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INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas servidas o aguas residuales llamadas también agua sucias; son los desechos líquidos 

provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. Llevan disueltas o en suspensión una serie de 

materias orgánicas e inorgánicas. Provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, 

cocinas, lavanderías (detergentes), residuos de origen industrial (aceites, grasas, curtiembres, etc.).  

 

Cuando el tratamiento de aguas negras es nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación.  Están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e 

incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. En nuestra Amazonía estas 

son vertidas directamente a nuestros ríos amazónicos, en ellas se transportan  sustancias 

contaminantes que al depositarse en los ríos van acabando con el oxígeno del agua ocasionando 

pérdida de la flora y fauna acuática, y sobre todo la contaminación de los suelos, haciendo que estos 

recursos se extingan con el tiempo; además de los problemas antes mencionados, también se generan 

graves problemas en la salud de las personas porque al consumir esta agua sin tratar y al usarlo en el 

lavado de alimentos se contraen enfermedades como parasitismo, cólera, amebiasis, tifoidea y 

disentería. Así la red de saneamiento tiene como objetivo transportar las aguas servidas de las 

viviendas, industrias y agricultura para llevarlos a través de una red de alcantarilla a la PTAR, donde 

serán tratadas y dispuestas para un uso alternativo o vertidas a los cuerpos de agua con niveles 

permisibles. 

Es así, que los vecinos de Iquitos observaron con expectativa en el 2010 el inicio de las obras de 

mejoramiento e instalación del alcantarillado de la ciudad de una planta de tratamiento de desagües, 

buscando con ello mejorar los constantes aniegos y la contaminación de nuestros ríos ya que todas 

nuestras aguas servidas van a parar directamente a nuestros ríos. 
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Han transcurrido seis años y la mega obra impulsada por el Gobierno Regional de Loreto – GOREL, 

que en teoría ya está terminada y tiene como fin tratar los desagües de Iquitos antes de llegar al río 

Nanay. Proyecto ejecutado por China International Wáter & Electric Corp (CWE). 

Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación pretende identificar estos problemas 

ambientales y sociales que se han suscitado producto de esta obra en los principales asentamientos 

humanos asentados en la periferia de esta obra y de qué forma han encontrado procesos de conciliación 

o acuerdos de mejora por parte de la empresa constructora o de la autoridad correspondiente.



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Los conflictos ambientales y sociales surgen por la oposición entre los intereses puestos 

de las personas o grupos de personas sobre una situación en particular. Los conflictos 

ambientales son un tipo específico de conflicto social, y están muy relacionados con los 

problemas que surgen por el uso y el acceso a los recursos naturales, que de una u otra forma 

inciden sobre la calidad de vida de las personas.  

Es así que desde el 23 de Agosto del 2012, que se inicia la construcción del proyecto denominado 

“Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado en Iquitos, muy a pesar que dentro del 

entorno político, social esta obra es considera como la peor obra de construcción en la historia de 

la ciudad de Iquitos, por todas las externalidades generadas producto de su ejecución e 

implementación, donde muchas personas se vienen siendo afectadas a las deficiencias en las 

obras de ingeniería conllevando a un malestar general y aun desmejoramiento en la calidad de 

vida de la población; bajo este contexto no son ajenos aquellos grupos humanos asentados 

próximos a la planta de tratamiento de aguas residuales – Ptar, dentro de las cuales se vienen 

suscitando problemas sociales y ambientales por los problemas que vienen generando pasivos 

que a la larga conllevaran al desmejoramiento de la salud y la economía de  las personas 

asentadas próximas a esta. 

Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación pretende identificar estos problemas 

ambientales y sociales que se vienen suscitando producto de esta obra en los principales 

asentamientos humanos asentados en la periferia de esta obra y de qué forma han encontrado 
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procesos de conciliación o acuerdos de mejora por parte de la empresa constructora o de la 

autoridad correspondiente. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

Los conflictos socio ambientales generados en la construcción de la Mega obra de la PTAR 

- Loreto, permitieron la funcionabilidad de los aspectos relacionados a la PTAR – LORETO y los 

asentamientos de su periferia.  

 

1.1.3 Identificación de las variables  

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son 

definidas de la siguiente manera: 

 

1.1.3.1 Variables independientes(x): 

. X1: Nivel socioeconómico.  

 X2: Desarrollo de la actividad en estudio Ptar - Loreto 

 X3: Nivel de confianza en las autoridades y la empresa constructora. 

 

1.1.3.2 Variables dependientes (Y): 

Y1: Importancia de los conflictos ambientales generados por la actividad de la 

construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar – 

Loreto. 
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1.1.4 Operacionalización de las  variables  

VARIABLES INDEPENDIENTES INDICADORES ÍNDICES 

 
 

X1: Nivel Socioeconómico 

1. Grado de instrucción. 

- Sin educación 
- Primaria incompleta 
- Primaria completa 
- Secundaria incompleta 
- Secundaria completa 

- Superior incompleta 
- Superior completa 

2. Ocupación actual 

- Ama de casa 

- Agricultor 
- Comerciante 
- Empleado de la cantera 
- Empleado de granja 
- Estudiante 
- Otros 

X2:Desarrollo de la actividad  

1. Estado de las empresas 
- Informal 
- En trámite 
- Formal 

2. Tiempo que desarrolla la actividad 
en la zona 

- Años  

 
X3: Nivel de confianza en las 

autoridades y en las empresas 

1. Confianza en sus autoridades 
comunales (basado en la  
gestión) 

- Muy mala  
- Mala  
- Regular  
- Bueno  
- Muy bueno 

2. Confianza en la  empresa 
(basados en la relación con la 
comunidad) 

- Muy mala  
- Mala  
- Regular  
- Bueno  

- Muy bueno  

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES ÍNDICES 

Y1: Conflictos ambientales y 
sociales 
 

1. Importancia del conflicto por los 
problemas generados sobre los 
factores ambientales y sociales:  
- físicos  
- biológicos, 
- salud. 
- socio-económicos. 
- valor de la propiedad. 
- Vías de comunicación. 
- Trabajo 

- Nada importante 
- Poco importante 
- Importante 
- Muy importante 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Estudio de los conflictos ambientales generados por efecto de la construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), en los asentamientos humanos asentados en su periferia. 

Distrito de Punchana - 2014.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico económico social de los actores directos (población).  

• Realizar un diagnóstico sobre los problemas generados por la construcción. 

• Comprender el nivel de confianza que tiene la población respecto a sus autoridades y 

a la empresa.  

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

• La finalidad del estudio se concentra en evaluar la importancia de los conflictos ambientales 

producidos por la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 

Iquitos; esta evaluación recogerá la percepción que tiene de los actores directos (población) 

respecto a los diversos conflictos ambientales de la PTAR.  

• La importancia del estudio, radica en proporcionar conocimiento en esta rama de las ciencias 

ambientales y sociales; además poner en evidencia a los conflictos ambientales generados por 

la construcción y la puesta en funcionamiento de la Ptar – Loreto, contribuir al manejo de este 

tipo de conflictos, también sería aplicable a conflictos producidos  por actividades económicas 

de diversa índole. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Departamento de Loreto, ciudad de 

Iquitos, provincia de Maynas, Distrito de Punchana, dentro del perímetro de construcción de la 

planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de Iquitos – PTAR –LORETO. 

Políticamente está ubicado en:   

Departamento : Loreto 

Provincia  : Maynas 

Distrito  : Punchana. 

Geográficamente:  

AAHH. Psj. 17 de abril -  ZONA 01: 693165 E y 9588577 N 

AAHH. Glenda fleytas -  ZONA 02: 692931 E y 9588416 N 

AAHH. Versalles -   ZONA 03: 693034 E y 9588486 N 

AAHH. Psj 2 de abril-      ZONA 04: 693290 E y 9588795 N 

AAHH. 15 de marzo -     ZONA 05: 693267 E y 9588280 N 
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Imagen N° 01. PTAR – LORETO 

 

2.1.2 Aspectos Ambientales: 

Clima: 

Según TOSI (1970), la zona corresponde ecológicamente al Bosque húmedo tropical, 

caracterizado por su temperatura superior a 25 °C y fuertes precipitaciones que van de 

2000 0 4000 mm por año.  

La ONERN (1991) menciona que los suelos en la Amazonía son muy heterogéneos tanto 

en su extensión, estructura, pH, topografía, materia orgánica, etc.  

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo al tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva no 

experimental es decir aquella que corresponde al registro, análisis e interpretación de la realidad 

problemática, composición o proceso de los fenómenos, En la metodología que se empleará para 

ejecutar el presente estudio se ha considerado los aspectos de diseño de las encuestas. 
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2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación utilizado en el trabajo  es de tipo NO EXPERIMENTAL, 

transversal y descriptivo. Esta investigación se realizará sin manipular variables, es decir que se 

va a observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos; 

su objetivo es indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El 

procedimiento consiste en medir a un grupo de personas u objetos en una o más variables y 

proporcionar su descripción.  

 

Este diseño nos permitirá describir la importancia para evidenciar los  diversos conflictos 

ambientales que ha generado esta actividad en el área de estudio, sin introducir ningún elemento 

que varíe el comportamiento de las variables del estudio, tomando como base las percepciones 

de los pobladores de los asentamientos humanos en estudio. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.3.1 Acceso a la información  

a) Acceso a la información primaria 

La información se obtendrá a través de Estudios de Percepción. Esta nos permitirá 

conocer la opinión de las personas sobre el problema ambiental concreto, la valoración 

sobre el entorno en el que viven. 

Descripción 

Se trata de estudios en los que mediante técnicas sociológicas, y concretamente 

entrevistas personales, se analiza el estado de opinión de la población al respecto de 

la calidad ambiental de su ciudad. Lo más común consiste en indagar, a través de 

encuestas y otros métodos demoscópicos, sobre las opiniones de una muestra de la 

población, para posteriormente extrapolar los resultados al conjunto de la población 

interesada. Los estudios de opinión de este tipo pueden proporcionar una primera 
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aproximación a las ideas y actitudes de una población y permiten identificar grupos de 

interés respecto a temas específicos. 

En la práctica, estos estudios suelen orientarse más a conocer la valoración que hacen 

los ciudadanos de las políticas institucionales que a indagar sobre las ideas para 

abordar determinados problemas sociales o ambientales. En todo caso, lo más 

frecuente es que estos estudios planteen los problemas y disyuntivas de forma muy 

genérica sin entrar al análisis de situaciones locales. 

 

b) Acceso a la información secundaria. 

Esta información provendrá de informes técnicos, revistas, diarios locales, etc., que 

contengan el tema a tratar, para realizar las comparaciones necesarias que facilitara el 

análisis de la problemática. 

 

2.3.2 Población y Muestra 

Para fines del presente trabajo de investigación, se tomaron como fuente de información a 

familias asentadas en la periferia del PTAR, a las cuales se realizaron las encuestas. Esto 

para obtener una información más detallada del nivel de conocimiento que posee el 

poblador. 

Trabajaremos con dos muestras. Para la primera muestra emplearé el muestreo 

probabilístico, para determinar su tamaño aplicaré la fórmula para estimar una proporción 

de una población finita: 

 

Para efecto del cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde: 
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n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población.  

𝑍∝
2= Valor de Z para una probabilidad de 95%. 

p  = Probabilidad de aceptación. 

q  = Probabilidad de rechazo. 

d2  = Precisión.  

 

A la muestra resultante se aplicó la encuesta piloto este instrumento de recolección de datos 

se sometido a una prueba de validación interna para determinar su fiabilidad a través del 

coeficiente alfa de cronbach, el criterio para su elección será la cercanía de los asentamientos 

humanos a la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos. 

Con los resultados de la encuesta piloto se determino la muestra, utilizando la técnica del 

muestreo aleatorio con afijación proporcional (SCHAREGER, Y ARMIJO 2001).  

 

Cuya fórmula es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐷 + 𝑝𝑞
 

Dónde: 

n: número de manzanas en la muestra  

N: número de manzanas en la muestra  

N: 40 

p: 0.05 

q: 0.95  

𝐷 =  
            𝐵²                    

4
 

 D=coeficiente de determinación en función del margen de error establecido por el 

investigador. 
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B= margen de error establecido por el investigador 

Aplicando la formula se tiene lo siguiente: 

 40(0.05) (0.95) 
 n =     
 39(0.000625)+0.05 (0.95) 
 
 
 1.9 
 n =  
 0.07187 
 
 n= 26 

 

➢ Se tomó 26 manzanas para la aplicación de las encuestas para determinar el número de 

encuestas que se desarrolló, se tomó 6 viviendas por manzanas. 

Aplicando el procedimiento de afijación proporcional a cada uno de los sectores 

determinados aleatoriamente, se estableció el número de encuestas a desarrollar. 

 
 

 

 

 

 

Del cuadro se observa el número de 156 encuestas en los cinco sectores seleccionados 

al azar del distrito de Punchana. 

 

2.3.3 Procesamiento de la información 

Toda la información obtenida en el presente trabajo de investigación se procesó en el 

programa de hoja de Excel con la cual se elaboró la base de datos, la cual luego se procesó 

a través de un programa. Basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, 

representada en tablas de contingencia. 

SECTOR 𝑁ℎ  𝑛ℎ  

A 05x6 30 

B 05x6 30 

C 05x6 30 

D 05x6 30 

E 06x6 36 

  26 156 
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Para el recojo de la información, se realizó entrevistas personales mediante encuestas,  con 

la finalidad de obtener la autenticidad de sus respuestas. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Conflictos ambientales 

SANTANDREU A, et al.  El conflicto ambiental es un tipo particular de conflicto social donde la 

temática en disputa se refiere a aspectos ambientales. Los temas convocantes usualmente tienen  

que ver con la calidad de vida de las personas o las condiciones del ambiente.  

En esta obra se destacan varios aspectos: 

En primer lugar, el conflicto presentado como un  proceso: no es estático y posee un desarrollo 

temporal, con modificaciones y cambios.  

En segundo lugar, este proceso se desarrolló en el ámbito público: con ello se excluyen disputas 

propias del espacio privado, como las que suceden dentro de una familia.  

 

En tercer lugar, los conflictos involucran acciones colectivas, en donde son grupos de personas 

que desarrollan las disputas. De esta manera se excluye los conflictos de unas personas contra 

una empresa o el Estado, sino que se atiende aquellos que involucran grupos de personas, con 

distintos grados de organización, contra otros grupos, igualmente organizados. Estos tipos de 

organización pueden ser asociaciones civiles, comisiones barriales, empresas comerciales, 

reparticiones estatales a nivel nacional o municipal, etc. 

En cuarto lugar, el conflicto resulta de diferentes valores, percepciones o significados que los 

actores otorgan a acciones o circunstancias que afectan, o pueden afectar, el medio ambiente.  

En quinto lugar, este tipo de conflictos es el hecho de que éstos tienen relación a una dinámica de 

oposición, controversia, disputa o protesta entre  esos actores. El desacuerdo entre los actores si 

bien no debe ser entendido como sinónimo de enfrentamiento. 
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Una última característica que anotaremos con fines de estudio es aquella que tiene que ver con el 

reconocimiento de los actores en oposición del conflicto más allá de que se consideren legítimos 

o atendibles los reclamos. 

 

MARTÍNEZ ALIER, J., (2005). En un conflicto ambiental se despliegan valores muy distintos, 

ecológicos, culturales, valores que se basan en el derecho a la subsistencia de las poblaciones, y 

también valores económicos en el sentido crematístico. Son valores que se expresan en distintas 

escalas, no son conmensurables. 

 

CHIAPPONI, M., (1993). La presencia de conflictos se ha transformado en una constante dentro 

de los procesos de toma de decisiones que conciernen al ambiente. Tales conflictos derivan, 

substancialmente, de dos tipos de circunstancias complejas: 

• La complejidad de la noción misma de ambiente (que es distinta a la de naturaleza, ya que 

incluye la acción humana). El ambiente es un sistema en el que interaccionan además de los 

aspectos no antrópicos (biosfera y geósfera), los aspectos antrópicos (sociósfera y tecnósfera).  

• La complejidad del sistema de decisiones. En él se confrontan distintos sectores sociales 

(administraciones públicas en distintos niveles y fuerzas productivas), con complejos 

argumentos en discusión. 

 

LÓPEZ CABRERA, M.,  Al conflicto, lo podemos clasificar en tres clases, puede ser oculto, latente 

o manifiesto. 

 

Se dice que el conflicto es Oculto, si aún no podemos apreciar su presencia, es decir está muy 

dentro de nosotros, no hay razones todavía para protestar o dar mi opinión, sin embargo se pueden 

desarrollar algunos hechos aislados que den cuenta de la posible existencia de un conflicto; El 

conflicto es Latente, cuando las razones que motivan a este son tan fuertes que he decidido 
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mostrar “mi enojo” o mi “posición en contra”, debemos tener en cuenta que el conflicto latente no 

solamente se pueden dar iniciativas de protesta de las partes directamente afectadas, sino también 

pueden aparecer algunos actores indirectos quienes protesten por nosotros; Y, el conflicto es 

Manifiesto, cuando  aquella contraposición debo “ganarla a toda costa” y por ello no importan los 

medios, sino lo que importa es el fin, lo que yo quiero, a este conflicto lo podemos identificar 

fácilmente porque es aquel que esta ocurriendo en el momento mismo de la manifestación del 

desacuerdo.  

 

ORMACHEA CHOQUE, I. Con el fin de impulsar un manejo más adecuado de los conflictos, el 

campo de la Resolución de Conflictos propicia la aplicación de marcos de análisis y medidas que 

— sustentadas desde una perspectiva interdisciplinaria— posibiliten el manejo adecuado, 

equitativo y duradero de los conflictos sociales (Kriesberg 1996) y, lógicamente entre ellos los 

ambientales, para evitar que el enfrentamiento entre actores sociales tenga efectos negativos para 

los directamente implicados y la comunidad en general. 

 

Una de las maneras de contribuir al mejor manejo y eventual resolución del conflicto se basa en 

la utilización de un marco de análisis general que nos ayude a analizar las diversas dimensiones 

del conflicto en un momento y espacio determinado en favor de una resolución adecuada de la 

controversia. 

 

Marco de Análisis para Conflictos.  

I. Descripción sumaria de la Historia del Conflicto y del Contexto: 

Un paso inicial para analizar el conflicto exige dar algunos detalles sobre el contexto o situación 

en la cual se manifiesta el fenómeno. Entre estas características nos encontramos con el contorno 

geográfico donde se desarrolla el conflicto, la estructura política donde interactúan las partes, la 

relación entre las mismas, los patrones y redes de comunicación existentes, los mecanismos que 
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tienen las partes para la toma de decisiones, etc. Si bien estos son aspectos que pueden 

desarrollarse en los conflictos ambientales, estas dimensiones pueden encontrar sus respectivos 

equivalentes en los conflictos interpersonales y, por cierto, en conflictos de gran escala como los 

internacionales. 

Con posterioridad a la contextualización de la situación conflictiva, es importante centrarse en los 

orígenes y los más importantes eventos en la evolución del conflicto hasta el momento en el cual 

se exterioriza el fenómeno. 

II. La identificación de los actores en conflicto  

Los actores en conflicto son aquellas unidades decisionales que están directa o indirectamente 

involucradas en el conflicto y tienen un interés significativo en su resultado. 

Los actores pueden ser clasificados en tres categorías: 

A. Actores primarios: partes cuyos objetivos son, o son percibidos por ellos mismos como, 

incompatibles y que interactúan directamente en la búsqueda de sus respectivos objetivos. A 

menudo, y esta es la regla en los conflictos ambientales, las partes en conflicto son organizaciones 

o grupos; y por tanto, habrá que señalar a aquellas facciones o subgrupos pertenecientes al grupo 

que difieren en su grado de participación y compromiso en el conflicto. 

B. Actores secundarios: Partes que tienen un interés indirecto en el resultado de la disputa pero 

que no se sienten directamente involucrados. Generalmente estas partes ayudan moral, militar o 

económicamente al menos a una de las partes primarias; es    decir, se convierten en aliados 

estratégicos de los actores primarios en conflicto A medida que el conflicto evoluciona, sin 

embargo, estas partes primarias pueden movilizarse hacia el nivel primario de actuación e 

inopinadamente oscilar de estatus, convirtiéndose en actor primario  o secundario según se 

desenvuelva el conflicto. 

C. Actores interesados: aquellas entidades o personas interesadas en la resolución  exitosa de 

un conflicto, entre ellos tenemos a los mediadores, conciliadores o diversas organizaciones que 

están interesados en fomentar un acuerdo entre las partes. Este tipo de actor no debe confundirse 
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con aquellas personas que sin ser actores primarios o secundarios desean que el conflicto se 

resuelva por el bien de la comunidad en general. En el caso de los conflictos ambientales, 

generalmente es la comunidad en general la que mantiene cierta expectativa en favor de una 

solución satisfactoria. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Aguas Residuales: 

Tchobanoglous, G. (2003). Las aguas residuales son cualquier sólido, líquido o gas que entra en 

el ambiente como un subproducto de actividades humanas.  

Gómez Salas, D. (2001). Son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

industriales, los cuales por razones de salud pública y por consideraciones de recreación 

económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes 

convencionales. 

OMS (2003). Líquido, sólido o gas descargado de una fuente al ambiente externo.  

Alcantarillado: 

Balanta, L. (2007). Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado  al sistema de estructuras y 

tuberías usados para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o 

aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 

vierten a cauce o se tratan. 

Problemas Ambientales: 

Ortega, et. al (2007). Un problema ambiental es aquel producido por la humanidad a lo largo de 

la historia; el cual afecta al planeta y a todos sus habitantes sin importar el color de piel, creencia 

religiosa, nacionalidad, estrato social etc. Este a su vez no es fácil de percibir, dado que es 

consecuencia de acciones continuas de las personas en el ámbito: económico, social, cultural, 

político y natural.  

Percepción 

http://www.ecured.cu/Salud_p%C3%BAblica
http://www.ecured.cu/Lagos
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Según la psicología moderna. Conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en el y nuestros propios estados internos. 

PTAR:  

Merino, M. (2011). Es una instalación donde a las Aguas Residuales se les retiran los 

contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al disponerla 

en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reuso en otras actividades de nuestra 

vida cotidiana con excepción del consumo humano (no para ingerir o aseo personal). 

Degradación Medioambiental: 

Martínez, R. (2005). Proceso de descomposición o desgaste de la materia, por medios físicos, 

químicos o biológicos. 

OMS (2004). Reducción de la complejidad de una sustancia química para formar moléculas más 

simples mediante procesos físicos, químicos y o biológicos. 

Desarrollo Económico: 

Porto, J. (2013). Proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto total y per cápita acompañado 

de cambios en la estructura social y económica de un país, tales como importancia creciente de 

la producción industrial junto a la pérdida de significación de la producción agrícola y minera, 

migración de la población desde el campo a la ciudad, diversificación de Importaciones y 

Exportaciones, etc. 

Régimen Político: 

Moreno, L. (1999). Se denomina régimen político al conjunto de instituciones que regulan la lucha 

por el poder y su ejercicio, y de los valores que sustentan esas instituciones. Es la estructura 

organizadora del poder, que establece los criterios de selección de los integrantes de la clase 

dirigente y asigna los roles en ella. También es el conjunto de normas y procedimientos para el 

acceso y el manejo del poder. Teóricamente, es la voluntad política del pueblo quien erige al 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPORTACIONES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
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régimen político, pero también es cierto que la estructura del régimen condiciona la formación de 

la voluntad política 

Condiciones Del Ambiente: 

Rodríguez Milord D,  (1995). Todos los factores que condicionan la estructura y forma de vida en 

un espacio definido, tanto físico como biológico. 

Calidad De Vida: 

Nutbeam, D. (2003). La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto 

a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que 

engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, 

las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. 

Acciones Colectivas: 

Flores, A. (2007). Una acción colectiva es aquella acción por la cual la búsqueda de objetivos se 

lleva a cabo por más de una persona. 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/estructura-7049.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/forma-5798.html


…. 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

La información presentada a continuación es resultado de la aplicación de encuestas y posterior 

análisis de las mismas, teniendo en cuenta la condición social de la población y su relación con la 

perspectiva que presentan respecto a su nivel de conocimiento  

 

4.1.1 Edad de la población entrevistada 

Cuadro N° 01. Grupo etario utilizado para el trabajo de investigación 

 

 

 

 

 Fuente: Tesis 2015. 

AAHH. Psj. 17 de abril - ZONA 01 

AAHH. Glenda fleytas - ZONA 02 

AAHH. Versalles  -          ZONA 03 

AAHH. Psj 2 de abril-     ZONA 04 

AAHH. 15 de marzo -     ZONA 05 

Tabla cruzada zonas de evaluación*edad de los entrevistados (agrupado) 

                                                     % dentro de zonas de evaluación   

Zonas de evaluación 
Edad de los entrevistados (agrupado) 

Total 
<18 - 28) <29 - 39) <40 - 49) <50 - 60) <61 - +) 

 

zona 1 23.3% 46.7% 26.7% 3.3%  100.0% 

zona 2 26.7% 50.0% 13.3% 6.7% 3.3% 100.0% 

zona 3 16.7% 38.9% 27.8% 11.1% 5.6% 100.0% 

zona 4 30.0% 40.0% 20.0% 10.0%  100.0% 

zona 5 50.0% 30.0% 10.0% 10.0%  100.0% 
Total 28.8% 41.0% 19.9% 8.3% 1.9% 100.0% 
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En el cuadro N° 01, se muestra la distribución de rango de edades entre la población con la cual 

se realizó el presente trabajo de investigación, en ella se puede ver la existencia grupos 

heterogéneos de Edades que oscilan de los 18 años hasta más de 61 años, lo cual se muestra en 

el cuadro.  

En el cuadro podemos observar que el 41.0% de personas cuyas edades oscilan entre 29 – 39 

años, lo que nos hace suponer que es la edad intermedia de los entrevistados, en comparación al 

1.9% donde se  observa la existencia de personas de la tercera edad  cuyas edades oscilan entre 

61 años.  

 

Gráfico N° 01: Grupo etario utilizado para el trabajo de investigación 

 

 
En el garfico se muestra, la curva de distribución para esta variable, en ella se muestra lo ya 

indicado en el cuadro N° 01, donde la edad intermedia de personas que oscilan entre 29-39 años 

es en el AAHH. Glenda fleytas-zona 02  y con los de mayor edad de 61 años en el AAHH versalles 
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-zona 03, asi como la forma de distribucion de la población dentro de los asentamientos 

humanos.en las cuales se ha trabajado. 

 

4.1.2 Género de la población 

Cuadro N° 02. Distribución de género de la población 

 

Tabla cruzada zonas de evaluación*genero de los entrevistados 

                                % dentro de zonas de evaluación   

zonas de evaluación 
genero de los entrevistados 

Total 
Masculino Femenino 

 

zona 1 63.3% 36.7% 100.0% 

zona 2 43.3% 56.7% 100.0% 

zona 3 50.0% 50.0% 100.0% 

zona 4 43.3% 56.7% 100.0% 

zona 5 40.0% 60.0% 100.0% 

Total 48.1% 51.9% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

 

El cuadro Nº 02, se muestra la distribución de género de las personas entrevistadas, se observa 

que el género con mayor índice de frecuencia es el femenino representada con el 51.9%, en 

comparación al género masculino con un 48,1%; la diferencia de índice de frecuencia no es mucha, 

pero este resultado nos da a conocer que las mujeres son las que se dedican en los que haceres 

del hogar y los hombres en las diferentes actividades de trabajo. 
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4.1.3 Número de personas que integran el grupo familiar  

Cuadro N° 03. Número de personas que integran la familia 

 
Fuente: Tesis 2015. 

 

 

En el Cuadro N° 03, se muestra la variable de número de personas que habitan en la vivienda, en ella 

se observa que el porcentaje más alta se encuentra en 5 personas por familia con el 25.6 %, 

observándose que hay grupos con menor con a 4 personas por familia con el 16.7%. 

 

Gráfico N° 02. Número de personas que integran la familia 

 
 

Tabla de contingencia zonas de evaluación * Nº de personas que viven en la casa 

                                                                  % dentro de zonas de evaluación   

zonas de evaluación 
Nº de personas que viven en la casa 

Total 
3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 Personas 7 Personas 

 

zona 1 
23,3% 10,0% 30,0% 20,0% 16,7% 100,0% 

zona 2 13,3% 26,7% 26,7% 20,0% 13,3% 100,0% 

zona 3 16,7% 13,9% 22,2% 27,8% 19,4% 100,0% 

zona 4 30,0% 16,7% 26,7% 16,7% 10,0% 100,0% 

zona 5 20,0% 16,7% 23,3% 10,0% 30,0% 100,0% 

Total 20,5% 16,7% 25,6% 19,2% 17,9% 100,0% 
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4.1.4 Grado de Instrucción 

Cuadro N° 04. Grado de Instrucción de la población entrevistad 

Tabla cruzada zonas de evaluación*grado de instrucción 

                                                                        % dentro de zonas de evaluación   

zonas de 
evaluación 

grado de instrucción 

Total Sin educación Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Superior 

incompleta 

Superior 

completa 

 

zona 1 
 

6.7% 16.7% 36.7% 36.7% 
 

3.3% 100.0% 

zona 2 
 

10.0% 13.3% 43.3% 23.3% 3.3% 6.7% 100.0% 

zona 3 
 

5.6% 33.3% 30.6% 27.8% 2.8% 
 

100.0% 

zona 4 3.3% 
 

23.3% 53.3% 13.3% 3.3% 3.3% 100.0% 

zona 5 
 

3.3% 6.7% 40.0% 50.0% 
  

100.0% 

Total 0.6% 5.1% 19.2% 40.4% 30.1% 1.9% 2.6% 100.0% 

 
Fuente: Tesis 2015. 
 

 

El cuadro Nº 04, nos muestra la distribución del Grado de Instrucción  de las personas 

entrevistadas, en el cual observamos que el grado de Instrucción con mayor porcentaje es 

secundaria incompleta representada con el 40.4%  , siguiendo por el rango de primaria completa 

representada con el 19.2%, por consiguiente encontramos personas con estudios superiores 

completa  con el 2,6%  y sin estudios 0.6% de la población entrevistada; observamos entonces y 

estamos ante un grupo de personas que poseen cierto nivel de conocimiento y que tienen la 

capacitad de tener un conocimiento de conflicto ambiental en la sociedad.  
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Gráfico N° 03. Grado de Instrucción de la población entrevistada 
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                                           Fuente: Tesis 2015. 

 

El gráfico corrobora lo indicado en el cuadro N° 03, en ella observamos la distribución del tipo de 

nivel educativo que poseen las personas entrevistadas.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Ocupación actual 

 Cuadro Nº 05. Ocupación actual de los pobladores entrevistados 

Tabla cruzada zonas de evaluación*ocupación actual 

                                                             % dentro de zonas de evaluación   

zonas de    
evaluación 

ocupación actual 

Total Ama de 

casa 

Agricultor Comerciante Empleado 

publico 

Estudiante Otros  

 

zona 1 26.7% 6.7% 10.0%  3.3% 53.3%  100.0% 

zona 2 40.0% 3.3% 20.0% 3.3% 3.3% 30.0%  100.0% 

zona 3 33.3%  13.9%  2.8% 47.2% 2.8% 100.0% 

zona 4 40.0%  3.3%  6.7% 50.0%  100.0% 

zona 5 36.7%  10.0%  10.0% 43.3%  100.0% 

Total 35.3% 1.9% 11.5% 0.6% 5.1% 44.9% 0.6% 100.0% 

                                                                                   Fuente: Tesis 2015. 
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En el cuadro Nº 05 se estima que el 35.3% de los encuestados su ocupación actual es ama de 

casa, 11.5% se dedica al comercio en sus propios hogares, y el 44.9% se dedican a otros servicios 

como carpintero, obreros civiles, etc. 

 

Gráfico Nº 04. Ocupación actual de los pobladores entrevistados 

 

Como se observa en el gráfico, otras ocupaciones son de mayor ocupación en las cinco zonas de 

estudio seguidos por ser ama de casa. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

4.2.1 Organización política 

Cuadro Nº 06. Organización política de los pobladores entrevistados 
 

Tabla cruzada zonas de evaluación*organización política 

% dentro de zonas de evaluación 

zonas de 
evaluación 

Organización  política 

Total Teniente 

gobernador 
Otros (Dirigente) 

 

zona 1 3.3% 96.7% 100.0% 

zona 2  100.0% 100.0% 

zona 3  100.0% 100.0% 
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zona 4  100.0% 100.0% 

zona 5  100.0% 100.0% 

Total 0.6% 99.4% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

 
 

En el cuadro Nº 06 se estima un 99.4% de su organización política se basa en un dirigente para 

las cinco zonas de estudio y un 0.6% solo tiene Teniente Gobernador. 
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Gráfico Nº 05. Organización política de los pobladores entrevistados 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, ya lo mencionado en el cuadro anterior la demanda de un 

dirigente para sus representantes ante cualquier problema presentada 

 

4.2.2 Organización económica 

Cuadro Nº 07. Organización económica de los pobladores entrevistados 

 

Tabla cruzada zonas de evaluación*organización económica 

% dentro de zonas de evaluación 

zonas de 
evaluación 

Organización económica 
Total 

Agricultura Comercio Servicios Otros 

 

zona 1 3.3% 30.0% 66.7%  100.0% 

zona 2 10.0% 46.7% 43.3%  100.0% 

zona 3  33.3% 66.7%  100.0% 

zona 4  66.7% 30.0% 3.3% 100.0% 

zona 5  36.7% 63.3%  100.0% 
                              
Total 

2.6% 42.3% 54.5% 0.6% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

 
 

En el cuadro Nº 07 se puede observar que el 54.5% se dedica a prestar servicios como, cultivador, 

reciclador, estibador. Y un 42.3% al comercio en sus casas o, mercados. 
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Gráfico Nº 06. Organización económica de los pobladores entrevistados 

 

4.2.3 Organización social 

Cuadro Nº 08. Organización social de los pobladores entrevistados 

Tabla cruzada zonas de evaluación*organización social 

                                                   % dentro de zonas de evaluación   

zonas de evaluación 
organización social 

Total 
Comedor popular Vaso de leche Otros 

 

zona 1 3.3% 96.7%  100.0% 

zona 2 10.0% 90.0%  100.0% 

zona 3  91.7% 8.3% 100.0% 

zona 4 6.7% 93.3%  100.0% 

zona 5  100.0%  100.0% 

Total 3.8% 94.2% 1.9% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015 

 

En el cuadro Nº 08 se estima un 94.2% que su organización social se basa en programas de vaso 

de leche en todas las zonas de estudio y un 3.8% en comedores populares, y 1.9% en otros 

programas. 
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Gráfico Nº 07. Organización social de los pobladores entrevistados 

 

4.2.4 Organización religiosa  

Cuadro Nº 09. Organización religiosa de los pobladores entrevistados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tesis 2015. 
 

En el cuadro Nº 09 se puede observar que la población entrevistadas el 69.2% es de religión 

católica en todas las zonas de estudio, 23.1% es de religión evangélica  y un 3.8% que tenemos 

otros, son de referencia mormones, testigos de jehová. 

  

Tabla cruzada zonas de evaluación*organización religiosa 
 

% dentro de zonas de evaluación 

zonas de evaluación 

Organización religiosa 

Total Iglesia 
católica 

Iglesia 
evangélica 

Iglesia 
adventista 

Otros 

 

zona 1 63.3% 33.3%  3.3% 100.0% 

zona 2 63.3% 16.7% 16.7% 3.3% 100.0% 

zona 3 72.2% 19.4% 2.8% 5.6% 100.0% 

zona 4 80.0% 16.7%  3.3% 100.0% 

zona 5 66.7% 30.0%  3.3% 100.0% 
Total 69.2% 23.1% 3.8% 3.8% 100.0% 
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Gráfico Nº 08. Organización religiosa de los pobladores entrevistados 

 

4.3 NIVEL DE CONFIANZA  

4.3.1 Nivel de confianza respecto a sus autoridades locales. 

Cuadro Nº 10. Nivel de confianza de los pobladores entrevistados 

Tabla cruzada zonas de evaluación* como califica la gestión de sus autoridades 

locales? 

                                             % dentro de zonas de evaluación   

Zonas de evaluación 

¿Como califica la gestión de sus autoridades 
locales? Total 

Muy mala Mala Regular 

 

zona 1 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 

zona 2 6.7% 86.7% 6.7% 100.0% 

zona 3 8.3% 83.3% 8.3% 100.0% 

zona 4 10.0% 80.0% 10.0% 100.0% 

zona 5 6.7% 76.7% 16.7% 100.0% 
Total 9.0% 76.3% 14.7% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

 

 
En el cuadro Nº 10 se estima un 76.3% sobre la mala gestión de las autoridades locales con 

respecto a los conflictos ambientales generados por la empresa, esto indica que el nivel de 

confianza de los pobladores y la autoridad es desinteresado por ambas partes. A diferencia de un 

14.7% considera una gestión regular. 
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Gráfico Nº 09. Nivel de confianza de los pobladores entrevistados 

 

 
 

Como ya mencionado en el cuadro anterior se puede observar la mala gestión de las autoridades 

locales en las cinco zonas de estudio. En la zona 01 también se aprecia una gestión regular. 

 

4.3.2 Nivel de confianza respecto a la empresa constructora 

Cuadro Nº 11. Nivel de confianza de los pobladores entrevistados 

 

Tabla cruzada zonas de evaluación* como considera Ud. la relación entre la comunidad y la 

empresa constructora de la obra 

                                                                         % dentro de zonas de evaluación   

Zonas de evaluación 

Como considera Ud. la relación entre el AA.HH y la empresa 
constructora de la obra Total 

Muy mala Mala Regular Buena 

 

zona 1 23.3% 56.7% 20.0%  100.0% 

zona 2 20.0% 73.3% 6.7%  100.0% 

zona 3 33.3% 66.7%   100.0% 

zona 4 20.0% 70.0% 10.0%  100.0% 

zona 5 13.3% 73.3% 10.0% 3.3% 100.0% 
Total 22.4% 67.9% 9.0% 0.6% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 
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En el cuadro Nº 11 se puede observar que la relación de la empresa con los AA.HH. es muy mala 

con 67.9%, esto indica que no se aprecia confianza y comunicación sobre la construcción y los 

conflictos ambientales que se vino generando. Y el 0.6% considera una buena relación.  

 

Gráfico Nº 10. Nivel de confianza de los pobladores entrevistados 

 

 

4.4 CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES 

4.4.1 Conocimiento de un conflicto ambiental 

Cuadro Nº 12. Conocimiento de conflicto ambiental de los pobladores entrevistados 

Tabla cruzada zonas de evaluación conoce Ud. que es un conflicto ambiental? 

% dentro de zonas de evaluación 

zonas de evaluación 
Conoce Ud. que es un conflicto ambiental? 

Total 
Si No 

 

zona 1 6.7% 93.3% 100.0% 

zona 2 10.0% 90.0% 100.0% 

zona 3 11.1% 88.9% 100.0% 

zona 4 23.3% 76.7% 100.0% 

zona 5 20.0% 80.0% 100.0% 
Total 14.1% 85.9% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 
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En el cuadro Nº 12 se estima que el 14.1% de los encuestados  conoce que es un conflicto 

ambiental y sus posibles soluciones, a diferencia del 85.9% no conoce lo que es un conflicto 

ambiental ni sus soluciones. 

 

Gráfico Nº 11. Conocimiento de conflicto ambiental de los pobladores entrevistados 

 

En el gráfico Nº 11 se muestra el preocupante desconocimiento sobre el significado de que es un 

conflicto ambiental y sus soluciones en las cinco (5) zonas encuestadas, con un porcentaje 

promedio de 85.9%  “No” conoce el significado de este término y con un porcentaje promedio de 

14.1% “Sí”  tiene conocimiento sobre este término. 

  

4.4.2 Defina según su criterio que es un conflicto ambiental 

 
Cuadro Nº 13. Criterio sobre que es un conflicto ambiental 
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Zonas de Evaluación

14%

86%
Conoce Ud. que es un conflicto
ambiental? Si

Conoce Ud. que es un conflicto
ambiental? No

Zonas de evaluación Respuestas Nº % 

zona 01-AA.HH psj 17 de abril contaminación del medio ambiente por la sociedad  2 1,3 

zona 02 - AA.HH Glenda fleytas contaminación del medio ambiente por la sociedad  3 1,9 

zona 03- AA.HH Versalles  problemas de desagüe y basura que trae la creciente 4 2,6 

zona 04-AA.HH psj 2 de abril problemas de desagüe y basura que trae la creciente 8 5,1 

zona 05- AA.HH 15 de marzo contaminación del medio ambiente por la creciente  2 1,3 

  TOTAL  19 12,2 
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Gráfico Nº 12. Criterio sobre que es un conflicto ambiental 
 

 

 

En el gráfico Nº 12  se muestra que en la zona 01 y la zona 02 definieron a su criterio que un 

conflicto ambiental es la “contaminación del medio ambiente por la sociedad” que representan 

el 11% y 16% respectivamente del total de encuestados en las 5 zonas, el 16% y 21% que son de 

la zona 03 y zona 04 respectivamente del total de encuestados en las 5 zonas respondieron que 

un conflicto ambiental son los “problemas de desagüe y basura que trae la creciente”,  en la 

zona 05 definieron a un conflicto ambiental como la “contaminación del medio ambiente por la 

creciente” que representa el 11% del total de encuestado en las 5 zonas. 

Es decir que el 63% (zona 01 y zona 02) define a un conflicto ambiental como “problemas de 

desagüe y basura que trae la creciente”, el 27% (zona 01 y zona 02) lo define como 

“contaminación del medio ambiente por la sociedad” y el 11% como  la “contaminación del 

medio ambiente por la creciente”. 
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4.4.3 Conflicto que viene generando la construcción y puesta en funcionamiento del PTAR –LORETO en su asentamiento humano. Excel  
 

Cuadro Nº 14.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a su importancia de la Zona 01. 
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RESUMEN MEDIOS 
ZONA 01 

Nada 
importante 

% 

Poco 
importante 

%  

Importante 
% 

Muy 
importante % 

TOTAL % 

MEDIO FISICO           

AIRE 2,63 3,33 6,32 3,51 15,79 

AGUA 9,12 5,26 1,23 0,18 15,79 

SUELO 12,11 3,51 0,18 0,00 15,79 

MEDIO BIOLOGICO           

FLORA Y FAUNA  10,35 0,18 0,00 0,00 10,53 

MEDIO SOCIO-
ECONOMICO           

POBLACIÓN 5,09 1,75 5,79 3,16 15,79 

INFRAESTRUCTURA 10,35 4,91 0,53 0,00 15,79 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 7,54 2,98 0,00 0,00 10,53 

  57,19 21,93 14,04 6,84 100 

Fuente: Tesis 2015. 
 
 

En el cuadro Nº 14 se estima los resultados de los encuestados, se observa como el total de la 

población del AA.HH. PSJ 17 de abril –zona 01 de abril, toma la importancia de los conflictos 

ambientales, para el 57.19% de los entrevistados es nada importante lo que afecto la construcción 

del PTAR, el 21.93% poco importante, 14.04% importante y el 6.84% muy importante, este 

porcentaje nos indica la falta de conocimiento de los conflictos ambientales. 

 

Gráfico Nº 13.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 01. 
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En el gráfico Nº 14, se observa el nivel de importancia de la población del AA.HH. PSJ 17 de abril 

–zona 01 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR tanto en 

el medio físico, biológico y medio socio -  económico, el 57% del total de entrevistados lo considera 

como nada importante a los conflictos ambientales ocasionados, el 22% poco importante, 14% 

importante y el 7% como muy importante. Es decir que la mayor parte de la población lo considera 

como nada importante a un conflicto ambiental debido al desconocimiento general sobre conflictos 

ambientales. 

 

Gráfico Nº 14.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación específico y el porcentaje de 

acuerdo a su importancia de la Zona 01. 

 

 

En el Gráfico Nº 14 se observa el nivel de  importancia que le da la  población del  AA.HH. PSJ 17 

de abril – zona 01 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR 

a los elementos del medio físico (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna) y medio socio - 

económico (población, infraestructura y actividades económicas), los conflictos ambientales 

generados a los elementos tales como agua, suelo flora y fauna, infraestructura y actividades 

socioeconómicas son considerados como nada importante con un porcentaje del 49% del total 

de la población entrevistada, el 12% del total de entrevistados lo consideran importante al 

elemento aire y población.  
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Cuadro Nº 15.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 02. 

Fuente: Tesis 2015. 

En el cuadro Nº 15 se estima los resultados de los encuestados, se observa como el total de la 

población del AA.HH. Glenda fleytas – zona 02, toma la importancia de los conflictos ambientales, 

para el 66.49% de los entrevistados es nada importante lo que afecto la construcción del PTAR, 

el 12.81% poco importante, 12.63% importante y el 8.07 muy importante lo que ocasiona la 

construcción del PTAR. 

 

Gráfico Nº 15.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 02. 

 

En el gráfico Nº 15 se observa el nivel de  importancia de la población del  AA.HH. Glenda fleytas 

– zona 02 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR tanto 
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RESUMEN MEDIOS 
ZONA 02 

Nada 
importante 

% 

Poco 
importante 

%  

Importante 
% 

Muy 
importante % 

TOTAL % 

MEDIO FISICO           

AIRE 4,21 1,23 6,84 3,51 15,79 

AGUA 8,60 6,32 0,70 0,18 15,79 

SUELO 13,68 1,93 0,00 0,18 15,79 

MEDIO BIOLOGICO           

FLORA Y FAUNA  10,18 0,35 0,00 0,00 10,53 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO           

POBLACIÓN 5,44 1,75 4,74 3,86 15,79 

INFRAESTRUCTURA 14,91 0,53 0,18 0,18 15,79 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 9,47 0,70 0,18 0,18 10,53 

  66,49 12,81 12,63 8,07 100 
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en el medio físico, biológico y medio socio - económico, el 67% del total de entrevistados lo 

considera como nada importante a los conflictos ambientales ocasionados, el 12% poco 

importante, 13% importante y el 8% como muy importante los conflictos ambientales que ocasionó 

el PETAR. 

 
Gráfico Nº 16.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 02 (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna). 

 

 

 

En el gráfico Nº 16  se observa el nivel de  importancia que le da la  población del  Glenda fleytas 

– zona 02 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR a los 

elementos del medio físico (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna) y medio socio -  económico 

(población, infraestructura y actividades económicas), los conflictos ambientales generados a los 

elementos tales como agua, suelo flora y fauna, población, infraestructura y actividades 

socioeconómicas son considerados como nada importante con un porcentaje del 52% del total 

de la población entrevistada, el 7% del total de entrevistados lo consideran importante al elemento 

aire. Debido a que en esos aspectos se vieron más afectados. 
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Cuadro Nº 17.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 03. 

Fuente: Tesis 2015 

 

En el cuadro Nº 17 se estima los resultados de los encuestados, se observa como  el total de la 

población del AA.HH. Versalles- zona 03, toma la importancia de los conflictos ambientales, para 

el 68.27% de los entrevistados es nada importante lo que afecto la construcción del PTAR, el 

10.82%poco importante, 12.72% importante y el 8.19% muy importante lo que afecto los conflictos 

ambientales. 

 

Gráfico Nº 17.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 03. 
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RESUMEN MEDIOS  
ZONA 03 

Nada 
importante 

% 

Poco 
importante 

%  

Importante 
% 

Muy 
importante 

% 
TOTAL % 

MEDIO FISICO           

AIRE 3,80 1,32 6,87 3,80 15,79 

AGUA 9,94 4,97 0,58 0,29 15,79 

SUELO 13,89 1,90 0,00 0,00 15,79 

MEDIO BIOLOGICO           

FLORA Y FAUNA  10,53 0,00 0,00 0,00 10,53 

MEDIO SOCIO-
ECONOMICO           

POBLACIÓN 4,82 1,61 5,26 4,09 15,79 

INFRAESTRUCTURA 14,77 1,02 0,00 0,00 15,79 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 10,53 0,00 0,00 0,00 10,53 

  68,27 10,82 12,72 8,19 100 
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En el gráfico Nº 17 se observa el nivel de  importancia de la población del  AA.HH. Versalles- zona 

03 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR tanto en el 

medio físico, biológico y medio socio - económico, el 69% del total de entrevistados lo considera 

como nada importante a los conflictos ambientales ocasionados, el 11% poco importante, 12% 

importante y el 8% como muy importante los conflictos ambientales que ocasionó el PETAR. 

 

Gráfico Nº 18.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 03 (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna). 

 

En el gráfico Nº 18 se observa el nivel de  importancia que le da la  población del  AA.HH. Versalles 

- Zona 03 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR a los 

elementos del medio físico (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna) y medio socio - económico 

(población, infraestructura y actividades económicas), los conflictos ambientales generados a los 

elementos tales como agua, suelo flora y fauna, infraestructura y actividades socioeconómicas son 

considerados como nada importante con un porcentaje del 61% del total de la población 

entrevistada, el 12% del total de entrevistados lo consideran importante al elemento aire y 

población. Debido a que en esos aspectos se vieron más afectados. 
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Cuadro Nº 18.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 04. 

ZONA 04 
Nada 

importante 
% 

Poco 
importante 

%  

Importante 
% 

Muy 
importante 

% 
TOTAL % 

MEDIO FISICO           

AIRE 3,16 2,28 6,32 4,04 15,79 

AGUA 9,12 6,49 0,18 0,00 15,79 

SUELO 13,33 2,46 0,00 0,00 15,79 

MEDIO BIOLOGICO           

FLORA Y FAUNA  10,18 0,35 0,00 0,00 10,53 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO           

POBLACIÓN 4,91 1,40 5,09 4,39 15,79 

INFRAESTRUCTURA 14,91 0,88 0,00 0,00 15,79 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 10,00 0,35 0,18 0,00 10,53 

  65,61 14,21 11,75 8,42 100 
Fuente: Tesis 2015. 

 

En el cuadro Nº 18 se estima los resultados de los encuestados, se observa como  el total de la 

población del AA.HH. PSJ 2 de abril- zona 04, toma la importancia de los conflictos ambientales, 

para el 65.61% de los entrevistados es nada importante lo que afecto la construcción del PTAR, 

esto indica que no tienen conocimiento que es un conflicto ambiental, el 14.21% poco importante, 

11.75% importante y el 8.42% es muy importante los conflictos ambientales que genero esta 

construcción. 
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Gráfico Nº 19.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 04. 

 

En el gráfico Nº 19 se observa el nivel de  importancia de la población del  AA.HH. PSJ 2 de abril- 

zona 04 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR tanto en 

el medio físico, biológico y medio socio - económico, el 66% del total de entrevistados lo considera 

como nada importante a los conflictos ambientales ocasionados, el 14% poco importante, 11% 

importante y el 8% como muy importante los conflictos ambientales que ocasionó el PETAR. 
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Gráfico Nº 20.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 04 (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna). 

 

 

En el gráfico Nº 20 se observa el nivel de  importancia que le da la  población del  AA.HH. PSJ 2 

de abril- zona 04 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR 

a los elementos del medio físico (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna) y medio socio -  

económico (población, infraestructura y actividades económicas), los conflictos ambientales 

generados a los elementos tales como agua, suelo flora y fauna, infraestructura y actividades 

socioeconómicas son considerados como nada importante con un porcentaje del 57% del total 

de la población entrevistada, el 11% del total de entrevistados lo consideran importante al 

elemento aire y población. Debido a que en esos aspectos se vieron más afectados. 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Nada importante %

Poco importante %

Importante %

Muy importante %



[60] 

 

Poco

Importante

Polvo producido

por el transporte

de materiales a la

planta. 

11 19 30

Ruido generado

por el transporte

de materiales a la

planta.

16 14 30

Ruido generado

por la puesta en

funcionamiento de 

la planta

18 12 30

Disminución en

calidad del agua

(color, olor,

sabor). 

22 6 2 30

Alteración del

curso de los

cuerpos de agua. 

16 14 30

Contaminación de

los cuerpos de

agua.

18 12 30

Erosión del suelo. 25 5 30

Pérdida del valor

de la tierra. 
30 30

Cambio del

relieve de la zona. 
30 30

Flora
Pérdida de la

flora. 
29 1 30

Fauna
Pérdida de la

fauna.  
30 30

Bajas en las

oportunidades de

trabajo.

25 2 1 2 30

Problemas en la

salud.
5 14 11 30

Problemas 

sanitarios
2 2 8 18 30

Daños a la

infraestructura de

la casa.

29 1 30

Pérdida del valor

comercial de la

vivienda.

28 2 30

Perdida de puesta

en valor de los

predios

29 1 30

Interfiere con

otras actividades

económicas. 

29 1 30

Perdida en los

ingresos 

familiares.

28 2 30

388 66 52 64 570

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co

ZONA 05

M
ed

io
 F

ís
ic

o

Aire

Agua

suelo

TOTALCausas de los Conflictos Ambientales

Importancia del Conflicto Ambiental

Nada 

importante
Importante

Muy 

importante
M

ed
io

 s
oc

io
- 

ec
on

óm
ic

o

Población 

Infraestructura

Actividades 

económicas

TOTAL



[61] 

Cuadro Nº 19.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 05. 

 Fuente: Tesis 2015. 

En el cuadro Nº 19  presentado se puede observar  como los entrevistados del AA.HH 15 de marzo 

–zona 05 toman la importancia de los conflictos ambientales, el 68.07% lo toman como nada 

importante, esto nos indica que no les importa lo que pueda haber afectado la construcción del 

PTAR  el  11.58% poco importante,  el 9.12% como importante y el 11.23% como muy importante, 

lo que les afecto esta dicha construcción.  

Gráfico Nº 21.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 05. 
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RESUMEN MEDIOS 
ZONA 05 

Nada 
importante 

% 

Poco 
importante 

%  

Importante 
% 

Muy 
importante 

% 

TOTAL 
% 

MEDIO FISICO           

AIRE 3,16 2,11 4,74 5,79 15,79 

AGUA 9,82 5,61 0,35 0,00 15,79 

SUELO 14,91 0,88 0,00 0,00 15,79 

MEDIO BIOLOGICO           

FLORA Y FAUNA  10,35 0,18 0,00 0,00 10,53 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO           

POBLACIÓN 4,74 1,58 4,04 5,44 15,79 

INFRAESTRUCTURA 15,09 0,70 0,00 0,00 15,79 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 10,00 0,53 0,00 0,00 10,53 

  68,07 11,58 9,12 11,23 100 
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En el gráfico Nº 21 se observa el nivel de  importancia de la población del  entrevistados del AA.HH 

15 de marzo –zona 05 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del 

PETAR tanto en el medio físico, biológico y medio socio -  económico, el 68% del total de 

entrevistados lo considera como nada importante a los conflictos ambientales ocasionados, el 12% 

poco importante, 9% importante y el 11% como muy importante los conflictos ambientales que 

ocasionó el PETAR.  

 

Gráfico Nº 22.  Resultados de acuerdo a cada medio de evaluación y el porcentaje de acuerdo a 

su importancia de la Zona 05. 

 

 

En el gráfico Nº 22 se observa el nivel de  importancia que le da la  población AA.HH 15 de marzo 

–zona 05 con relación a los conflictos ambientales que generó la construcción del PETAR a los 

elementos del medio físico (agua, aire y suelo), biológico (flora y fauna) y medio socio -  económico 

(población, infraestructura y actividades económicas), los conflictos ambientales generados a los 

elementos tales como agua, suelo flora y fauna, infraestructura y actividades socioeconómicas son 

considerados como nada importante con un porcentaje del 60% del total de la población 

entrevistada, el 11% del total de entrevistados lo consideran muy importante al elemento aire y 

población. Debido a que en esos aspectos se vieron más afectados. 
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4.5 INTERVENCIÓN DE SOLUCIÓN 

4.5.1  Intervención en el proceso de solución de los conflictos ambientales           

Cuadro Nº 20. Intervención de solución de los pobladores entrevistados 

Tabla cruzada zonas de evaluación* Ud. cree que los conflictos ambientales 

tienen solución? 

                                            % dentro de zonas de evaluación   

zonas de evaluación 

Ud. cree que los conflictos ambientales 
tienen solución? Total 

Si No 

 

zona 1 53.3% 46.7% 100.0% 

zona 2 66.7% 33.3% 100.0% 

zona 3 58.3% 41.7% 100.0% 

zona 4 60.0% 40.0% 100.0% 

zona 5 36.7% 63.3% 100.0% 
Total 55.1% 44.9% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

 

En el cuadro presentado se puede observar que el  55.1% de los entrevistados cree que los 

conflictos ambientales  tienen solución de diferentes maneras posibles, y el 44.9% afirma  que no 

tienen solución los conflictos ambientales. 

 

Gráfico Nº 23. Intervención de solución de los pobladores entrevistados 

 

En el Gráfico Nº 23 se puede observar que en las 5 zonas el 55% del total de la población 

entrevistada “Sí” cree que los conflictos ambientales  tienen solución de diferentes maneras 

posibles,  el 45% afirma  que “No” cree que los  conflictos ambientales  tengan solución. 
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4.5.2 Formas de solución planteada 

Cuadro Nº 21. Formas de soluciones planteadas 

 

Gráfico Nº 24. Porcentaje según formas de soluciones planteadas 

 

 

En el gráfico Nº 24 se puede observar que en la zona 01 el 10% de la población entrevistada 

piensa que mejorando la Gestión de la Autoridad Local y Municipal se solucionaría el problema de 

los conflictos ambientales que ocasiona PTAR – LORETO, en la zona 02 el 7% piensa que 

sacando el PTAR y dando solución a los desagües se daría solución al problema,  en la zona 03  

el 11% piensa que sacando el PTAR se daría solución al problema, en la zona 04 8% piensa que 

sacando el PTAR se daría solución al problema y en la zona 5 el 6% que se daría solución al 

problema si se mejorara la Gestión de la Autoridad Local y Municipal. El 34% de la población total 
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entrevistada en las 05 zonas piensa que la mejor solución es sacar y el 33% mejorando la Gestión 

de la Autoridad Local y Municipal. 

 

4.5.3 Se han implementado medidas para dar solución a estos conflictos 

Cuadro Nº 22.  Medidas de solución de los pobladores entrevistados 

        Tabla cruzada zonas de evaluación* se han tomado medidas para 

resolver algún tipo de conflicto ambiental en su comunidad? 

                                         % dentro de zonas de evaluación   

zonas de evaluación 

Se han tomado medidas para resolver algún 
tipo de conflicto ambiental en su AA.HH? Total 

No  No conoce  

 

zona 1 76.7% 23.3% 100.0% 

zona 2 80.0% 20.0% 100.0% 

zona 3 75.0% 25.0% 100.0% 

zona 4 70.0% 30.0% 100.0% 

zona 5 56.7% 43.3% 100.0% 
Total 71.8% 28.2% 100.0% 

Fuente: Tesis 2015. 

  

Como se observa en el cuadro presentado el 71.8% de las personas entrevistadas respondieron 

que no se han tomado medidas para resolver algún conflicto ambiental en su asentamiento 

humano, esto nos indica que los conflictos ambientales ocurridos en la periferia del PTAR no han 

sido tomados en cuenta por las autoridades locales, y el 28.2% afirma no conocer sobre la medidas 

tomadas para resolver algún conflicto ambiental.  

  



[66] 

Gráfico Nº 25. Medidas de solución de los pobladores 

 

 

En el gráfico N° 25 podemos observar que en las 05 zonas los entrevistados respondieron que 

“No” se han tomado medidas para resolver algún conflicto ambiental en su asentamiento humano 

con un promedio del 72% del total de la población y con un promedio del 28% del total de la 

población entrevistada en las 05 zonas dieron como respuesta que “No Conocen” sobre algún 

tipo de medidas tomadas para resolver algún conflicto ambiental. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Con respecto a la educación de los pobladores se identificó que, en promedio de las 5 zonas 

evaluadas, el 35.3% de los encuestados son ama de casa, el 11.5% se dedica al comercio en 

sus propios hogares, y el 44.9% se dedican a otros servicios como (carpintero, obreros civiles, 

etc.). Es decir, la mayoría de la población entrevistada se dedica a otras actividades y a labores 

de ama de casa razón por la que han desarrollado otras actividades productivas en el hogar, 

entre otros aspectos es que ellos radican en la zona desde antes de la instalación de la Ptar-

Loreto. 

2. La organización política de los grupos en las zonas que se entrevistó esta organizada en base 

a dirigencia, el dirigente quien es elegido por forma democrática y representa a la población 

en su conjunto en la toma de decisiones en beneficio de los mismos pobladores tal y cómo lo 

indican el 99.4% de los pobladores a diferencia del 0.6% solo tiene en cuenta al teniente 

gobernador. 

3. Las presencias de los programas sociales son y serán importantes en las 5 zonas estudiadas 

debido a que el programa de vaso de leche tiene gran relevancia en esta zona con el 94.2%, 

ya que viene cumpliendo con sus objetivos para contribuir a una mejor nutrición materno 

infantil., los comedores populares con un 3.8%, y 1.9 en otros programas sociales existentes 

en la zonas; así mismo el nivel de organización por aspecto religioso son altos en estas zonas 

donde prima la católica por sobre otras.  

4. Sobre el nivel de confianza sobre sus representantes en la 05 zonas en estudio se observa 

que existe un nivel de desconfianza de la población hacia sus autoridades de la localidad con 
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más del 76.3%, ya que consideran como mala sus accionar, debido a que la población 

cuestiona la gestión que estos realizan ante las autoridades municipales reflejado a la falta  de 

interés en solucionar los problemas ambientales como agua, desagües, calles, colegios, etc.; 

que a la larga vienen conformando conflictos ambientales sociales. 

5. La empresa CWA desde los inicios de la construcción de la Ptar Loreto no realizo 

coordinaciones con los 5 asentamientos humanos circundantes a su área de influencia del 

proyecto, así lo muestra el 67.9% de las personas entrevistadas, indican que no existió una 

buena coordinación entre ambas partes, sólo el 0.6% de la población considera que existió 

coordinación. Aquí es importante indicar que la coordinación entre los asentamientos nunca se 

trabajó ni se promovió ya que las perdonas desde un primer momento no se vieron favorecidas 

con puestos de trabajo, con agua, alimentos, vías de acceso y mejoras en su calidad de vida 

como mejora en el desagüe y mejora en su infraestructura básica familiar, es decir fueron 

considerados como extraños dentro de esta obra; mas a raíz de los problemas políticos 

suscitados se acercó más a la población con la implementación de pistas más no con la mejora 

de agua y desagües. 

6. Este olvido género como resultados el alto nivel de desconfianza y el bajo nivel de 

comunicación sobre la construcción de la Ptar y los conflictos ambientales que se vienen 

generando, amerita exigir  a la empresa que cumpla con estándares de calidad ambiental para 

mitigar los problemas ambientales generados, el 14.7 % considera que el nivel de confianza 

hacia las autoridades es regular debido a que las  autoridades se vieron interesadas solo en 

ciertos pequeños aspectos, pero no pueden considerarla buena ni muy buena porque no vieron 

un interés total para exigir a la empresa a que solucionen conflictos ambientales generados.  

7. El bajo nivel de información y conocimiento sobre lo que es conflicto ambiental, genera que la, 

población no sea capaza de diferenciar entre lo que es un conflicto y un problema ambiental, 

así lo muestra el 85.9%  de los entrevistados que “No” tiene conocimiento sobre el significado 

de este término y sólo el  14.1% “Sí”  sabe el significado de este término, por lo tanto el 
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desconocimiento de la población es un factor débil que genera que la población no pueda  

reclamar sus derechos a la empresa que causó estos problemas ambientales y de esta manera 

la personas que viven en la zona estudiada no pueda vivir  su vida en armonía. 

8. La población a partir de su propio criterio define que es un conflicto ambiental de la siguiente 

manera, el 27 % piensa que un conflicto ambiental es la contaminación del medio ambiente 

por la sociedad, el 63% piensa que son los problemas de desagüe y basura que trae la 

creciente y el 11 % piensa que es la contaminación del medio ambiente por la creciente. De 

acuerdo a estos resultados se puede identificar que la población no conoce exactamente que 

es un conflicto ambiental  porque ellos lo relacionan como contaminación que trae la crecida 

del río.  

9. Los conflictos ambientales identificados de acuerdo a los estudios realizados, la población en 

las 5 zonas lo toman como nada importante, debido a que los porcentajes como nada 

importante sobrepasan el en promedio de las 5 zonas el 65%, y la población de los que lo 

consideran muy importante no sobrepasan el 13% en promedio de las 5 zonas entrevistadas. 

Esto se debe a que la población no le muestra importancia a las actividades realizadas en el 

lugar que viven. 

10. Cabe resaltar que la población a pesar que no tienen mucho conocimiento sobre la definición 

sobre lo que es un conflicto ambiental, 55.1% de los entrevistados cree que los conflictos 

ambientales tienen solución de diferentes maneras posibles, y el 44.9% afirma  que no tienen 

solución los conflictos ambientales. 

11. Las soluciones resaltantes para dar solución a los problemas que se vinieron generando son 

que el 34% de la población total entrevistada en las 05 zonas piensa que la mejor solución es 

sacar el PTAR y el 33% mejorando la Gestión de la Autoridad Local y Municipal. Esto quiere 

decir que la población piensa que el PTAR trajo consigo muchos problemas es por eso que es 

mejor que lo saquen para que no se sigan generando más problemas. 
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12. De acuerdo al estudio el 72%  la población piensa que “No”  se han tomado medidas para 

resolver ningún conflicto ambiental, el 28% especifican que no tiene conocimiento sobre las 

medidas que se han estado tomando para resolver los conflictos ambientales. Esto quiere decir 

que las autoridades no están haciendo gestiones para mejorar la calidad de vida de la 

población porque no se hacen notar con los resultados. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Formular y ejecutar un Plan de Acción para la transformación positiva de los conflictos 

ambientales identificados en la presente investigación.  

2. Incluir la matriz de evaluación de importancia de conflictos ambientales como una herramienta 

para fortalecer el mecanismo de alerta temprana en la detección de conflictos ambientales, 

planteado por el Ministerio del Ambiente en la R.M N°079-2014-MINAM “Lineamientos para el 

registro y remisión del reporte de alerta temprana de conflictos socioambientales”. 

3. Fortalecer a las instituciones con responsabilidad en la gestión de conflictos ambientales, 

estableciendo instrumentos y herramientas para la eficacia y eficiencia en el proceso de 

transformación o resolución del conflicto. 

4. Capacitación a la población sobre que son los conflictos ambientales y cuáles son los derechos 

como personas que tienen que exigir a las autoridades. 
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ANEXO N° 01 

FICHA SOCIO ECONOMICA  

(Rellenado por el investigador) 

 

Asentamiento Humano: ________________________________________ 

DISTRITO: ________________  PROVINCIA: ______________________ 

COORDENADAS UTM: ________________________________________ 

N° DE personas en la casa: ________________________________________ 

I. Aspectos Generales 

1. Nombre del encuestado: ___________________________________ 

(Opcional) 

 

2. Edad: ______________ años   

 

3. Sexo:   

 

  

4. AA. HH.: 

 

 

II. Nivel Socioeconómico  

5. Grado de instrucción  

1 2 3 4 5 6 7 

Sin 

educación 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Superior 

incompleta 

Superior 

completa 

  

6. Ocupación actual 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ama de 

casa  

Agricultor  Comerciante Empleado 

público 

Empleado 

empresa 

privada 

Estudiante Otros 

 

 

 

1 2 

Masculino  Femenino  
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Otros:  

Especificar: 

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

III. Nivel de confianza respecto a sus autoridades locales. 

7. ¿Cómo califica la gestión de sus autoridades locales?  

 

1 2 3 4 5 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

 

8. ¿Cómo considera Ud. la relación entre la comunidad y la empresa constructora de la obra? 

1 2 3 4 5 

Muy mala Mala  Regular Buena Muy buena 

 

 

IV. Conocimiento e intervención sobre conflictos ambientales 

9. ¿Conoce Ud. que es un conflicto ambiental?  

  

    

     

 

    

10. Defina, según su criterio, conflicto ambiental: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si 

2 No 
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11. ¿A su criterio, qué conflictos viene generando la construcción y puesta en funcionamiento de 

la PTAR – LORETO en su comunidad y cuán importante considera que son?  

 

 

 

 

 

12. ¿Ud. cree  que los conflictos ambientales tienen solución? 

Causas de los Conflictos Ambientales 

Importancia del Conflicto Ambiental 

Nada 
importante 

Poco 
Importante 

Importante 
Muy 

importante 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Aire 

Polvo producido por el 
transporte de materiales a la 
planta.  

    

Ruido generado por el 
transporte de materiales a la 
planta. 

    

Ruido generado por la puesta 
en funcionamiento de la planta 

    

Agua 

Disminución en calidad del 
agua (color, olor, sabor).  

    

Alteración del curso de los 
cuerpos de agua.  

    

Contaminación de los cuerpos 
de agua. 

    

Tierra 

Erosión del suelo.     

Pérdida del valor de la tierra.      

Cambio del relieve de la zona.      

M
ed

io
 

B
io

ló
gi

co
 

Flora 
Pérdida de la flora.      

Fauna 
Pérdida de la fauna.       

M
ed

io
 s

oc
io

- 
ec

on
óm

ic
o Población  

Bajas en las oportunidades de 
trabajo. 

    

Problemas en la salud.     

Problemas sanitarios     

Infraestructura 

Daños a la infraestructura de 
la casa. 

    

Pérdida del valor comercial de 
la vivienda. 

    

Perdida de puesta en valor de 
los predios 

    

Actividades 
económicas 

Interfiere con otras 
actividades económicas.  

    

 Perdida en los ingresos 
familiares. 
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Se han tomado medidas para resolver algún tipo de conflicto ambiental en su comunidad? 

   

   

 

 

 

14. ¿Qué tipo de medidas se tomaron al respecto? 

1 2 3 4 5 

Acciones legales Acuerdos firmados Acuerdos verbales No conoce Otros 

  

Otros_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

15. ¿La medida tuvo éxito?  

   

 

 

 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN BASE DE ORGANIZACIÓN DEL AA.HH 

1 Si 

2 No 

1 Si 

2 No 

3 No conoce 

1 Si 

2 No 

3 No conoce 

*Concluye la encuesta  

*Concluye la encuesta 
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 Organización Política:  

 Autoridades Políticas: 

  Teniente gobernador  (    ) 

  Agente municipal   (    ) 

  Juez de paz   (    ) 

  Frentes de defensa  (    ) 

  Otros     (    ) Especifique: _________________ 

 

 Organización económica 

 Principal actividad en el AA.HH 

  Agricultura   (    ) 

  Comercio   (    ) 

  Servicios   (    ) 

  Otros     (    )  Especifique: _________________ 

 

 Organización social 

 Programas de asistencia social  

  Comedor popular    (    ) 

  Vaso de leche          (    ) 

  Otros             (    ) Especifique: _________________ 

 

 Organización religiosa 

  Iglesia católica   (    ) 

  Iglesia evangélica  (    ) 

  Iglesia adventista   (    ) 

  Otros     (    )  Especifique: _________________ 

 

 

 

 

ANEXO 02. Fotos en la zona de estudio 
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 Visita a la periferia del PETAR Realización de las encuestas a los pobladores 

 
 

  

  

   

 

  

Calles inundadas por la creciente del rio  Instalación de tubos para desagüe  

 

 

 

ANEXO 03 
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Relación de Datos de los 156 Encuestados en la periferia del PTAR- PUNCHANA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZONA 01 PSJ 17 DE ABRIL 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD 
Nº DE 

PERSONAS 
EN CASA  

1 RUIZ PALLA JAIME M  38 5 

2 RIOS LAULATE CARLOS M  34 3 

3 SORIA NOA PAMELA F  37 3 

4 MELENDEZ RIOS PERCI M  33 4 

5 SOSA ROMERO MARLENY F  38 4 

6 REATEGUI PANDURO KATTY F  25 5 

7 TAMANI TOVAR ALEX M  35 7 

8 FALCON AREVALO ANDY M  32 5 

9 MUCUSHUA PAREDES SAMUEL M  28 6 

10 MORENO LIMA FRANCISCO M  45 6 

11 INUMA TORREJON MANUEL M  48 5 

12 ARIRAMA TAMANI SEGUNDO M  50 7 

13 PALLA HUASI ANDREA F  32 3 

14 MELENDEZ REATEGUI GRECIA F  19 7 

15 ARIMUYA SOSA LEONEL M  50 5 

16 AMASIFUEN RUIZ LUIS M  32 6 

17 CHANCHARI GONZALEZ MAIKEL M  19 4 

18 CHUMBE VIGO DENNIS M  29 6 

19 PINCHE TANCHIVA ELVIS M  23 3 

20 PANDURO AHUANARI PALMIRA F  48 3 

21 GONZALES SORIA KENEDI M  37 5 

22 LAY TAMAI EMPERATRIZ F  39 5 

23 SUAREZ PINEDO MERCI F  33 5 

24 PACAYA TOVAR ENRIQUE M  45 6 

25 ASPAJO LOPEZ EULISES M  53 6 

26 CABRERA ROSERO FILEMON M  48 5 

27 ZUMAETA COQUINCHE JIMENA F  27 3 

28 BRAVO HIDALGO PEDRO M  28 5 

29 CORREA SOSA MELITA  F  49 7 

30 COQUINCHE PANDURO PEDRO M  37 7 

  ZONA 02  CALLE GLENDA FLEYTAS 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD 
Nº DE 

PERSONAS 
EN CASA  

1 PACHECO CABRERA PIERO M 31 6 

2 PANAIFO PACAYA KENNY M 28 5 

3 MACEDO AREVALO NICOL F 25 4 

4 CHUMBE CHAVEZ KALIN M 28 5 

5 AYACHI LUNA LEONILA F 49 5 

6 GUEVARA MUCUCHUA ANELI F 29 5 

7 ZUMAETA PINEDO MERCI F 33 4 

8 MACAHUACHI PEREZ ANGEL M 30 7 

9 INUMA GONSALEZ CESAR M 49 6 

10 MELENDEZ AYACHI VANESA F 35 3 

11 AYALA MARTIN ALVARO M 39 5 

12 SANCHEZ CASTRO CARMEN F 33 5 

13 ROCHA ARIMUYA COLIN M 41 7 

14 ZUMAETA CHAVEZ MIRTA F 25 7 

15 CARRION TAPULLIMA CARMEN F 38 4 

16 ORBE TAMAYO JOSUE M 36 4 

17 TUESTA ARIMUYA GLORIA F 31 7 

18 ESCOBAR AGUILAR PEDRO M 32 3 

19 MARIN CHAVEZ LINDA  F 30 6 

20 CAMACHO PANAIFO KATERINE F 31 3 

21 ZUMBA MOZONBITE ELIA  F 31 4 

22 OSORIA SOSA JULIAN  M 34 6 

23 GUERRA PASTOR JUAN  M 28 5 

24 VELA PINEDO LUZ  F 55 6 

25 MANIGUARI CARITIMARI NEYMA  F 48 4 

26 TUANAMA JAVA CRUSILDA  F 65 4 

27 ORTIZ LOPEZ KAREN  F 18 5 

28 MARIN GUILLEN ALICIA  F 52 6 

29 CHUMBE TAFUR JUAN  M 25 3 

30 GONSALEZ TAFUR LINDA  F 28 4 
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  ZONA 03 VERSALLES  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD 
Nº DE 

PERSONAS 
EN CASA  

1 ASPAJO AREVALO CARMEN F 32 6 

2 ARIMUYA IMUNDA MERIDA  F 32 5 

3 PACAYA AMASIFUEN BETSY F 42 7 

4 GREFFA TAMAYO GEIDER M 42 4 

5 VEGA COQUINCHE IVAN  M 41 6 

6 PANDURO CHANCHARI MARLEY F 37 5 

7 MALPARTIDA SOSA PEDRO M 31 3 

8 PIZANGO DURAND MARLENE  F 61 5 

9 VARGAS RODRIGUEZ ANTONY  M 29 6 

10 DIAZ INUMA VALERIA  F 25 7 

11 CHAVEZ RUIZ CARLOS  M 52 6 

12 MENDEZ INUMA ELVIS M 32 3 

13 QUIÑONEZ ALVEZ SANDRA F 29 5 

14 PEREZ MACUYAMA JOSE M 34 6 

15 SALAZAR AYACHI ZULEMA F 41 6 

16 PANAIFO COQUINCHE JOSE M 25 6 

17 ORTIZ HIDALGO DOLORES  F 50 5 

18 IMUNDA ASPAJO FILOMENA  F 32 7 

19 CAMPOS ARIMUYA ELIZABET F 38 7 

20 AREVALO TOVAR ARLY F 29 5 

21 VERGARA SANCHEZ ANDY M 27 6 

22 TORREZ MESTANZA ROBERT M 48 3 

23 LUNA CASADO TITO M 31 3 

24 LOEZ VELA RENZO M 42 5 

25 MEZA TAFUR DORELINE F 32 4 

26 FALCON INUMA GRECI F 40 4 

27 AMASIFUEN GONSALEZ MARLLORIE F 27 6 

28 PAITAN CUMALI MARTHA F 38 3 

29 TAMANI OROCHE MARIA F 25 4 

30 PACAYA RAMIREZ NANCY  F 47 5 

31 PAZQUEL RODRIGUEZ RICARDO M 19 7 

32 DASO RAMIREZ ELGA F 56 7 

33 CARRION MAFALDO HERMENGILDO M 72 4 

34 FATAN SANCHEZ CELIS M 64 3 

35 CHUQUIPIONDO MORI JUAN  M 55 6 

36 MESONES ARIMUYA DAVID M 41 7 
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  ZONA 04 PSJ 02 DE AGOSTO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD 
Nº DE 

PERSONAS 
EN CASA  

1 ARIMUYA VASQUEZ WILDER M 38 5 

2 PUSCAN RENGIFO DELICIA  F 30 3 

3 FLORES FLORES GOLDER  M, 42 6 

4 MORI AGUILAR MISHELL F 23 4 

5 RENGIFO REATEGUI HERMELINDA F 48 5 

6 BAZAN MANUYAMA MARGARITA F 40 3 

7 AYACHI LACHI TIFANY F 38 6 

8 DURAND MALPARTIDA DELIA  F 37 5 

9 PINEDO VARGAS CARMEN  F 52 7 

10 DOMINGUEZ VAJE ELCIL M 45 4 

11 TUANAMA RENGIFO MAGALI F 29 4 

12 CAIMITO URAPARI WILMER M 22 5 

13 RODRIGUEZ LOPEZ CARMEN F 27 3 

14 DEL AGUILA PANAIFO JORGE M 27 3 

15 CUMARI MANUYAMA MARY F 42 6 

16 ARIMUYA CASTRO JOSE M 38 4 

17 MELENDEZ SORIA ROSA F 30 3 

18 FOLRES CHUQUIPIONDO GEIDER M 20 5 

19 TANCHIVA LOPEZ JENNY F 18 3 

20 LOPEZ GUERRERO SAMUEL M 34 5 

21 CHUQUIPIONDO VEGA MELY F 52 7 

22 MURAYARI SANCHEZ NATALIA F 37 6 

23 NUÑES AHUANARI EDUARDO M 39 3 

24 TAMAYO INUMA CARLOS M 28 4 

25 AHUANARI CHAVEZ FRANCISCO M 49 6 

26 CRUZ CHUNVE JUANA F 25 7 

27 CHIMBARAS INUMA ELENA F 51 3 

28 BARADALES TAMICHI DARWIN M 35 5 

29 PIZANGO DURAND LUZ F 35 5 

30 GALAM NUÑEZ LUIS M 24 3 
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  ZONA 05 15 DE MARZO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD 
Nº DE 

PERSONAS 
EN CASA  

1 CHUQUIPIONDO CHUMBE CARMEN F 52 3 

2 DAZO PANAIFO MARCO M 24 7 

3 TAFUR TORREZ JOSE M 27 5 

4 URAPARI SOSA JENNY F 35 5 

5 HOJE DEL AGUILA NATALIA F 42 4 

6 PIZANGO GIL JACKSON M 34 3 

7 PIZANGO CURI JAEL M 24 7 

8 URAPARI VEGA OBER M 31 5 

9 HUANARI DAZO KATIA F 23 7 

10 MACUYA SANCHEZ MIGUEL M 23 6 

11 CHUMBE TORREJON PAULINO M 32 3 

12 VILLACORTA LANZA BRIGHIT F 27 5 

13 CHANCHARI INUMA CARMEN F 20 7 

14 HUAMAN TAFUR LIZ F 24 7 

15 PIZANGO FLOREZ MAGUI F 35 6 

16 AJON DIAZ CECILIA F 33 7 

17 GUERRERO MANRIQUE OSCAR M 28 5 

18 DURAND MALPARTIDA JUAN M 26 3 

19 SANCHEZ DIAZ FLOR F 22 4 

20 ALVARADO MARTIN VIVIANA F 33 4 

21 RUIZ BARDALES VIOLETA F 48 6 

22 PIZANGO PANDURO ANTHONI M 31 7 

23 OROCHE DIAZ MAYRA F 20 3 

24 RUIZ BARRERA MARIA F 55 4 

25 SORIA GREFA NIEVES F 18 4 

26 PAREDES GRANDEZ MIRIAN F 25 7 

27 TORRES HOYOS JORGE M 32 5 

28 PACAYA ZUMBA DORIS F 25 5 

29 CURI MANUYAMA MILEIDI F 41 7 

30 HUAMURI CAHUASI FELICITA F 55 3 

 


