trabajadores encuestados.   

 

4. En la Dimensión Ambiental se observa  una opinión relativamente 

considerable de los trabajadores para pensar que las empresas siguen los 

principios del desarrollo sostenible con programas y estrategias que 

sustentan sus dimensiones, tanto social, económico y ambiental, la empresa 

maderera Zapote SAC  con el 68.4% presenta el mayor porcentaje  de 

aceptación. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Los directivos de las Industrias Madereras deben plantear la  mejora de  sus 

estrategias referidas a los principios del desarrollo sostenible para mejorar el  

ciclo económico forestal.,  

 

2. Incrementar la relación entre los principios del  desarrollo sostenible y  las 

Industrias Madereras, teniendo en cuenta las dimensiones ambientales,  

calidad de vida de la población debiendo actuar con mayor responsabilidad 

social 

 

3. El estado deberá cumplir con su rol promotor  implementando políticas de 

capacitación y concientización sobre la base del desarrollo sostenido, sus 

principios y dimensiones a los diferentes actores del sector forestal para 

fortalecerlo. 

 

4. La Universidad de la Amazonia Peruana líder en conocimiento de la región, 

deberá cumplir su rol de extensión y capacitación orientada al sector forestal 

en el tema del desarrollo sostenido, dimensiones y principios. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA INDUSTRIA MADERERA DE IQUITOS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE   - 2015 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ÍNDICADORES ÍNDICE  METODOLOGÍA 

 

 

¿Existirá 

relación entre el 

desarrollo 

sostenible y las 

industrias 

madereras de 

la ciudad de 

Iquitos, durante 

el año 2013? 

Problemas 

Secundarios   

1. ¿Cuáles son 

las estrategias 

programadas  

para el desarrollo 

sostenible, por 

parte de los 

Industriales 

madereros en la 

ciudad de 

Iquitos?     

2.¿Cuál es el 

comportamient

. General 

Determinar la relación 

entre el desarrollo 

sostenible y las 

industrias madereras de 

la ciudad de Iquitos 

durante el año 2013.. 

Específicos 

Identificar las estrategias 

programadas para el 

desarrollo sostenible, por 

parte de los industriales 

madereros en la ciudad 

de Iquitos durante el año 

2013 

Identificar el comportamiento 

de los industriales madereros 

con respecto al desarrollo 

sostenible en la ciudad de 

Iquitos. 

Establecer la relación entre 

el  desarrollo sostenible y las 

industrias madereras de la 

ciudad de Iquitos. 

 

 

 

3,1,HIPÓTESIS GENERAL 

  Existiría relación significativa entre el 

desarrollo sostenible y las industrias 

madereras de Iquitos- en el año  2013 

 

 

3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

-Las estrategias programadas para el 

desarrollo sostenible por parte de los 

industriales madereros de Iquitos, se 

relacionarán en un 54% (BUENO), en el año 

2013. 

 

-El comportamiento de los industriales 

madereros será  REGULAR, con respecto al 

desarrollo sostenible en la ciudad de 

Iquitos.-2013 

 

 

- La relación entre el desarrollo sostenible y 

las industrias madereras de Iquitos, será 

regular- en el año 2013. 

 

  

 

Independiente(X) 

 

Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

A) Aspecto social 

1.Considera que su empresa tiene responsabilidad social  

2.Existe en la empresa programas  para garantizar el 

equilibrio trabajo- familia 

3.La empresa ayuda a los programas sociales a nivel   

Regional y nacional, teniendo en consideración el 

desarrollo sostenibel   

4.La empresa cuenta con programas de promoción ,para 

educar a sus trabajadores y familiares en la conservación 

del medio ambiente, teniendo en cuenta el desarrollo 

sostenible 

5.SU empresa promueve la protección de la salud entre 

sus trabajadores. 

6.La empresa promueve en el desarrollo de 

asentamientos humanos sustentables a través del uso 

racional de los recursos forestales. 

 

B) Aspecto económico 

1. Su empresa coopera con otras empresas del medio, 

parar el desarrollo sostenible en concordancia con la  

política nacional y regional. 

2. Su empresa ayuda y orienta a otras empresas en la 

implementación de prácticas de mejoramiento continuo 

para alcanzar los objetivos sociales 

 

C)Aspecto ambiental 

 

1. La empresa cuenta con programas para la Protección 

de los ríos de la Amazonía. 

2.La empresa cuenta con una planificación adecuada para 

 

SIEMPRE  

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

 

 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

 

 

 

SIEMPRES 

 

A VECES  

  

NUNCA     

 

 

 

SIEMPRES 

 

A VECES  

  

NUNCA     

 

 

 

Tipo de la investigación: 

-Descriptivo  

Diseño de la Investigación: 

 correlacional 

Diagrama: 

         OX 

  M =  r 

           OY 

 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 

M= Muestra de estudio 

OX,  OY  = Observación en cada una de 

las variables. 

R  = Relación de las variables observadas. 

Población: 1250 trabajadores de las 

industrias madereras 

Muestra: 

Estará constituido por 293 trabajadores de 

las industrias madereras de  Iquitos 2013   

Técnicas e Instrumentos de recolección 

de datos. 

La encuesta 

 

Instrumento: 

El cuestionario dirigido a los empresarios 

madereros y a los trabajadores de las 



 

 

75 

 

  

 

 

 

o de los 

Industriales 

madereros  
con respecto al 

desarrollo 

sostenible en la 

ciudad de 

Iquitos 

3.¿Cuál es la 

relación entre el 

desarrollo 

sostenible y las 

industrias 

madereras de 

la ciudad de 

Iquitos? 

                          

administrar en forma óptima  recursos forestales  

3. La empresa cuenta con un programa para el manejo de 

ecosistemas frágiles en  áreas deforestadas  

4. La empresa promociona  la agricultura sustentable para  

el desarrollo rural. 

5. La empresa cuenta con un programa para combatir a la 

deforestación  

6.La empresa realiza el manejo ambientalmente limpio de 

desechos sólidos y aspectos relacionados con aguas 

servidas 

D)Aspecto Institucional 

1. Los trabajadores se sienten identificados con la empresa. 

2. La empresa respeta las normas legales nacionales y 

locales. 

3. La empresa elabora boletines informativos sobre 

bioseguridad. 

4. La empresa realiza retroalimentación sobre tu desempeño 

laboral. 

5. Los directivos informan a los trabajadores sobre los 

acontecimientos de la empresa.  

6.La empresa coloca tableros de avisos sobre el trabajo que 

deben realizar 

 

 

 

mismas.. 

Técnica de Análisis e Interpretación de 

datos. 

Estadística descriptiva simple, cuadros y 

gráficos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

DOCTORADO EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE 

 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

 

Encuesta de medición del desarrollo sostenible por parte de los  industriales madereros de 

la ciudad de Iquitos, durante el año 2016‖. 

El propósito es obtener información sobre aspectos referidos al desarrollo sostenible por 

parte de las Industrias madereras de la ciudad de Iquitos lo que permitirá identificar 

estrategias y comportamientos de los mismos durante el año 2016.  

 

I. INSTRUCCIONES 

Lee con atención los enunciados y marca con un aspa (x) la repuesta que crea conveniente. 

Responde a las preguntas con la mayor sinceridad. 

La información que nos proporcione es confidencial. 
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II. CONTENIDO 

 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACION 

1.Considera que su empresa tiene responsabilidad 

social 
  

2.Existe en la empresa programas  para garantizar 

el equilibrio trabajo- familia 
  

3.La empresa ayuda a los programas sociales a 

nivel   Regional y nacional, teniendo en 

consideración el desarrollo sostenible   

  

4.La empresa cuenta con programas de promoción 

,para educar a sus trabajadores y familiares en la 

conservación del medio ambiente, teniendo en 

cuenta el desarrollo sostenible 

  

5. Su empresa promueve la protección de la salud 

entre sus trabajadores. 
  

6. La empresa promueve en el desarrollo de 

asentamientos humanos sustentables a través del 

uso racional de los recursos forestales. 

  

 

B) Aspecto económico 
  

1. Su empresa coopera con otras empresas del 

medio, parar el desarrollo sostenible en 

concordancia con la  política nacional y regional. 

  

2. Su empresa ayuda y orienta a otras empresas en 

la implementación de prácticas de mejoramiento 

continuo para alcanzar los objetivos sociales 

  

3. La empresa invierte en la modernización de las 

maquinarias y equipos. 
  

SI NO 

A) Aspecto social   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   
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4.La empresa cuenta con un plan de contingencia 

para salvaguardar sueldos , salarios y beneficios 

sociales de los trabajadores 

  

5.Los desecho que resultan del proceso industrial 

de la madrera (aserrín, corteza, cantoneras) , le 

genera ingresos económicos 

  

C)Aspecto ambiental   

1. La empresa cuenta con programas para la 

Protección de los ríos de la Amazonía. 
  

2.La empresa cuenta con una planificación 

adecuada para administrar en forma óptima  

recursos forestales  

  

3. La empresa cuenta con un programa para el 

manejo de ecosistemas frágiles en  áreas 

deforestadas  

  

.4. La empresa promociona  la agricultura 

sustentable para  el desarrollo rural. 
  

 5. La empresa cuenta con un programa para 

combatir a la deforestación  
  

6.La empresa realiza el manejo ambientalmente 

limpio de desechos sólidos y aspectos relacionados 

con aguas servidas 

  

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   

SI                  NO   


