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DEDICATORIA

A los funcionarios de las diferentes ins�tuciones 
públicas y privadas que �enen la oportunidad de 

tomar decisiones técnicas en función de la realidad 
del contexto social, cultural, ambiental y de la 

realidad amazónica. A la academia, los intelectuales 
y profesionales, a las nuevas generaciones 

amazónicas. El desarrollo del futuro de la Amazonía 
solo es posible a través de la inves�gación 

cien�fica… ¡SEAMOS PROTAGONISTAS!
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La Amazonía peruana, bendecida por poseer una alta diversidad 
biológica expresada en sus recursos naturales (flora y fauna), que 

son fuente de sustento alimen�cio y generadora de recursos 
económicos, representan un hábitat de sostenimiento para diversas 
comunidades indígenas que ocupan este grandioso ecosistema 
complementando el esplendor una serie de ríos que conforman el río 
Amazonas (maravilla natural del mundo). El mundo cien�fico y los 
conocimientos tradicionales le asignan muchas bondades y 
potencialidades u�litarias a su biodiversidad, que engloba a todos los 
seres vivos de la �erra y comprende cuatro componentes básicos: a) 
las especies de flora y fauna tanto silvestres como domes�cadas, b) la 
variabilidad gené�ca, c) los ecosistemas, d) la diversidad humana. 

La Amazonía, está considerada como un megaecosistema, privile-
giado por la abundante diversidad de recursos que posee. Es 
importante constatar que el uso de la diversidad biológica da sustento 
a las principales ac�vidades económicas de la región y del país, como 
las del sector pesquero, agrícola, ganadero y forestal. Además, hay 
que considerar que existen ac�vidades industriales, como la 
farmacéu�ca y el turismo, que aprovechan los recursos de flora y 
fauna. Estas ac�vidades �enen un potencial inves�ga�vo cien�fico de 
desarrollo futuro muy amplio. A pesar de la falta de visión y de una 
propuesta coherente con la realidad expresada en polí�cas públicas 
en la región y en el país, no existe un adecuado manejo de los recursos 
que garan�cen su uso racional, expresamente no existe presupuesto, 
promoción e incen�vo para desarrollar conocimiento cien�fico 
validado que asegure además su conservación.

En general, existen dos grandes preocupaciones respecto a la 
biodiversidad, que están afectando el desarrollo socioeconómico de 
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los pobladores de nuestra región: La primera, es la pérdida de 
diversidad biológica por causa de la pérdida de hábitats, 
sobreexplotación y erosión gené�ca en las especies, lo que pone de 
manifiesto la importancia de programas de conservación e 
inves�gación cien�fica en diferentes líneas para el desarrollo 
agropecuario, forestal e industrial. La segunda preocupación se 
refiere a la heterogeneidad cultural del territorio y la desaparición de 
numerosas etnias, lo que lleva a la pérdida de conocimientos 
tradicionales sobre recursos gené�cos y prác�cas de manejo 
sostenible de los ecosistemas. Asimismo, existe una preocupación 
muy grande respecto a la ausencia de inves�gación básica sobre la 
diversidad biológica, y sobre productos potencialmente interesantes 
con valor agregado. Una muestra de ello es el poco interés de los 
organismos estatales que corresponden para asignar mayores 
presupuestos para inves�gación cien�fica en las universidades 
estatales o públicas sustentado en el marco de la Ley 30220 (Ley 
Universitaria, que impera�vamente obliga a la academia ser 
generadora de conocimiento). Otra de las amenazas para la 
diversidad biológica es la falta de polí�cas para una mejor orientación 
de crecimiento demográfico. Además, dada la estrecha relación con 
diversas ac�vidades económicas, existen otras polí�cas que afectan el 
uso de los recursos. Los problemas existentes �enen que ver también 
con los recursos humanos. La información que �ene la población 
sobre la can�dad y valor de su diversidad es muy reducida, excepto 
por comunidades o etnias locales, lo que evidencia la necesidad de 
incorporar en el sistema educa�vo aspectos rela�vos a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Por otra 
parte, se requiere contar con el financiamiento necesario que permita 
realizar inves�gaciones cien�ficas. El presente ensayo aborda esta 
problemá�ca, y desde el aporte de la inves�gación cien�fica 
mul�disciplinaria se proponen estrategias de polí�cas públicas para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía, que se espera sean aportes a 
tener en cuenta.
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 Introducción

a calidad de la educación superior es ampliamente aceptada hoy Len día, está ín�mamente asociada con la prác�ca de la 
inves�gación. Ahora bien, cuando se habla de inves�gación en este 
contexto se hace referencia no solo a hacer inves�gación, sino 
también, y por lo menos, a ser capaz de consumir inves�gación y de 
u�lizarla per�nentemente en la solución de los problemas de 
contexto local y regional en la cual se desenvuelve.

 Es conveniente entrar en la discusión de la relación entre docencia 
e inves�gación y de la relación entre la formación para la inves�gación 
y la visión inves�ga�va de la educación superior, la cual pasa por la 
precisión en torno a la inves�gación forma�va y a la inves�gación 
cien�fica en sen�do estricto; es decir, si no se forman inves�gadores a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de 
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cátedras o proyectos de inves�gación cien�ficas cumpliendo las 
polí�cas y propósitos en el marco de la Ley 30220 que es la inves�-
gación forma�va en las universidades, no habrá mayor incremento de 
inves�gadores que vayan orientándose a diferentes líneas de 
inves�gación que ayuden a solucionar problemas o establecer 
metodologías de desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo 
en el entorno local, regional o nacional.

 Queremos presentar aquí información e interpretación en torno a 
la inves�gación, vista desde la pedagogía y desde la visión 
inves�ga�va de la educación superior y su relación con el desarrollo 
social y económico de la región. Desde la función pedagógica 
centramos la atención en la inves�gación forma�va; desde la visión y 
misión universitaria de generar conocimiento descrip�vo, explica�vo 
y predic�vo, y conocimiento sobre la aplicación de procesos 
metodológicos y valor agregado, centramos la atención en la 
inves�gación cien�fica, tanto a nivel de Estado como de universidad. 
Pero ambos �pos de inves�gación, la forma�va y la inves�gación 
básica, aplicada y tecnológica, suponen la toma de consciencia y el 
fomento de la cultura inves�ga�va para el desarrollo local y regional.

Formación y desarrollo

1. El sistema universitario en el contexto amazónico

El Estado, preocupado por brin-
dar una oferta académica de 
nivel universitario en el contexto 
amazónico, oferta como sistema 
público en las regiones amazóni-
cas carreras profesionales vincu-
ladas a recursos naturales de 
modo que los egresados están 
considerados como especialis-

Alberto García Ruiz



15

tas en temas amazónicos; sin embargo, no existen mayores inver-
siones para infraestructura, equipamiento y ejecución de proyectos 
de inves�gación de grandes intereses sociales y ambientales.

 La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), como 
referente en el contexto amazónico (de acuerdo con la Ley 30220), 
actualmente oferta vein�nueve carreras profesionales a nivel de pre-
grado distribuidas en catorce facultades o unidades académicas y 
agrupadas en cuatro importantes áreas cien�ficas (Salud, Ciencias 
Naturales, Ingenierías y Ciencias Sociales). Ha aportado hasta la ac-
tualidad aproximadamente unos 20 000 profesionales �tulados que 
están siendo protagonistas del desarrollo amazónico ya que vienen 
ocupando cargos jerárquicos en diferentes niveles de toma de deci-
siones en ins�tuciones públicas y privadas. A pesar de rol importante 
que cumple la UNAP en la sociedad amazónica, el Estado sigue desco-
nectado para impulsarla y conver�rla en una verdadera ins�tución 
académica protagónica para el desarrollo sostenible de la Amazonía.

2. La cultura inves�ga�va

Restrepo (1999) dice que, se 
comprende, como toda manifes-
tación cultural, organizaciones, 
ac�tudes, valores, objetos, mé-
todos y técnicas, todo en rela-
ción con la inves�gación, así co-
mo la transmisión de la inves�ga-
ción o pedagogía de la misma. 

 La cultura no se inicia con sistemas, pero los va conformando. 
La cultura de la inves�gación es iniciada por docentes individuales, 
pero poco a poco integra equipos, grupos, comités y centros de 
inves�gación y desarrollo tecnológico y redes que se interrelacionan 
en el sistema de inves�gación en la universidad. 
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 Entre ellas se encuentran: llevar a cabo la inves�gación según 
determinados estándares reconocidos por la comunidad cien�fica 
internacional; respetar el rigor y la sistema�zación; conducir los 
proyectos mediante el uso de métodos apropiados según el objeto y 
la teoría adoptados; acudir a jurados nacionales e internacionales 
(revisión por pares) para valorar los proyectos; difundir el proyecto y 
sus resultados por medio de informes estandarizados, es decir, 
u�lizando protocolos reconocidos por la comunidad cien�fica; 
socializar los resultados, incluyendo la publicación en medios 
reconocidos y de amplia circulación para atraer la crí�ca y la 
colaboración nacional e internacional. 

 La inves�gación sistemá�ca no prospera sin estados de 
disposición posi�va hacia la duda metódica, el espíritu de curiosidad, 
el deseo de búsqueda permanente, la lectura y la conversación sobre 
novedades cien�ficas, el planteamiento de problemas, el manejo de 
hipótesis, el trabajo intelectual en equipo, entre otras ac�tudes y 
hábitos. Sin valores, la cultura no permanece ni se posiciona. El 
desarrollo de la inves�gación va paralelo al trabajo en equipo; a la 
valoración de la crí�ca de pares, del debate y del intercambio de ideas, 
metodologías, técnicas y hallazgos; a la autocrí�ca en temas de 
an�plagio; y al cumplimiento del código é�co con regulaciones 
internas y externas de la prác�ca inves�ga�va. 

 Sus líneas de inves�gación son la prác�ca misma de la 
universidad establecidas con base en las necesidades de la sociedad: 
culturales, educa�vas, pedagógicas, polí�cas, tecnológicas, 
económicas, ambientales, filosóficas, ar�s�cas y que dan respuestas 
a la solución de problemas y vinculadas a la oferta académica. La 
inves�gación se aprende fundamentalmente a través del trabajo de 
interacción docente-estudiante teniendo como principal protago-
nista al docente con trayectoria en inves�gación. Es la forma más 
efec�va de hacer escuela, consciente o inconscientemente. 
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 La mejor forma de construir 
la cultura inves�ga�va es a través 
de la promoción de inves�gadores 
con trayectoria cien�fica, especia-
listas en determinadas líneas de 
inves�gación y que concentran en 
su entorno a estudiantes. Estos, 
cerca de sus docentes, ven ejercer 
el acto de la creación, ese método en acto, esa chispa que enciende el 
interés, intransferible de lo que es la inves�gación en sí y que los 
manuales no logran exponer en toda su esencia. La pedagogía de la 
inves�gación fluye en forma natural a través de los estudiantes en sus 
diferentes niveles de preparación sean estos de pre o postgrado, de 
los programas de maestrías y doctorados. Estos úl�mos son por 
naturaleza programas de alto contenido inves�ga�vo orientado por 
inves�gadores destacados. En todo caso, la inves�gación en la 
universidad y en las comunidades cien�ficas en general ha ido 
construyendo su propia cultura que va pasando de ins�tución en 
ins�tución y formando redes cada vez más extensas a nivel nacional e 
internacional que regulan la prác�ca inves�ga�va. 

3. La inves�gación forma�va 

 3.1. La inves�gación forma�va, asunto pedagógico

El tema de la denominada 
inves�gación forma�va en 
la educación superior es un 
tema-problema pedagó-
gico. Aborda, en efecto, el 
problema de la relación 
docencia-inves�gación o el 
papel que puede cumplir la inves�gación en el aprendizaje de la 
misma inves�gación y del conocimiento, problema que nos sitúa 
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en el campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamen-
te a la docencia inves�ga�va o induc�va o también el denominado 
aprendizaje por descubrimiento. Por tratarse de un problema 
pedagógico y didác�co es menester iniciar su estudio desde las 
estrategias de enseñanza, ya que su presencia es consustancial, 
como ya se sugirió, a una de las grandes ver�entes o estrategias de 
enseñanza: la de aprendizaje por descubrimiento y construcción. 
¿Cuál es la meta-obje�vo de esta estrategia? El desarrollo de 
habilidades, ante todo, la transferencia del aprendizaje, o sea, 
lograr que el aprendizaje anterior, sobre todo el aprendizaje 
metodológico, sirva para el aprendizaje presente y que este úl�mo 
potencie aprendizajes futuros. Son también fundamentales las 
habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad o 
manejo de problemas desde dis�ntos puntos de vista disciplina-
rios. Las capacidades del docente �enen que ver con el conoci-
miento y manejo del método cien�fico, ya que el aprendizaje por 
descubrimiento lleva e incita a la lógica del método cien�fico. Se 
requiere también que el docente sea respetuoso de las posiciones 
de los alumnos, sobre todo de las posiciones divergentes, que 
tenga capacidad de conducción de grupos, buen conocimiento de 
los alumnos y de sus es�los cogni�vos. Como puede verse, aquí 
empieza a desarrollarse la relación de interés entre la estrategia e 
inves�gación forma�va. 

Operacionalización de la inves�gación forma�va

De entrada, la inves�gación forma�va, en el terreno de la función 
pedagógica de la inves�gación, cuenta con métodos prác�cos de 
docencia inves�ga�va ensayados por las ins�tuciones y por los 
docentes universitarios y que han demostrado cierta efec�vidad. 
A par�r de ellos, la prác�ca par�cular de cada docente puede 
encontrar variantes o an�tesis que exhiban mayor efec�vidad. 
Estarán dando forma a métodos didác�cos nuevos. Para empezar, 
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los trabajos de grado son oportunidad para hacer inves�gación 
forma�va, cuando el estudiante cuenta con la fortuna de un asesor 
exigente y riguroso que cumple en verdad la función de asesorar la 
inves�gación, esto, al hacer comentarios juiciosos, obligar a reha-
cer partes, refinar la conceptualización y argumentación, orientar 
a la comparación. Pero no 
hay que esperar a que el 
estudiante esté a punto de 
culminar sus estudios de 
pregrado para inducirlo en 
esta prác�ca. El ensayo teó-
rico es otra prác�ca que sir-
ve de base para impulsar la 
inves�gación forma�va. El 
ensayo teórico con esquema inves�ga�vo, es decir, con tesis de 
par�da, dialéc�ca metódica, datos de prueba y argumentación, 
conclusión; un ensayo bien planteado, bien entretejido, no un 
resumen o una consulta lineal sin hilo conductor ni argumen-
tación. Otra forma de trabajar la inves�gación forma�va es el 
trabajo de los estudiantes junto al profesor que inves�ga, 
aprendiendo a formular problemas y proyectos, idear hipótesis, 
diseñar una metodología, recopilar información, procesar datos, 
discu�r, argumentar, interpretar, inferir y defender resultados. 
También pueden estar presentes como auxiliares de inves�gación 
en proyectos ins�tucionales de mayor alcance, esta es una de las 
formas más expeditas para integrar inves�gación y docencia y para 
aprender a inves�gar, ya que docentes con trayectoria en 
inves�gación van adquiriendo más sapiencia junto a la que traen 
aparejada al dominio teórico y experiencia, nicho para la creación 
de escuela inves�ga�va.

 Cuando el proceso de evaluación supera la indagación de 
conocimientos y se centra en habilidades y competencias de 
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orden superior, el estudiante se siente exigido para consultar, 
discu�r lo que encuentra, plantearse problemas y ensayar solu-
ciones. Cuando el docente se propone como obje�vo de su 
enseñanza estos procesos superiores, su enseñanza tendrá que 
ser dis�nta y tendrá que combinar la exposición con el descubri-
miento. Finalmente, la misión de proyección social de la educación 
superior es una oportunidad rica en posibilidades para hacer 
inves�gación forma�va. El trabajo directo con la comunidad, las 
asesorías y las consultorías son propicios para llevar a cabo diag-
nós�cos al comienzo de los programas y evaluaciones al término 
de los mismos. En ambas ac�vidades está ínsita a la inves�gación, 
no tanto como inves�gación en sí, sino como ac�vidad forma�va 
que enseña oportunidades de llevarla a cabo, cómo conducirla y 
cómo ligarla a la docencia y a la proyección social. En cuanto al 
rigor metodológico, porque la inves�gación forma�va no significa 
falta de rigor, este debe estar presente en todas las ac�vidades 
propias de esta. El rigor es básico en la inves�gación y debe, por 
ende, serlo en el aprendizaje de la misma. 

3.2. Inves�gación cien�fica en sen�do estricto

 La inves�gación en la univer-
sidad no puede circunscri-
birse a la modalidad forma-
�va, a la construcción de 
conocimiento ya existente. 
En postgrado, nivel de for-
mación en el que se supone 
la existencia de un adecuado 
manejo teórico, conocimiento de inves�gaciones relacionadas, 
capacidad de debate riguroso, y en el que se imparte formación 
sistemá�ca en metodologías de inves�gación, la cual �ene que ir 
más allá, �ene que iden�ficarse con el objeto mismo del 
aprendizaje. La estrategia de aprendizaje por descubrimiento y 
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construcción supera la organización del conocimiento y procede a 
su producción. Y en el ámbito ins�tucional, considerando la 
naturaleza de la universidad y su misión, es menester el desarrollo 
de la inves�gación generadora de conocimiento nuevo y de su 
aplicación en contextos reales.

 La caracterización de la 
inves�gación en sen�do 
estricto puede hacerse se-
gún varios criterios que la 
comunidad cien�fica inter-
nacional reconoce como 
caracterís�cas válidas. El 
primero es el criterio meto-
dológico, muy unido a la 
fundamentación epistemológica de la posibilidad del conoci-
miento. Para unos, tal posibilidad, proviene del método empírico-
posi�vo; para otros del método hermenéu�co; y para otros del 
método histórico, teórico, crí�co. Estos enfoques resuelven de 
manera dis�nta pero sistemá�ca y rigurosa, los grandes proble-
mas que el inves�gador encuentra en su labor de generación de 
conocimiento, a saber: la unidad de análisis, la legalidad en los 
fenómenos, la conceptualización, la totalidad de la realidad, el uso 
de la cuan�ficación, la validez, entre otros. Esto, aunque vivimos 
�empos de convergencia, la complementariedad de enfoques 
facilita el diálogo entre las comunidades cien�ficas. Criterio rela�-
vamente nuevo y cada vez más presente es el de la construcción 
colec�va del conocimiento. La inves�gación es un proceso social. 

 La inves�gación significa�va brota en grupos cercanos, conso-
lidados o en proceso de formación, y se refina en diálogo y debate 
con grupos más amplios de la comunidad cien�fica internacional. 
La inves�gación en grupo posibilita la interdisciplinariedad y el 
desarrollo de la formación doctoral. El some�miento del método y 
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de los hallazgos de la inves�gación a la crí�ca y al debate, inclu-
yendo la internacionalización de una y otro, es criterio altamente 
valorado por la comunidad cien�fica.

 La inves�gación forma�-
va produce conocimiento 
local, subje�vamente nuevo, 
orientado a lo profesional, al 
saber pedagógico en la 
aproximación a la inves�ga-
ción. La inves�gación en sen-
�do estricto produce conoci-
miento suscep�ble de reco-
nocimiento universal por 
parte de la comunidad cien-
�fica, originalmente nuevo y 
orientado al crecimiento del 
cuerpo teórico de un saber. 
Como Popper (1965) lo plan-
teó: “Los estándares de ra-
cionalidad crí�ca y de verdad obje�va pueden enseñar al inves�-
gador a tratar de nuevo, a pensar de nuevo; a retar sus propias 
conclusiones y a valerse de su propia imaginación para encontrar 
si y donde sus conclusiones fallan; pueden ayudarle a crecer en 
conocimiento y a darse cuenta de que está creciendo; pueden ayu-
darle a tomar conciencia de que debe su crecimiento a la crí�ca de 
otros y lo importante que es estar dispuesto a escuchar la crí�ca”. 

 La conformación de líneas, programas y proyectos de inves�-
gación es otro criterio de implementación de la inves�gación en 
estricto sen�do en la universidad. Las líneas de inves�gación 
pueden estar relacionadas con problemas centrales de los progra-
mas o con problemas de la sociedad. La administración de la inves-
�gación debe estar orientada en pro de la per�nencia, hones�dad, 
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equidad. El rigor y sistema metodológico que la comunidad cien-
�fica internacional demanda para reconocer los productos inves�-
ga�vos, el criterio de inves�gadores idóneos par�cipes en grupos 
consolidados y en redes de comunidades cien�ficas y de publica-
ción de productos de inves�gación con base en protocolos recono-
cidos por las mismas comunidades, es otro criterio de implemen-
tación de la inves�gación en la universidad. Es a través de estas co-
munidades como se accede más expeditamente al estado del arte 
del campo y a las líneas de inves�gación de interés de los inves-
�gadores y de sensibilidad de la sociedad. Estos son los criterios 
para adelantar y juzgar la inves�gación cien�fica rigurosa esperada 
de la universidad de acuerdo con la misión que ella ha establecido y 
que la sociedad demanda. A ella pueden vincularse también los 
estudiantes como auxiliares, par�cipantes y coinves�gadores. 

 3.3. Relación entre las dos modalidades de inves�gación

 La inves�gación forma�va se desempeña como medio de 
formación de los actores que la sociedad reclama para trabajar en 
la generación de conocimientos y sus dis�ntas aplicaciones, según 
las profesiones. La inves�gación forma�va crea espacios para las 
prác�cas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de laboratorio 
de ensayo y experimentación para mo�var a aquellos docentes y 
estudiantes que se dedicarán a la inves�gación en sen�do estricto 
e integrarán los grupos de inves�gación. Las ins�tuciones de 
educación superior deberán procurar la vinculación de académi-
cos con �tulo doctoral, pues es el nivel en el que la inves�gación es 
connatural al �tulo, y deberán establecer polí�cas claras para 
formar en la inves�gación a los docentes ya vinculados. Allí donde 
haya buena y variada inves�gación forma�va hoy, prosperará 
mañana la inves�gación cien�fica produc�va. Allí donde no haya 
buena y variada inves�gación forma�va hoy, di�cilmente 
prosperará mañana la inves�gación produc�va.
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4. Situación de la inves�gación y su desarrollo en el Perú: reflejo del 
estado actual de la universidad peruana

La educación universitaria es la 
columna principal en la cons-
trucción de una sociedad del co-
nocimiento con un alto impacto 
en la economía de un país. Por 
esto la importancia de integrar 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje y el dominio de las 
competencias propias de cada 
especialidad con la generación 
de nuevos conocimientos a tra-
vés de la inves�gación cien�fica 
y tecnológica, la innovación y la 
promoción de la vinculación 
Estado-universidad-empresa. En el año 2016, el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), realizó el “I 
Censo Nacional de Inves�gación y Desarrollo a Centros de Inves-
�gación en el Perú”. Los resultados evidenciaron el poco desarrollo de 
la inves�gación y desarrollo tecnológico a nivel nacional respecto a los 
demás países de América La�na miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 4.1. Realidad de la universidad peruana 

 Cervantes, Bermúdez y Puli-
do (2009) consideran que la 
visión de desarrollo de la 
universidad peruana ha cam-
biado. Si bien la Ley Univer-
sitaria anterior (Ley 23733) 
establecía la inves�gación 
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como uno de los fines de la universidad, es con la promulgación de 
la nueva Ley Universitaria (Ley 30220) que se prioriza el desarrollo 
y la promoción de la investigación. No solo se establece como una 
de las funciones de la universidad, sino que incluye indicadores de 
inves�gación como parte de las condiciones básicas de calidad a 
evaluar durante el proceso de licenciamiento de las universidades 
peruanas, lo cual obliga a que dichas ins�tuciones educa�vas 
cuenten con docentes inves�gadores calificados (según norma-
�vas vigentes), equipamiento, infraestructura y recursos econó-
micos para el desarrollo sostenible y la promoción de la 
inves�gación. 

 Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu), para el año 2017 en el Perú exis�an 143 
universidades, entre ellas 51 universidades públicas y 92 
universidades privadas. En el “I Censo Nacional de Inves�gación y 
Desarrollo a Centros de Inves�gación” se determinó que en el Perú 
solo exis�an 3374 inves�gadores en el 2015, de los cuales el 71% 
desarrollaba ac�vidades de inves�gación y desarrollo (I+D) en 
universidades públicas (35%) y privadas (36%).

 Esto evidencia que en el Perú la producción cien�fica y tecno-
lógica se concentra en los centros de inves�gación pertenecientes 
a las universidades, de ahí que el estado actual de estas refleja la 
situación de la inves�gación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación del país. Si se analiza el número de inves�gadores que 
se dedican a I+D en países de la región miembros de la OCDE, se 
observa que estas cifras ubican al Perú por debajo del promedio de 
los países de la región y por debajo del promedio de América 
La�na y el Caribe en cuanto al número de inves�gadores, ya que 
solo hay 0,2 inves�gadores por cada mil integrantes de la PEA 
(Población Económicamente Ac�va). Por otra parte, el número de 
inves�gadores en el Perú disminuye aún más si se �ene en cuenta 
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que solo hay 2289 inves�gadores calificados como tal por 
Concytec que forman parte del Registro de Inves�gadores en 
Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica según el reporte del año 2018.

 Según el informe bienal sobre la realidad universitaria peruana 
realizado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu), en el 2016 se graduaron 59 041 en ciencias 
naturales, exactas y de la computación, y 294 476 en ingeniería, 
industria y construcción, de los cuales para el año 2017 el 10% y el 
8,8%, respec�vamente, se encontraban desocupados. Esto 
evidencia la situación actual de inserción laboral, especialmente 
en profesiones vinculadas con la generación del conocimiento. A la 
fecha no se encontró información sobre el número de grupos de 
inves�gación ac�vos en el Perú, ni del área del conocimiento 
(según la OCDE) en el que desarrollan sus ac�vidades. 

4.2. Inversión en I+D y producción cien�fica 

 En contraste con los países 
de la región, el Perú solo 
invir�ó el 0,08% de su PBI en 
I+D en el 2015, y el 46,8% lo 
aportaron las universidades, 
principalmente privadas 
(31,1%). Como se aprecia, la 
inversión en I+D en el Perú es 
muy baja si se compara con 
otros países de la región. 
Además, no sobresale la inversión pública en I+D, y tampoco del 
sector empresarial como entes que promuevan la producción 
cien�fica y la innovación en el país. El impacto de la poca inversión 
en I+D se reflejó en el número de proyectos de I+D desarrollados 
en el Perú en el 2015, los cuales ascendieron a 3394 proyectos. 
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Esto no cons�tuye una cifra alta, especialmente si se �ene en cuen-
ta que en dicho periodo un total de 278 centros de inves�gación no 
realizaron ningún proyecto de I+D. En el Perú se publicaron 2084 
ar�culos cien�ficos en revistas indexadas en el 2015, de los cuales 
solo el 49,2% tuvo alcance internacional. Cabe señalar que el 
81,3% de las publicaciones de alcance internacional las realizaron 
universidades privadas sin fines de lucro y solo 32 (22,4%) de las 
143 universidades existentes en el Perú �enen una producción 
cien�fica diferente de cero. Estos resultados son aún más desalen-
tadores si se �ene en cuenta que en el Perú existen 84 774 docen-
tes universitarios, de los cuales solo 2192 (2,6%) son docentes 
inves�gadores.

  En este sen�do, la situa-
ción actual de las univer-
sidades del Perú dificulta la 
realización de proyectos y 
trabajos de inves�gación 
con la debida calidad e im-
pacto, lo cual es un proble-
ma serio si se �ene en cuen-
ta que la nueva Ley Universitaria (Ley 30220), especifica que para la 
obtención de �tulos profesionales y grados académicos, es un 
requisito haber realizado y aprobado un trabajo de inves�gación o 
tesis. Esta realidad obliga a las universidades a promover y ges�onar 
estrategias para la formación, capacitación y alta especialización de 
su plana docente, así como a fomentar la carrera del docente inves-
�gador. También implica des�nar mayores recursos económicos 
para lograr no solo el licenciamiento y la acreditación ins�tucional, 
sino el incremento sostenible de la producción cien�fica para el 
posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional.

  La universidad peruana requiere dar un salto cualita�vo 
significa�vo, en el cual sus gestores administra�vos empoderen al 
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docente inves�gador como figura clave para la transformación a 
universidad cien�fica. Se debe comenzar con la creación o reorgani-
zación de los órganos de inves�gación de la universidad. Por otra 
parte, es imprescindible el diseño de procesos ágiles para la ges�ón 
de la inves�gación que sean resultado del análisis de las necesida-
des de la universidad, de forma que así se pueda ges�onar de 
manera adecuada las diferentes inicia�vas estratégicas que se 
desarrollan. Asimismo, se debe lograr una adecuada socialización 
de estas en la comunidad universitaria, así como ins�tucionalizar 
procesos. Entre las estrategias para fortalecer la inves�gación en la 
universidad se debe priorizar la generación de alianzas con ins�tu-
ciones nacionales e internacionales referentes por su desarrollo en 
inves�gación e innovación, a fin de aprovechar la experiencia de 
estas, tanto en la ges�ón como en el desarrollo de estrategias para 
la formación, capacitación y fortalecimiento de las capacidades en 
I+D de los docentes, los inves�gadores en formación y los 
estudiantes.

  Sin embargo, son pocas 
las universidades que han 
empleado estas estrategias 
como base para fortalecer sus 
capacidades en I+D. Como 
parte del proceso de trasfor-
mación, es imprescindible 
revisar y evaluar los progra-
mas académicos y los contenidos que se imparten en las asignaturas 
relacionadas con la formación en inves�gación y garan�zar que los 
docentes encargados de impar�rlas sean los más idóneos. Estudios 
previos en los que se ha evaluado tanto los métodos de enseñanza-
aprendizaje como la ac�tud de estudiantes de pregrado de univer-
sidades peruanas hacia la inves�gación cien�fica, evidenciaron que 
la mayoría de los que par�ciparon en dichos estudios percibe la 
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inves�gación cien�fica como algo tedioso o son indiferentes a ella. 
Esto está influenciado, en gran medida, por los métodos que 
emplean los docentes en el proceso de formación en inves�gación. 
Asimismo, es importante tener en cuenta lo planteado por Miyahira 
(2009) con relación a incorporar la inves�gación como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje dentro del currículo de cada especialidad y 
lo planteado por Taype, Peña y Rodríguez-Morales (2013) sobre 
asumir la producción cien�fica estudian�l como el principal 
indicador de los cursos de inves�gación.

  La inves�gación y la innovación demandan de grandes recursos 
económicos y de todo �po para las universidades, de ahí la 
necesidad de planificar las ac�vidades y priorizar las acciones que se 
desarrollarán para op�mizarlos. Independientemente de que con el 
�empo se puedan generar recursos producto de la obtención de 
patentes, derechos de autor, beneficios tributarios para inves�-
gación, etc., es importante impulsar la creación y consolidación de 
centros de producción dentro de la universidad. 

  En el Perú es necesario 
promover tanto la ejecución 
de proyectos de inves�ga-
ción cien�fica, desarrollo 
tecnológico e innovación de 
alto impacto en el marco de 
las líneas de inves�gación 
ins�tucionales, como es�-
mular la publicación de los 
resultados de inves�gación 
en revistas indexadas de alto 
impacto. Es también necesa-
rio, ar�cular, monitorear y 
evaluar las polí�cas, priori-
dades y acciones que reali-
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zan las diferentes ins�tuciones que conforman el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Sinacyt) del Perú, a mediano y largo plazo.

  La universidad peruana �ene el gran reto de evolucionar con la 
velocidad de transformación que demandan los �empos actuales, y 
la obligación de construirse como una ins�tución que forma 
profesionales altamente especializados con la capacidad de resolver 
los principales problemas que afectan el desarrollo económico y 
social del país. Además, debe contribuir con la generación de 
conocimientos humanís�cos y cien�ficos, el desarrollo tecnológico 
y la innovación tecnológica de manera sostenible, por lo que debe 
llevarse a cabo un cambio significa�vo que permita no solo cumplir 
con las exigencias legales para brindar un servicio educa�vo de 
calidad, sino para alcanzar el reconocimiento de la sociedad por su 
calidad y contribución al beneficio de la sociedad a la cual se debe.

5. Inves�gación cien�fica en la región: factor crí�co de éxito para 
su desarrollo 

Las mismas caracterís�cas que 
presenta la inves�gación en las 
universidades, también se pre-
sentan a nivel de sociedad regio-
nal y nacional, ausencia de pro-
ducción cien�fica y poca inver-
sión en inves�gación, que gene-
ran una crisis de conocimiento 
cien�fico de innovación y desarrollo regional.

 La inves�gación cien�fica es un proceso que mediante la apli-
cación del método cien�fico procura obtener información relevante y 
fidedigna, para entender, verificar, corregir y/o aplicar el conoci-
miento. Asimismo, se caracteriza por ser reflexiva, sistemá�ca y 
metódica. Tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 
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problemas cien�ficos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla 
mediante procesos. La inves�gación cien�fica es la búsqueda 
intencionada de conocimientos y soluciones a problemas de carácter 
cien�fico. El método cien�fico indica el camino que se ha de transitar 
en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Este 
método de estudio sistemá�co incluye técnicas de observación, 
reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 
experimentación planificada y los mecanismos más eficientes para 
difundir y comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 La inves�gación posee una serie de caracterís�cas que ayudan al 
inves�gador a regirse de manera eficaz en la misma. Es fundamental 
para el estudiante y para el profesional pues forma parte del camino 
profesional antes, durante y después de lograr la profesión, nos 
acompaña desde el principio de los estudios y en la vida misma. Para 
todo �po de inves�gación hay un proceso y obje�vos precisos. La 
inves�gación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 
establecer contacto con la realidad para que la conozcamos mejor, la 
finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 
existentes para incrementar conocimientos y resolver problemá�cas. 

El rol del Estado en la inves�gación cien�fica 

Hasta la década de 1980, el 
Estado intervino fuertemente 
en la economía y era propie-
tario de grandes empresas de 
servicio y de producción en el 
país. Para soportar las necesi-
dades de I+D de dichas empre-
sas, se crearon ins�tutos aso-
ciados fuera del ámbito univer-
sitario. Las mismas empresas del Estado consideraron como una de 
sus funciones inver�r y promover en inves�gación cien�fica. En la 
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década de 1990 se cambió el modelo económico y el Estado consideró 
que debería intervenir menos en la economía. Esto marcó el inicio de 
la priva�zación de las empresas. Sin embargo, el Estado no obligó a los 
nuevos dueños a inver�r en inves�gación cien�fica, como sí ocurrió, 
por ejemplo, en Brasil (el Estado obligó a Telefónica a seguir apoyando 
a la ins�tución oficial dedicada a las inves�gaciones en telecomuni-
caciones). En este nuevo modelo, la empresa privada no está obligada 
a inver�r en inves�gación cien�fica y casi todo el conocimiento se trae 
del exterior. Debido a esta polí�ca y a la disminución de aranceles, un 
gran sector de la industria nacional entró en crisis.

 La industria nacional, por ser obsoleta en sus procedimientos de 
producción no podía compe�r con la industria extranjera. Esto debido 
a que la industria nacional no concentró sus esfuerzos en la 
inves�gación e innovación. Como consecuencia de esta realidad, el 
Ins�tuto de Inves�gación Tecnológica, Industrial y de Normas 
Técnicas (I�ntec) fue desac�vado y los ins�tutos de inves�gación 
sectoriales minimizaron sus ac�vidades relacionadas con ciencia, 
tecnología e innovación (CTI). En estas circunstancias, el Estado tuvo 
que reconocer la gravedad de la situación de la ciencia y tecnología en 
el país y le encargó al Concytec, en marzo de 2003, elaborar un 
diagnós�co integral, a par�r del cual se generaría el Plan Nacional de 
Emergencia en Apoyo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

 Entre las consideraciones de este diagnós�co, se menciona que el 
Perú invierte apenas 0,08% de su PBI, mientras que el promedio 
la�noamericano es de 0,7%. También, que las universidades estatales 
enfrentan restricciones fiscales que las han llevado a desarrollar 
diversas ac�vidades generadoras de ingresos con los que en la 
actualidad cubren más de 30% del total de su gasto. Sin embargo, solo 
6% de su presupuesto total lo dedican a la promoción de la 
inves�gación cien�fica y el desarrollo experimental. Por otro lado, 
algunas universidades públicas usan el dinero des�nado a inves�ga-
ción, para repar�rlos entre sus docentes, a manera de incen�vo. 
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 El retroceso de la ac�vidad 
cien�fica representa la poster-
gación de la modernización so-
cial y económica y el estanca-
miento cultural. El Concytec 
�ene aún una limitada capaci-
dad de convocatoria en los 
sectores de la polí�ca y el em-
presariado debido a que por la 
situación descrita, la produc-
ción cien�fica y tecnológica ha 
declinado seriamente en los 
úl�mos treinta años. Paradóji-
camente, por ejemplo, la Uni-
versidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH), dedicada a 
inves�gaciones sobre enfer-
medades de altura y enfermedades tropicales, y el Ins�tuto Geo�sico 
del Perú (IGP), dedicado a inves�gaciones sobre la ionósfera, son las 
ins�tuciones peruanas con mayor número de publicaciones 
cien�ficas y tecnológicas. Según sus direc�vos, este éxito se debe, en 
gran parte, al financiamiento que reciben de las ins�tuciones 
internacionales que costean las inves�gaciones que se encuentran en 
sus rubros de interés. Esto demuestra que la producción cien�fica de 
los peruanos es buena cuando se cuentan con los recursos necesarios. 

 En el país ya se han definido las grandes líneas de desarrollo cien-
�fico y tecnológico prioritarias, las cuales llevaron a la creación de 
ins�tutos sectoriales de inves�gación. Estas ins�tuciones permane-
cen como organismos públicos descentralizados de sus respec�vos 
sectores, lo que no permite una real integración interdisciplinaria. 
Además, persiste la problemá�ca del potencial humano, caracteri-
zada por el bajo número de inves�gadores y la falta de renovación de 
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cuadros. Esto úl�mo debido a que, cada año, la Ley de Presupuesto 
prohíbe el nombramiento de personal en el Estado sin exceptuar a los 
cien�ficos, como sí lo hace para militares, policías, diplomá�cos, 
jueces, entre otros.

 Del mismo modo que el Con-
cytec, los ins�tutos sectoriales 
reciben presupuesto del Estado, 
pero dicho presupuesto no es 
suficiente para cubrir todas las 
necesidades de las ac�vidades 
relacionadas con la inves�ga-
ción cien�fica. Las universida-
des, según ley, poseen autono-
mía académica y administra�va. La vinculación del Estado con las 
universidades es escasa. En algunas oportunidades, el Estado se 
asesora con las universidades solo en áreas específicas.

 En la época del I�ntec, el sector privado daba fondos para la 
inves�gación (2% de las ganancias fiscales). El sector privado también 
podía usar estos fondos para realizar inves�gación propia, previa 
aprobación del I�ntec. También exis�a el mecanismo que permi�a a 
las empresas deducir un porcentaje de sus impuestos cuando estas 
realizaban donaciones a en�dades educa�vas; tales mecanismos ya 
han desaparecido.

 Para regular la ac�vidad privada en ciertos sectores de la econo-
mía, se crearon los órganos reguladores (Osiptel, Osinergmin, 
Ositram, Sunass), sin embargo, en dichas en�dades no está dentro de 
sus funciones el promover la inves�gación cien�fica. 

Conclusión 

Una de las principales fuentes de recursos humanos para hacer 
inves�gación cien�fica la forman los jóvenes universitarios que desta-
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can en sus estudios en las universidades estatales y privadas. Sin em-
bargo, dichos estudiantes ya no consideran a la docencia y a la inves-
�gación como una alterna�va de trabajo cuando egresen. Por otro 
lado, existe una fuga de talentos significa�va, debido a que los inves�-
gadores o potenciales inves�gadores no encuentran oportunidades 
en el país para desarrollarse. La gran mayoría de docentes universi-
tarios no están preparados para afrontar tareas de inves�gación 
cien�fica. Muchos docentes ingresan a la vida universitaria, debido a 
la falta de oportunidades en el medio laboral. En la mayoría de las 
universidades privadas, a pesar de contar con los recursos necesarios, 
se hace muy poca inves�gación porque no es un tema prioritario para 
ellos. En las universidades estatales el presupuesto asignado para 
inves�gación es muy limitado y la mayoría de los proyectos concluidos 
no son de buen nivel. Asimismo, el equipamiento en los laboratorios 
en la gran mayoría de universidades estatales es obsoleto.

 En relación con el rol del Estado en el apoyo para hacer inves�ga-
ción cien�fica en el Perú, no existe una polí�ca clara de ciencia y 
tecnología. El Estado está poco vinculado con las universidades 
debido a que estas poseen autonomía académica y administra�va. No 
se cuenta con mecanismos que mo�ven a las empresas privadas a 
promover ac�vidades de inves�gación cien�fica o por ejemplo, 
deducir un porcentaje de sus impuestos cuando estas realizan 
donaciones a en�dades educa�vas. El presupuesto asignado al 
Concytec y a los ins�tutos sectoriales de inves�gación no es suficiente 
para iniciar el gran cambio cien�fico en el país y desarrollar la cultura 
de inves�gación cien�fica deseada. 

 Respecto al rol de la universidad en el apoyo para hacer inves�ga-
ción cien�fica en el Perú, la universidad no es concebida como una 
ins�tución de gran nivel académico, productora de ciencia, tecnología 
e innovación; es considerada como formadora de profesionales. Por 
tal razón, la gran mayoría de universidades del Perú no produce 
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ciencia y tecnología en los niveles de calidad que los �empos actuales 
demandan. Por otro lado, lo poco inves�gado y producido en algunas 
unidades académicas no está debidamente divulgado ni en sus 
propios ámbitos, porque no existen mecanismos de difusión, como 
las revistas cien�ficas, sean impresas o virtuales, que difundan los 
productos de las inves�gaciones. Si los resultados de las inves�ga-
ciones no se publican o no se divulgan para conocimiento, análisis, 
validación o refutación en el ámbito de la comunidad cien�fica, es 
como si no se hubieran realizado. En tal caso, como es lo que ocurre en 
el Perú, los esfuerzos y los escasos recursos resultan siendo 
malgastados.
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Introducción

ourojeanni, Barandiarán y Dourojeanni D (2009), indican que la DAmazonía del Perú está sufriendo un nuevo ciclo de inversiones 
públicas y privadas des�nadas a la explotación de sus recursos natu-
rales. Se constata, en efecto, la existencia de un número enorme de 
inicia�vas referidas a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas), 
minería, energía hidráulica, carreteras, hidrovías y expansión de la 
agricultura intensiva para producción de biocombus�bles. Esas 
acciones y propuestas se suman a usos más tradicionales, como la 
explotación maderera, la ganadería, la agricultura o la pesca y, claro, a 
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la infraestructura ya construida. Pero, cuando se observan esas 

propuestas con más atención, en su conjunto se evidencia una serie 
de problemas que generan preocupación. En efecto, de una parte, 
sobre la base de la limitada información existente se constata que los 
hechos recientes son promovidos o fomentados de una forma 
notoriamente fragmentada y desordenada y que, de otra, parecen 
responder más a intereses privados; permiten deducir que se 
producirán impactos enormes y duraderos sobre la sociedad 
amazónica, la economía nacional, el ambiente y el patrimonio natural 
y que también se generarán nuevas condiciones geopolí�cas que 
pueden no ser convenientes al interés nacional. 

 Par�endo de estos conceptos en el Perú, la Amazonía es apreciada 

desde una visión geopolí�ca, orientada al impacto que produce esta 

región en las variables sociales, económicas y polí�cas del país. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la existencia de un Estado de 

espaldas a la sociedad amazónica, sin acciones polí�cas y programas 

efec�vos para preservar geopolí�camente la Amazonía peruana, lo 

que impide potenciar el desarrollo humano y por añadidura el 

desarrollo sostenible, a pesar de su gran valor estratégico para el 

Estado. Entonces, la problemá�ca de la Amazonía, concebida desde 

una visión geopolí�ca, de acuerdo con lo señalado por el Ins�tuto de 

Inves�gaciones de la Amazonía Peruana (2009), se orienta al alcance 

de determinados aspectos sociales (dimensión humana, conser-

vación del medioambiente, bienestar de la población), económicos 

(aprovechamiento sostenible de recursos, respeto a las comunidades 

indígenas, impulso hacia una economía sostenible) y polí�cos 

(desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos, estabilidad jurídica 

para sancionar el daño a la Amazonía, garan�a de la presencia del 

Estado en la región amazónica). Con base en esta problemá�ca, se 

sustenta si existe una estrategia geopolí�ca del Estado orientada a 

proteger la Amazonía peruana respecto al impacto social, económico 
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y polí�co que genera en el Perú, además de iden�ficar los principios 

de la estrategia geopolí�ca, así como sus beneficios y riesgos.

Desarrollo

1. La Amazonía peruana y su relación con la ciencia

La Amazonía sigue siendo un 
territorio poco conocido para 
muchos, por desconocimiento 
acerca del aporte de las inves�-
gaciones realizadas en ella. Al 
ser descrita como un paraíso 
natural, por poseer una gran 
diversidad de flora y fauna, el 

río más caudaloso y largo del 

mundo, el bosque tropical más 

extenso del planeta, entre 

otros atributos, se piensa en 

una Amazonía poco explorada, habitada por poca población, en 

especial por indígenas amazónicos cuya visión del mundo es símbolo 

de freno al desarrollo.

 Según Figallo y Vergara (2014), este pensamiento simplificado de 
la Amazonía ha permi�do el origen de mitos que aún persisten 
cuando se piensa en el “progreso” de la Amazonía. En la época de la 
conquista se originaron muchos mitos en torno a la Amazonía; 
muchos de ellos subsisten y presentan serios problemas para su 
desarrollo sostenible. De acuerdo con la Comisión de Desarrollo y 
Medio Ambiente (1992), entre estos mitos destacan: a) La 
homogeneidad de la Amazonía; b) el mito del vacío o de la virginidad 
amazónica; c) el mito de la riqueza y, a la par, el mito de la pobreza 
amazónica; d) el de la Amazonía “pulmón de la Tierra”; e) el mito del 
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indígena “freno para el desarrollo”; f) el mito de la Amazonía como 

solución o panacea para los problemas nacionales y, por úl�mo, g) el 
mito de la “internacionalización de la Amazonía”. Sin embargo, como 
lo demuestran diversas inves�gaciones, la Amazonía no debe ser 
conceptualizada ni generalizada mediante mitos. 

 Gracias a las inves�gaciones cien�ficas se puede decir que, la 

Amazonía peruana, como toda la Amazonía, es un espacio extenso, 

heterogéneo, de grandes riquezas y muchos contrastes. Desde las 

ocupaciones precolombinas y más recientemente por los coloniza-

dores europeos, la Amazonía ha sido un área de diversidades, tanto 

culturales y sociales como biológicas. 

 El estudio desde la geogra�a y ecología, precisan que, la Amazonía 
peruana, abarca diferentes superficies dependiendo del criterio que se 
emplee: bajo un criterio hidrográfico (cuenca) �ene una extensión de 
96 717 600 ha, bajo un criterio ecológico (cobertura forestal) 78 278 600 
ha y bajo un criterio polí�co-administra�vo 65 144 000 ha. Este úl�mo 
representa el 50,7% del territorio nacional y el 8,8% de la Amazonía 
regional según el IIAP (2007). Dicho lo anterior, se �ene que el bosque 
amazónico comprende un área de 78 469 220 ha. En términos polí�co-
administra�vos, abarca en su totalidad las regiones de Loreto, Ucayali y 
Madre de Dios; casi en su totalidad a las regiones de Amazonas y San 
Mar�n; parcialmente a las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y 
en ciertas áreas a las regiones de Cajamarca, Ayacucho y Puno; 
comprendiendo un total de 65 provincias y 375 distritos.

2. Caracterización geográfica de la Amazonía peruana 

Las caracterís�cas de la Amazonía están condicionadas por los 
diversos procesos geológicos, geomorfológicos, climá�cos, hidrográ-
ficos y biológicos ocurridos en América del Sur. La subducción o 
desplazamiento de la placa marí�ma de Nasca por debajo de la placa 
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con�nental sudamericana, ac�vó la formación de la cordillera de los 

Andes, esto marcó la formación de la Amazonía y permi�ó la 
existencia de una gran biodiversidad en ella. Por tanto, los diversos 
procesos permiten dis�nguir dos zonas por sus caracterís�cas 
morfológicas, climá�cas, de al�tud y la naturaleza de sus ríos: la selva 
baja y la selva alta. Las caracterís�cas litológicas y climá�cas, así como 
los procesos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrográ-
ficos, son los factores �sicos que, interactuando en diferentes grados, 
explican la alta diversidad de ecosistemas en la Amazonía peruana.

 Esta diversidad ha sido es-

tudiada por diferentes auto-

res y bajo diferentes criterios: 

ecorregiones, regiones natura-

les, según Pulgar Vidal (1963); 

formaciones vegetales, según 

Hueck (1972); zonas de vida, 

según Holdridge (1987) y re-

giones edáficas, según Zamora 

y Bao (1972); entre otros. La diversidad biológica de la Amazonía 

peruana se expresa en 31 zonas de vida o ecosistemas, en 7372 

especies de flora, 263 de mamíferos, 806 de aves, 180 de rep�les, 206 

de anfibios y 697 especies de peces, sin considerar numerosas 

especies aún desconocidas para la ciencia. 

 En el Perú existen 73 millones de hectáreas de bosques, que, como 
se mencionó anteriormente, para la Amazonía presentan dos grandes 
�pos de bosques, los bosques de selva baja y los bosques de selva alta. 

 2.1 Los bosques de selva baja o bosques tropicales amazónicos 

son la ecorregión más extensa del Perú. Comprende todo el territo-

rio situado al este de la cordillera de los Andes, desde los 800 msnm 

hasta la frontera amazónica con los países de Ecuador, Colombia, 
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Brasil y Bolivia. Es una gigan-

tesca superficie de 53 432 618 
ha que representa 68,1% de la 
Amazonía peruana. A todo lo 
largo de su extensión, esta 
limita por el oeste con la selva 
alta; en el caso específico del 
valle del Marañón, se topa 
con la ecorregión del bosque seco ecuatorial y en el extremo sur, 
casi en la frontera con Bolivia, colinda con la sabana de palmeras. 

 En los bosques de selva baja, en la Amazonía suroriental, 

podemos encontrar árboles como el copal, el machimango, la 

cumala y la palmera; plantas como orquídeas, bromelias, lianas y 

helechos; y animales como otorongos, ronsocos, monos choro y 

boas. Al norte del río Amazonas, en las cercanías del río Napo, 

predominan árboles como palmeras y helechos, y animales como 

�grillos, monos araña, majaces, serpientes shushupe y tucanes. 

  Además, la selva baja posee una gran variedad de formaciones 
vegetales, por lo que se pueden dis�nguir tres �pos de vegetación 
en la llanura amazónica, según Brack y Plenge (2002): 

 • Bosques de altura: de colina, de terraza o planicie, varillal y 

palmeras. 

 • Bosques de bajial: de tahuampa, de res�nga, pungal, aguajal, 
de planicie o llanura, yarinal.

 • Vegetación acuá�ca: barrial o barrizal, herbácea acuá�ca, de 

playa o arenal. 

  La diversidad biológica en selva baja es impresionante en 
números: 545 especies de aves diferentes pueden apreciarse en 
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2
tan solo 5,5 km  en la Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios; 

5000 especies de insectos encontrados en la copa de un solo árbol 
en Tambopata, Madre de Dios; 193 especies de frutales na�vos, 
entre los que destacan el camu camu, el huito, el zapote o la uvilla 
que son consumidas regularmente por los habitantes de los 
bosques de la selva baja; 300 especies de flora arbórea se 
concentran en cada hectárea de la Reserva Allpahuayo-Mishana, 
Loreto, considerada una de las más biodiversas del planeta.

 2.2 Los bosques de selva 

alta �enen una extensión de 

15 736 030 ha y se ubican a 

lo largo del flanco oriental 

de la cordillera de los Andes. 

En el Perú, este flanco se 

ex�ende por los territorios 

de las regiones Amazonas, 

San Mar�n, Huánuco, Pas-

co, Junín, Ayacucho, Cusco, 

Madre de Dios y Puno. Tam-

bién coge porciones mínimas de Loreto y Ucayali. La ecorregión se 

sitúa entre los 600 a 800 y los 3500 a 3800 msnm. En el extremo 

noroeste, limita con el páramo y el bosque seco ecuatorial; 

conforme desciende al sur, su límite occidental es la ecorregión 

puna. En el flanco oriental, limita con la selva baja. 

  En el emplazamiento más bajo de los bosques de selva alta, 
podemos encontrar árboles como la caoba y el cedro (maderas 
apreciadas por el mercado internacional) y una amplia diversidad 
de plantas medicinales como la uña de gato y la sangre de grado. En 
esta ecorregión también se pueden dis�nguir tres �pos de 
bosques, según Brack y Plenge (2002):
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 • Bosque de lluvias: árboles no tan altos como los de la selva baja. 

 • Bosque de neblina: proliferación de líquenes, musgos, 
orquídeas y helechos.

 • Bosque enano o ceja de montaña: suelo saturado de agua; 
menos especies que en los anteriores.

  Gran parte de los ríos peruanos nacen en la cordillera de los An-
des y se reparten entre la ver�ente del Pacífico y del Atlán�co. La 

gran mayoría de afluentes del río Amazonas se origina en los An-

des peruanos, como el río Marañón, Huallaga, Mantaro, Apurímac 

y Urubamba; y han modelado profundos cañones, como los del 

Colca, Cotahuasi y Apurímac, y amplios valles como el del Mantaro.

  Por otro lado, los ríos Tigre, Pastaza y Napo nacen en el Ecuador 
y se internan en el Perú; los dos primeros son afluentes del bajo 
Marañón, mientras que el Napo desemboca directamente en el río 
Amazonas. El Amazonas es el río más largo, más caudaloso, más 
ancho y más profundo del mundo, y drena, la cuenca más extensa 
de la Tierra. Está considerado patrimonio del Perú. En 1996, la 
expedición mul�nacional Amazon Source encontró el origen del río 
Amazonas en la quebrada Apacheta, alimentada por el derre�-
miento del permafrost del nevado Quehuisha, cordillera de Chila, 
en la provincia de Caylloma, región Arequipa, a 5170 msnm. Esta 
teoría fue actualizada y comprobada a fines de 2010 mediante 
imágenes del satélite coreano Kompsat-2, que evidenciaron que el 
río Amazonas no tenía su origen en el nevado Mismi, también en 
Caylloma. Esto confirmó además que el Amazonas es el río más 
largo del mundo (7040 km), por encima del río Nilo (6671 km). 

  Un conjunto de factores de formación influyó en el proceso de 

creación de los suelos en la Amazonía, como, el clima, material 

parental, topogra�a, organismos y edad de la superficie. Estos 
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actúan en combinación conjunta y determinan diversos procesos 

pedogené�cos que producen las variaciones edáficas. Uno de los 
factores que mayor influencia �ene en la formación de suelos en la 
Amazonía es el clima. A escala general, el clima de la Amazonía 
peruana se caracteriza por presentar elevadas temperaturas y 
fuertes precipitaciones. La temperatura media anual varía de 22,5 
a 27,2 ºC y la precipitación media anual oscila entre 602 y 3411 
mm. La acción combinada de la temperatura y la precipitación es 
desde moderada (zona de baja precipitación) a intensa, como en 
gran parte de la Amazonía (zonas de alta precipitación) en la 
formación de los suelos.

  Muchos suelos de la 

Amazonía peruana �enen 

material parental calcáreo, 

no obstante, debido a las 

fuertes precipitaciones y 

altas temperaturas, los sue-

los son ácidos y deficientes 

en nutrientes. El calor incre-

menta la evapotranspira-

ción, por tanto, decrece el promedio de agua disponible para el 

crecimiento de las plantas. El calor acelera la descomposición y 

desaparición de los residuos orgánicos, lo que está asociado al 

mismo �empo con el decrecimiento del contenido de materia 

orgánica de los suelos. 

  La configuración de la superficie de la �erra afecta la formación 
de los suelos por efecto de la humedad. En la Amazonía, este factor 
adquiere mucha importancia, pues, por las altas precipitaciones, 
las zonas cóncavas o depresionadas con�enen más humedad que 
las zonas convexas, y, por consiguiente, el contenido de materia 
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orgánica es más alto por la poca oxigenación, y los suelos son 

generalmente grisáceos y oscuros. En cambio, en la parte convexa 
la escorren�a es más rápida, �ene buena oxigenación, y por lo 
tanto el contenido de materia orgánica es más bajo y los suelos son 
generalmente amarillos o rojos. Este color rojo es un indicador de 
la presencia predominante de óxidos de hierro y aluminio, que, 
como se indicó anteriormente, son producto de la humedad y altas 
temperaturas. La concentración de aluminio en par�cular llega a 
ser tóxica en el 75% de los suelos amazónicos. Algunos nutrientes 
minerales claves como el potasio y el fósforo, por el contrario, son 
muy escasos, como consecuencia de las fuertes lluvias que 
“limpian” periódicamente el suelo. 

  Considerando que la Amazonía es una de las regiones 

geológicas más an�guas del mundo, la repe�ción de este proceso 

durante cientos de miles de años dejó como resultado un suelo 

“lavado” y muy empobrecido. Si a esto le añadimos que la mitad de 

sus suelos son arcillosos, lo que dificulta la penetración de nu-

trientes, la selva amazónica solo es posible por un milagro del reci-

claje. En los suelos aluviales de formación reciente se observa la 

influencia del material sedimentario en la fer�lidad de los suelos. 

  Los suelos originados por 
material parental provenien-
te de los Andes peruanos son 
generalmente más fér�les 
que los suelos formados por 
material que �ene su origen 
en el mismo llano amazónico. 
La llanura de inundación o 
várzea, se encuentra localiza-
da en la selva baja, en ambas 
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márgenes de los ríos de “agua blanca”, como el Amazonas, y 

sectores bajos de los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Napo. 
Según la Onern (1982), estas �erras comprenden una superficie 

2
total aproximada de 3 278 500 km  y representan el 2,55% de la 
extensión territorial del país, estando cons�tuidas por tres formas 
de uso de �erra:

 • Un grupo dominante, cons�tuido por alrededor del 50%, son 

�erras de protección, que se caracterizan por sus condiciones de 

drenaje muy deficiente. 

 • El 30% de la extensión está representado por �erras aptas para 
la explotación forestal, siendo de calidad agrícola media y con 
deficiencias vinculadas al factor drenaje. 

 • El 20% de �erras restantes son para cul�vos en limpio, que 

representan una superficie aproximada de 655 400 ha de calidad 

agrícola baja, por deficiencias vinculadas a las inundaciones 

periódicas. 

  Según Rodríguez (1990), 
la llanura de inundación 
está conformada por sedi-
mentos fluviales recientes 
de los ríos y abarca todas las 
�erras planas (0%-5% de 
pendiente)  que sufren 
inundaciones periódicas 
por las crecientes normales 
de los ríos, estando sujetas a una intensa erosión. Estas �erras 
reúnen suelos que muestran poco o ningún desarrollo del perfil, 
con morfología estra�ficada y sin horizontes gené�cos, y �enen 
deficiencias en el drenaje y condiciones anaeróbicas fuertes. 
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Algunos estudios realizados en áreas inundables del río Amazonas, 

en términos generales, sugieren que estos suelos son de mayor 
fer�lidad que los de altura, pues presentan una reacción ligera-
mente ácida o neutra, alta saturación de bases, buena capacidad 
de intercambio ca�ónico, contenido de materia orgánica, nitró-
geno y fósforo, entre bajo y medio, y el de potasio variable. 

  Sin embargo, esta fer�lidad no es uniforme, pues, como se 

indicó anteriormente, a nivel macro la fer�lidad varía según el 

origen de los ríos; y a escala local, cuando la deposición es reciente, 

varía según las caracterís�cas granulométricas. 

  En 1982, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (Onern) realizó la clasificación de suelos por capacidad 
de uso, que hace referencia al grado de dificultad para hacerlos 
producir agronómicamente sin destruirlos o perderlos. Es decir, se 
busca su u�lización óp�ma permisible, que corresponde a sus 
caracterís�cas ecológicas intrínsecas. El obje�vo principal en la 
clasificación de �erras según su capacidad de uso mayor es 
determinar el uso adecuado para fines agrícolas, pecuarios, 
forestales o de protección, así como definir las prác�cas de manejo 
y conservación a fin de evitar su deterioro. Según este estudio, en 
términos generales, el 61,4% del territorio de selva posee ap�tud 
para bosques de producción forestal, 25,0% para áreas de 
protección y solo el 13,6% para producción agropecuaria. En 
relación con el territorio peruano, la selva posee el 49% del área 
potencial para cul�vos en limpio en el Perú, el 81% del área para 
cul�vos perennes, el 32% para pastos, el 95% de los bosques aptos 
para producción forestal y solo el 35% de las áreas de protección.

  La Amazonía no solo es heterogénea en un plano �sico, sino 

que también resalta por su vasta diversidad étnica y cultural. A 

principios del siglo XX exis�an en la Amazonía peruana 78 grupos 
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étnicos, según Wise y Ribeiro (2008) quienes también señalan que 

los dis�ntos grupos se han ido integrando o ex�nguiendo debido al 
grado de contacto que han tenido con la sociedad occidental. 
Según los autores, desde los años de la fiebre del caucho a la 
actualidad, los contactos se han acelerado e intensificado, y los 
grupos étnicos hacen frente a gente de diferentes culturas: 
buscadores de petróleo, madereros, cazadores, colonos, 
comerciantes, turistas, misioneros y estudiosos, entre otros. Es 
inevitable, por tanto, que se den cambios constantemente en la 
configuración de estos grupos.

  En la actualidad, no se 

conoce con exac�tud el nú-

mero de integrantes de ca-

da grupo étnico existente. 

En 1997, la Amazonía era 

habitada por 13 familias 

lingüís�cas que agrupaban 

a aproximadamente 42 

grupos étnicos, según Brack 

(1997). Desde 1950 hasta 1997, se habían ex�nguido 11 etnias y 18 

más estaban en peligro de desaparecer por la destrucción de sus 

hábitats. Sin embargo, según el Mapa Etnolingüís�co del Perú 

realizado por el Indepa en 2010, se indica que actualmente existen 

16 familias etnolingüís�cas diferentes (arawak, aru, cahuapana, 

harakmbut, huitoto, jíbaro, pano, peba-yagua, quechua, romance, 

sin clasificación, tacana, tucano, tupi-guaraní, uro-chipaya y 

zaparo), que agrupan 76 etnias en el Perú, de las cuales 60 se 

ubican en el área amazónica.

  Por otro lado, según el XI Censo de población y VI de vivienda 
(CPV, 2007) y el II Censo de comunidades indígenas de la Amazonía 
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peruana (CNA, 2007), la población de estas comunidades 

correspondió a 332 975 habitantes. Estas familias lingüís�cas se 
encuentran distribuidas en los departamentos de Huánuco, Junín, 
Loreto, Ayacucho, Cusco, Pasco, Ucayali, Madre de Dios, San 
Mar�n, Amazonas y Cajamarca 

  La nueva población que se asentó en la zona para hacer más 

eficiente el proceso de extracción de recursos naturales, como la 

shiringa en una época o el caucho en otra, comenzaron también a 

desarrollar otras ac�vidades, principalmente la agricultura. 

Conforme la población aumentaba y dado que, como se ha 

mostrado antes, los suelos con alto potencial agrícola en la 

Amazonía son escasos, la presión sobre estos espacios aumentó 

considerablemente. El resultado fue la progresiva deforestación 

derivada de la necesidad de �erras, aunque de menor valor 

agrícola. Finalmente, dentro de este proceso, se debe enfa�zar que 

los resultados no son productos solo de causas exógenas. La 

transformación del espacio y la posterior configuración de un 

nuevo espacio regional fue consecuencia de procesos endógenos 

de consolidación. En otras palabras, los na�vos y los colonos 

desarrollaron mercados internos y se distribuyeron ac�vidades en 

el espacio generando nuevos espacios de ar�culación económica. 

Es pues, en este contexto, en el que se enmarca la discusión actual 

sobre la población en la Amazonía.

3. La Amazonía en el contexto mundial y nacional

La crisis económica y sanitaria internacional, marca un cambio de 

época no solo en la economía, sino también en la polí�ca, la sociedad 

y la cultura. Tiene una dimensión histórica, cuyo centro de gravedad 

es la defensa de la vida frente a las múl�ples crisis del sistema 

capitalista neoliberal. Para la mayoría de las ins�tuciones cien�ficas 

los impactos del cambio climá�co en el planeta y en los ecosistemas 

Alberto García Ruiz



51

amazónicos, son mucho más graves e irreversibles que la recesión 

económica mundial. 

 La sociedad Geológica de 
Londres manifiesta que el 
clima estable de 12 000 años 

ha permi�do la rápida evolu-

ción de la agricultura y la civili-

zación ha llegado a su fin. Por 

consiguiente, la humanidad 

está entrando a la época Antro-

pocena, caracterizada por la 

aparición de la sociedad urba-

na industrial como fuerza geológica, como nunca había ocurrido en el 

planeta Tierra. De esta oscilación pendular está emergiendo una 

nueva economía que inevitablemente debe tener las siguientes 

caracterís�cas: un crecimiento mul�polar, prioridad sobre la produc-

ción de alimentos, la energía y la oferta de agua, y un sistema finan-

ciero con mecanismos regulatorios. 

 La Amazonía peruana representa el 13% de la población del país 
que es de poco más de 3 millones y medio de habitantes, de los cuales, 
aproximadamente 600 mil personas pertenecen a los pueblos 
indígenas; la región amazónica peruana representa el índice más bajo 

2
de habitantes por km .

 Así según reportes del INEI, Foncodes y el Ins�tuto Cuánto S.A. la 

desnutrición en niños menores de 6 años es del 37% en la región 

Loreto, del 23,6% en Madre de Dios, del 35% en Ucayali, del 31% en 

San Mar�n y del 43% en Amazonas. El analfabe�smo sigue siendo un 

flagelo en la Amazonía; su tasa ronda un 22%, mientras que el 

promedio nacional es del 12%. 
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 La pobreza rural en la Amazo-

nía alcanza altas tasas, solo com-
parables con las regiones más 
pobres de la región andina. De 
acuerdo con recientes estudios, 
la tasa de pobreza rural toca el 
dramá�co pico del 70% y la ur-
bana pasa del 38%. La extrema 
pobreza en la región está en 
29,14%, ubicándose entre las 
regiones más pobres del Perú. Los indicadores económicos expresan 
la crisis amazónica. La par�cipación de la Amazonía peruana en el PBI 
sigue estancada en 8,43%.

 Estado ausente en la Amazonía. Según Muro (2021), el Estado no 

solo está ausente en la Amazonía, sino hasta con frecuencia se tornó 

cómplice de atentados contra los derechos humanos de la población, 

en especial de los pueblos indígenas. Ejemplo: caucho, madera y 

petróleo, ahora los servicios ambientales. El bosque legisla�vo para el 

desarrollo de la Amazonía se hace más denso desde la segunda mitad 

del siglo XX. De ese �empo a la fecha se ha promulgado un centenar 

de leyes para el desarrollo de la Amazonía, siendo las de mayor 

impacto económico la Ley 15600 de 1965 promulgada por el 

arquitecto Fernando Belaunde Terry que liberó de impuestos a la 

Amazonía por quince años, renovables con la Ley 22179 de 1990. 

 Un análisis de los años de vigencia de las leyes de exoneración 
tributaria muestra una situación de pobreza y atraso en la Amazonía; 
concluye que una de las causas por la que las polí�cas fiscales no se 
convir�eron en una palanca de desarrollo fue que el Estado estuvo 
ausente y no cumplió su rol complementario de promoción y 
regulación de la inversión y del mercado. No obstante, el Estado se ha 
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preocupado por promover la 

inversión privada y pública a 
par�r de grandes proyectos de 
infraestructura, sin considerar 
los impactos socioambientales 
ni económicos de la población 
amazónica, viendo a la Amazo-
nía como despensa y portadora 
de recursos para la extracción y 
exportación sin valor agregado. 

 El número grande y creciente de propuestas y decisiones sobre 

infraestructuras públicas y uso de recursos naturales en la Amazonía 

del Perú no guarda relación con la poca información que dispone la 

sociedad peruana en general y la sociedad amazónica en par�cular; 

incluida la población indígena que será directamente afectada por 

esas medidas, quienes reciben apenas fragmentos dispersos, 

confusos y tardíos de información que solo presenta el punto de vista 

de sus promotores, sean estos gubernamentales o par�culares y en 

ningún caso se brindan oportunidades efec�vas para discu�rlas. La 

falta de transparencia es causa principal de los graves conflictos 

sociales que cada vez con mayor intensidad se producen en la selva 

peruana. El “Baguazo” así lo confirma. Con la finalidad de informar a la 

sociedad y de es�mular un debate construc�vo sobre el futuro de la 

región, se ha hecho un esfuerzo por juntar información dispersa sobre 

las propuestas de infraestructura y de explotación de recursos 

naturales que están actualmente siendo impulsadas y que, según sus 

promotores, están siendo promovidas e implantadas desde el año 

2010 hasta la actualidad en el 2021.

 Sobre esa base se ha realizado un análisis muy preliminar de la 
racionalidad que las sustenta y de sus implicaciones ambientales y 
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sociales. La información compi-

lada, a pesar de no ser exhaus-
�va, confirma plenamente el 
supuesto de que la Amazonía 
peruana está entrando en un 
nuevo ciclo de explotación de-
senfrenada de sus recursos, que 
tal como se ha dado en los casos 
del caucho y del petróleo, no 
lleva en cuenta sus consecuencias sociales ni ambientales, y las 
económicas son vistas apenas desde el ángulo de la ganancia. La 
diferencia, esta vez, es que los recursos que están en la mira de los 
inversionistas son todos al mismo �empo y que, por eso, van 
acompañados de propuestas de construcción de infraestructuras que 
por su número e importancia no �enen precedente histórico. 

 Entre ellos destacan 52 proyectos de generación de energía 

hidroeléctrica en la cuenca amazónica, de los cuales 26 están propia-

mente en la Selva, incluidos los más grandes, como los previstos en los 

ríos Marañón, Ene e Inambari. Por lo menos dos de esos proyectos 

deberían ser ejecutados durante la próxima década, incluidas sus 

líneas de trasmisión. La búsqueda de hidrocarburos, que ya asoló 

principalmente el norte de Loreto, se expande ahora a más del 70% de 

la Amazonía y eso puede aumentar. Ya existen siete lotes con 

contratos de explotación ac�vos. 

 La minería abarca más de diez millones de hectáreas de la cuenca 
amazónica en forma de derechos �tulados y la que se desarrolla 
propiamente en la Selva ya es importante en Amazonas y San Mar�n. 
De otra parte, la explotación aurífera informal reviste caracterís�cas 
trágicas en términos sociales y ambientales en Madre de Dios y está 
en plena expansión. Las carreteras son una pieza esencial del 
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desarrollo pues de ellas depen-

de la viabilidad de explotación 
de la mayor parte de los recur-
sos naturales. Existen, oficial-
mente, casi 8000 km construi-
dos, pero, considerando los 
caminos vecinales y los que son 
inicia�vas par�culares, existe 
mucho más que eso. El gobier-
no nacional prevé la construcción de 880 km adicionales, el asfaltado 
de 2089 km y la mejoría de otros 1517 km sin incluir en estas sumas las 
carreteras interoceánicas Sur y Norte. Pero es probable que se hagan 
muchas otras obras viales en el futuro mediato, entre ellas la Inter-
oceánica Centro (Pucallpa-Cruzeiro do Sul). También está prevista la 
construcción de unos 4200 km de hidrovías y de varios miles de 
kilómetros de hasta siete ferrovías, tres de las cuales serían conec-
tadas al sistema brasileño. 

 En el sector agrario, con el pretexto de contribuir a reducir la 

dependencia del país de combus�bles fósiles y atenuar el efecto 

invernadero, se propone el establecimiento de casi medio millón de 

hectáreas de plantaciones para biocombus�bles y, en el rubro 

forestal, ya están concesionadas 7,7 millones de hectáreas para 

explotación de madera formal, pero la extracción informal cubre 

prác�camente toda la Amazonía. Cuando se revisan individualmente 

las implicaciones ambientales y sociales de cada proyecto, lo que 

corresponde a cada sector y, todos ellos en su conjunto, la magnitud y 

gravedad de los impactos ambientales y sociales que son 

razonablemente previsibles son inmensos. Lo serían aún en el caso de 

que solamente entre un tercio y la mitad de las propuestas sea 

realmente materializado en el lapso de una década. 
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 Los impactos ambientales 

principales serán: la deforesta-
ción por cambio de uso de la 
�erra; la degradación de los 
bosques por usos agropecua-
rios, mineros, petroleros, fores-
tales y por su transformación en 
lagos ar�ficiales; la pérdida 
drás�ca de elementos del patri-
monio biológico natural; la contaminación de suelos y aguas por 
agroquímicos, por secuelas de la explotación de hidrocarburos y de la 
minería así como por residuos urbanos e industriales; la alteración del 
régimen hidrológico amazónico tanto por represamientos como por 
la alteración del ciclo hidrológico por la deforestación; el aumento 
cuan�oso de la contribución del Perú al fenómeno de cambio 
climá�co por emisiones de CO₂ y de otros gases por deforestación y 
por lagos ar�ficiales y, entre muchos otros, la radicalización de 
procesos erosivos insidiosos y violentos, especialmente en Selva Alta. 
Los impactos sociales directos serán considerables. 

 Esas inversiones acelerarán e incen�varán la migración hacia la 

Amazonía, lo que por ende aumentará la densidad de población 

urbana sin servicios y aparecerán nuevos centros urbanos a par�r de 

las áreas de servicio de las grandes obras. También aumentará la 

población rural sin �erra o sin �erra suficiente o compa�ble con el uso 

que le darán. 

 Los conflictos sociales se mul�plicarán entre los actores amazó-
nicos an�guos (indígenas, ribereños y colonos) y los nuevos, especial-
mente debido a las invasiones, y asimismo entre la población 
amazónica en general y el gobierno nacional pues aumentarán 
considerablemente los problemas de salud y seguridad pública, la 
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pros�tución y el trabajo esclavo e infan�l. Los impactos sociales 

indirectos serán tan o más graves que los anteriores y estarán en su 
mayoría asociados a los impactos ambientales: la pesca y la caza 
disminuirán a niveles ínfimos y no atenderán las necesidades de 
alimentación de la población indígena y rural; la población urbana y 
rural sufrirá de falta de agua por destrucción o contaminación de las 
cuencas colectoras pero también soportará inundaciones mucho más 
violentas e imprevisibles; las carreteras de penetración en la 
Amazonía serán interrumpidas cada vez con más frecuencia por 
aluviones y derrumbes, entre otros; el efecto invernadero provocará 
periodos de sequía y lluvias fuertes más intensas. 

 Considerando en conjunto los impactos ambientales y sociales, los 

proyectos con los mayores impactos son precisamente los que con 

mayor probabilidad serán ejecutados: las carreteras, la explotación 

maderera, las hidroeléctricas, la minería y los hidrocarburos. La 

Amazonía �ene, como bien se sabe, un déficit considerable de 

infraestructura de desarrollo y no es cues�ón de plantear que ese 60% 

del territorio peruano se mantenga “intocado”, lo que además no 

sería posible pues en la actualidad ni las áreas naturales protegidas 

�enen ese carácter. No hay duda que muchas de las proposiciones 

que fueron examinadas son necesarias y que, previa revisión, deben 

ser realizadas. Lo que alarma en las propuestas analizadas es su 

carácter aislado, sin jus�ficaciones económicas o sociales plausibles, 

sin ninguna reflexión sobre las implicaciones de cada una de ellas 

sobre los demás ni, mucho menos, sobre sus efectos colaterales. 

 Se proponen carreteras nuevas sin plantear proyectos correla�vos 
de desarrollo rural; se provocan migraciones sin considerar mejorías 
proporcionales en educación y salud; se impulsa el desarrollo 
ecoturís�co y en el mismo lugar se tolera la minería ilegal y, para 
mencionar los casos más torpes, se construyen carreteras donde 
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apenas terminadas se pretende formar un gran lago ar�ficial. La 

revisión de estudios de fac�bilidad de muchos de los proyectos de 
infraestructura pública amazónica revela que son económicamente 
inviables y que, en ningún caso, prestan atención seria a los impactos 
ambientales y sociales que, casi siempre, implican costos nunca con-
tabilizados. Ni la sociedad directamente afectada �ene oportunidad 
de conocer los proyectos y sus estudios y, peor aún, todo indica que 
esos detalles no son conocidos ni por los que toman la decisión de eje-
cutarlos. Los proyectos de explotación de recursos naturales, como 
los hidrocarburos, minerales, madera, suelos para agricultura o ener-
gía hidroeléctrica siguen caminos aún más aislados de la sociedad 
pues responden a intereses mayormente privados. En estos casos, la 
única certeza es que son rentables para los inversionistas, pero los be-
neficios para el Perú siempre deben ser cuidadosamente examinados.

 Cuando se analiza el rol de los 

actores responsables del “pa-

quete” de proyectos, que en ver-

dad ni siquiera es presentado co-

mo tal por el gobierno peruano 

de turno, se descubre, con sor-

presa, que sus elementos más 

significa�vos no son originados 

en el Perú que, apenas, pone “a la venta” u ofrece “en subasta” sus ne-

cesidades aparentes de infraestructura y sus recursos naturales. En 

efecto, parte sustancial de las obras previstas en la Amazonía peruana 

se originan en las necesidades del Brasil, cuya sa�sfacción está cuida-

dosamente planificada: acceso a los puertos del Pacífico para evacuar 

parte de su producción al Asia; oportunidad de aprovechamiento de 

recursos peruanos, como los fosfatos de Bayóvar; sa�sfacción de sus 

requerimientos de energía eléctrica sobre la base del enorme potencial 

andino-amazónico peruano y, claro, extender su influencia económica.
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 A un nivel más detallado se encuentra que son precisamente 

en�dades públicas o privadas de ese país las que financian, estudian, 
construyen, pretenden operar y que, obviamente, se beneficiarían 
con la materialización de los proyectos. El Brasil no es, por cierto, el 
único actor de esta proliferación de proyectos. Debe considerarse 
asimismo a los inversionistas internacionales que sos�enen a las 
transnacionales del petróleo y de la gran minería y, ciertamente, al 
gobierno nacional y a los regionales que quieren “hacer obra” a toda 
costa, para lo que es�mulan los clamores populares locales, en 
especial cuando se trata de carreteras. Tampoco puede dejar de 
mencionarse a los bancos mul�laterales, entre los cuales el Banco de 
Desarrollo de América La�na (CAF) viene tomando un rol preponde-
rante al aceptar financiar proyectos rechazados precisamente por su 
baja rentabilidad, la deficiente calidad de los estudios y por sus 
implicaciones socioambientales. 

 Profundizando, se constata 

que los proyectos del “paque-

te” no encajan en ningún plan 

nacional de desarrollo y menos 

aún en un plan de desarrollo de 

la Amazonía peruana. La razón 

es simplemente porque esos 

instrumentos no existen. Y ese 

hecho explica la mayor parte o 

todas las incongruencias ya 

citadas y que pueden ser resumidas con preguntas como las dos 

siguientes, entre docenas más: ¿Por qué el Perú necesita simultánea-

mente tres carreteras, una hidrovía y tres ferrovías para vincularse 

con el Brasil? ¿Por qué el Perú debe ceder su proyecto hidroeléctrico 

amazónico más viable para abastecer al país vecino en lugar de 

preservar esa opción para sí mismo? Ese �po de preguntas no �enen 
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respuesta porque el Perú es uno de los pocos países del mundo 

contemporáneo que no �ene un sistema nacional de planificación. 
Cada sector, cada región, planifica aisladamente, o sea, no planifica.

 La inicia�va llamada “presupuesto par�cipa�vo” que está desarro-
llada a nivel regional es, sin duda, muy posi�va, pero de ninguna 

manera sus�tuye un sistema de planificación nacional. Existe un 

sistema nacional de inversión pública que, dentro de parámetros muy 

estrechos aprueba o rechaza las inversiones, pero, de hecho, no existe 

planificación pues las analiza por mérito propio y no en su relación con 

otras inicia�vas ni como parte de un obje�vo nacional u amazónico. El 

desarrollo que no se fundamenta en un proceso de planificación 

transparente y par�cipa�vo no puede atender bien los intereses de la 

nación pues crea riesgos graves e impredecibles y, además, sus costos 

probablemente excederán en mucho sus beneficios. El criterio de que 

las áreas naturales protegidas (16,5 millones de hectáreas) y las 

comunidades na�vas y reservas territoriales (13,3 millones de 

hectáreas) son suficientemente grandes para asegurar la conserva-

ción del patrimonio natural y los servicios ambientales no es susten-

tado por los hechos. En efecto, a pesar de que ambos �pos de áreas 

cubren un 38% de la Amazonía, apenas poco más de un cuarto de esas 

�erras corresponden a protección integral. 

 En todas las demás está permi�do explotar directamente los 
recursos naturales, inclusive deforestar para agricultura o explotar 
madera e hidrocarburos y, además, hay 3,2 millones de hectáreas que 
corresponden a la categoría transitoria de zonas reservadas cuyo 
des�no final es inseguro, siendo que gran parte de ellas serán 
probablemente rever�das para usos diversos. De otra parte, la mis-
ma falta de planificación antes mencionada hace que esas áreas 
consideradas como “válvula de seguridad para el desarrollo” estén 
casi abandonadas por el Estado que no les dedica el presupuesto 
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mínimo para preservarlas o 

desarrollarlas conforme a sus 
respec�vos planes de manejo. 
Es decir, esas áreas se encuen-
tran amenazadas. El escenario 
pesimista sobre deforestación 
y degradación de los bosques 
al año 2041, que es el más pro-
bable, muestra que la implan-
tación de los proyectos pro-
puestos afectaría al 91% de la Amazonía, o sea que gran parte de las 
áreas protegidas que en teoría deben “servir de garan�a” para la 
biodiversidad y los servicios ambientales ya habrán perdido sus 
cualidades naturales. Pero es obvio que, debido a la falta de manejo y 
de protección, casi nada sobrevivirá a la codicia si no se toman 
medidas efec�vas de inmediato. Se concluye que la forma en que 
actualmente se hacen y se deciden las infraestructuras de desarrollo y 
de explotación de los recursos naturales cons�tuye un grave riesgo 
para el futuro de la Amazonía y del Perú. En lugar de promover un 
desarrollo sostenible y deseable, se está provocando una situación en 
la que todos pierden, menos los que lucran haciendo los proyectos o 
beneficiándose con la explotación insostenible de los recursos, que en 
todo caso son una minoría. El desarrollo de la región debe ser 
gobernado por un proceso amplio y democrá�co de planificación, es 
decir eficientemente par�cipa�vo, que aún está por ser creado en el 
Perú. Es recomendable establecer una moratoria en relación con las 
decisiones y al inicio de la ejecución de proyectos nuevos de determi-
nado valor, en espera de ese plan. También deben fortalecerse los 
mecanismos de información y par�cipación.

 Los temas de responsabilidad ambiental y social deben ser mucho 

más elaborados en los términos de referencia de cada proyecto, 
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incluyendo las externalidades y sus costos y, asimismo, debe 

ampliarse el rol del sector ambiental en el proceso de aprobación de 
los proyectos del plan. 

4. La viabilidad histórica de la región amazónica

La Amazonía es también socialmente viable, hay rasgos sociales co-

munes en el poblador amazónico. Los bosques de la Amazonía per-

uana cumplen un rol fundamental en términos hidrológicos, climato-

lógicos, como sumidero de carbono con influencia a nivel planetario, 

alberga diversos ecosistemas muy frágiles donde habita una gran 
biodiversidad de fauna y flora silvestre y, además de ser una gran 
reserva de fuentes de alimentos y productos de valor nutracéu�co. Su 
complejidad encierra infinitas posibilidades para la biotecnología. 

 Pero los bosques son sobre todo el hogar de 400 pueblos indíge-

nas, unos 85 de ellos viven en condiciones de aislamiento o contacto 

inicial. Además de poblaciones mes�zas ribereñas y urbanas. En el 

contexto de las propuestas para la reac�vación económica vemos con 

preocupación polí�cas, programas y proyectos que están más 

interesados en sus suelos para obras de infraestructura vial y ener-

gé�ca o para ac�vidades extrac�vistas, agrícolas, tanto la agricultura 

migratoria como la agroexportación.

 En consecuencia, la viabilidad polí�ca de la región amazónica está 
escrita en la realidad y la historia; y es un reto consolidarla para el 
presente y el futuro como una propuesta de la imprescindible unidad 
amazónica en el siglo XXI. Culturalmente, la Amazonía peruana �ene 
una matriz y un patrón cultural que es su iden�dad. Esta matriz es 
indígena en su origen, pero con un fuerte componente mes�zo. Para 
ates�guar esta impronta indígena de nuestra iden�dad, están las 
múl�ples y diversas expresiones de la cultura amazónica: música, 
danza, cocina, mitos, leyendas, tradiciones, pensamiento y saberes. 
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 Los esfuerzos por avanzar 

hacia la conservación de los 
bosques tropicales son insufi-
cientes, en tanto la gran matriz 
de producción y de consumo 
está signada por la mercan�-
lización de la naturaleza antes 
que por una genuina sustenta-
bilidad. Así los procesos de transformación, contaminación, altera-
ción y degradación de bosques con�núan. Esta realidad se agrava por 
la alta informalidad e ilegalidad existente en el país. Aun cuando se ha 
avanzado en medidas orientadas al manejo responsable de los 
bosques tales como la cer�ficación forestal, la trazabilidad, el cuader-
no de operaciones y el uso de moderna tecnología, al mismo �empo 
subsisten deficiencias derivadas del poco uso de las ciencias para una 
correcta toma de decisiones que hacen que los planes de manejo 
forestal no contengan las condiciones requeridas para mantener las 
especies que se aprovechan. 

 De esta manera hemos asis�do al proceso de afectación significa-

�va de especies como la caoba (Swietenia macrophylla) y ahora 

avanzamos en la dirección de la ex�nción comercial del shihuahuaco 

o cumarú (Dipteryx micrantha). Los pueblos indígenas iden�fican 24 

funciones ecosistémicas que dan cuenta de la visión holís�ca, es decir 

la Amazonía como “totalidad”, que permite hacer realidad la vida 

plena (servicios ambientales) en los bosques mientras desde la 

explotación forestal se ve prioritariamente la provisión de madera de 

exportación y desde la conservación se prioriza la captura de carbono. 

Estas miradas ren�stas de corto plazo no dan cuenta de la comple-

jidad de los bosques tropicales. Peor aún en el contexto del covid-19 

es necesario considerar que la ac�vidad forestal cuando no se 

superpone a los territorios de pueblos indígenas es adyacente a estos. 
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El alto nivel de informalidad de la ac�vidad forestal donde quienes 

talan la madera son informales cuadrillas que venden el producto a 
los aserraderos y son muy pocas las empresas formales que controlan 
toda la cadena del producto forestal, no permiten confiar en la 
garan�a de la implementación de protocolos de bioseguridad para la 
reac�vación forestal. Si bien son comprensibles las urgencias 
económicas y hay que atenderlas, no es posible hacerlo a expensas de 
poner en riesgo la integridad y la salud de los trabajadores forestales, 
los pueblos indígenas y peor aún de los pueblos en aislamiento y 
contacto inicial. 

 Los taladores ilegales han 

aprovechado la cuarentena 

para seguir extrayendo im-

punemente los recursos fo-

restales y con la reac�vación 

forestal tendrán la excusa 

para lavar sus ac�vidades, 

pero sobre todo para con�-

nuar transitando por la Ama-

zonía pese a la nega�va de pueblos indígenas que han cerrado sus 

comunidades. Es importante no perder de vista los grandes obje�vos 

nacionales con los que tenemos que actuar para no caer en urgencias 

cortoplacistas que ofrecen soluciones rápidas, pero con gran 

repercusión ambiental y social. Nos preguntamos si ha llegado el 

momento de plantear una moratoria a la explotación forestal en el 

Perú. La respuesta debería ser producto de un proceso ampliamente 

par�cipa�vo aprovechando los alcances de los conversatorios 

virtuales. El consenso debería ser un medio para ayudarnos a la 

sostenibilidad de la vida en el planeta y abrazar a los pueblos 

indígenas para garan�zar la convivencia, la supervivencia y la 

diversidad. 
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 El “Baguazo", cuya rebelión marca una profunda inflexión en el 

movimiento indígena amazónico en su relación con el Estado peruano 
y el desarrollo de la Amazonía, donde uno de los obje�vos era la 
derogatoria de los decretos legisla�vos lesivos a sus derechos colec�-
vos, que cons�tuían las llaves para abrir el mercado de �erras indíge-
nas en la Amazonía, ha dejado importantes y decisivas lecciones 
polí�cas. Para deslegi�mar, denostar y desnaturalizar la rebelión 
indígena y en general las luchas indígenas, la derecha económica y 
polí�ca y los conservadores, acusan a los indígenas de “primi�vos”, 
“adversarios de la inversión privada” y “enemigos del desarrollo y la 
modernidad”. Pero esta premisa es falaz desde el punto de vista social 
y ambiental. 

 El modelo económico y de aprovechamiento neoliberal del bosque 

que se quiere imponer en la Amazonía no incluye a los pueblos 

indígenas, a los bosquesinos, ribereños, pequeños y medianos 

empresarios. Tampoco es un modelo ambientalmente sostenible, el 

gran monocul�vo es an�económico a la racionalidad y a la vocación 

biodiversa del bosque tropical amazónico ya que es produc�vo y 

rentable a corto plazo. A mediano y largo plazo agravarán el desastre 

ambiental planetario, el calentamiento global y la escasez de agua. 

Son esos intereses mul�nacionales los que ahora focalizan sus 

intereses económicos, geopolí�cos y geoestratégicos en la Amazonía. 

Así como en el siglo XIX y principios del XX la ar�culación de la 

Amazonía a la revolución industrial como suministradora de caucho 

fue trágica para los pueblos indígenas, incluso puso en riesgo su 

propia supervivencia. Estados Unidos, la primera potencia militar del 

mundo, ubica amenazas para su estabilidad como la pobreza, la 

inequidad y la corrupción en la primera década del siglo XXI en 

América La�na y en par�cular en el espacio andino-amazónico. Son 

estos intereses los que ahora, en forma de concesiones, la mayoría de 

ellos con matrices en EEUU, Japón, Europa, China e India, los que 
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empiezan a ocupar la Amazonía. Ocurre en todos los países de la 

cuenca amazónica. Interviniendo directamente o usando a testafe-
rros que pueden ser empresas e incluso gobiernos. 

5. Visión geopolí�ca de la Amazonía peruana y su impacto social, 
económico y polí�co

La geopolí�ca conceptualiza al 
Estado con un organismo vivo, el 
cual debe seguir las leyes de la 
naturaleza para desarrollarse; 
con base en esta premisa, los 
individuos y la nación �enen la 
misma importancia, puesto que 
ambos elementos son necesa-
rios para que exista el Estado. En 
este sen�do, y ante el avance de 
la globalización, es determinante forjar una visión geopolí�ca en todos 
los Estados, a fin de impulsar el crecimiento económico, reduciendo 
las brechas de desigualdad e impulsando el desarrollo humano a par�r 
del impacto social, económico y polí�co de esta visión. Ayuso (2018) 
señala que el impacto social hace referencia a “todo aquello que 
afecta a la calidad de vida de los individuos y las comunidades”, es 
decir, el cambio que ocurre para los individuos de una nación es 
resultado de las acciones o ac�vidades ejecutadas por el Estado; por lo 
cual, para lograr un impacto social posi�vo, las acciones geopolí�cas 
deben enfocarse en el bienestar de la sociedad. Mientras que, el 
impacto económico se relaciona con la distribución de recursos para 
sa�sfacer las necesidades materiales de los individuos de una nación, 
por lo que integra el estudio de la administración pública y su 
repercusión o beneficio para la sociedad. Finalmente, Ma�hee (2011) 
señala que el impacto polí�co se define como el conjunto de 
decisiones o eventos polí�cos a los que se enfrentan inversionistas, 
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corporaciones o gobierno; este �po de impacto puede afectar signifi-
ca�vamente la rentabilidad de los actores indicados, repercu�endo en 
las variables macroeconómicas o estabilidad polí�ca de un país. 

Geopolí�ca de la Amazonía

La Amazonía peruana, actualmente, muestra un escenario con abun-
dantes ac�vidades de extracción de recursos naturales, así como la 
construcción de grandes proyectos de infraestructura en diversos 
sectores, muchos de estos sin evaluaciones o fiscalizaciones. Sumado 
a ello, esta área geográfica refleja una creciente e irremediable degra-
dación del hábitat amazónico, generado por las ac�vidades ilegales 
en el sector minero y forestal, relacionadas con las ac�vidades conec-
tadas con el narcotráfico y delitos afines. Por lo señalado, es evidente 
la poca intromisión e intensidad de las acciones gubernamentales y 
privadas, lo que impacta significa�vamente en el desarrollo 
sostenible de la Amazonía peruana. 

 Respecto al desarrollo ins�tucional en la Amazonía peruana, cabe 
destacar la creación de la Junta de Coordinación Interregional, tam-
bién conocida como Consejo Interregional Amazónico (CIAM), donde 
par�cipan cinco Gobiernos regionales. Desde su creación, los miem-
bros de este consejo se enfocaron en difundir que su misión es propi-
ciar polí�cas públicas, proyectos y programas con miras a promover el 
desarrollo sostenible, inclusivo y compe��vo de la Amazonía.

 En este marco, la conser-
vación de los bosques tropica-
les se ha conver�do en uno de 
los obje�vos estratégicos del 
desarrollo sostenible a escala 
global, ya que estos proveen 
un conjunto de servicios eco-
sistémicos y representan un 
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espacio megadiverso esencial para el planeta, convir�éndose en 

parte central de un conjunto de bienes públicos globales, puesto que 
brindan servicios a toda la humanidad, contribuyendo a estabilizar el 
clima del planeta, además de conformar un repositorio de vida y 
biodiversidad. Por lo tanto, la degradación y deforestación de los bos-
ques tropicales representa una enorme pérdida de bienestar no solo 
para las comunidades y poblaciones locales, sino para la economía 
global en su conjunto. 

 Además, la Amazonía es un mosaico formado, aproximadamente, 

por cuatrocientos grupos humanos con sus culturas correspondien-

tes, a consecuencia de la convergencia de las poblaciones y la 

diversificación por el aislamiento biológico cultural. Este pluralismo 

étnico cultural no puede ser ignorado, si se pretende tener una visión 

realista de la Amazonía y llevar a cabo una planificación acertada y 

construc�va, tanto para las naciones amazónicas como para los gru-

pos na�vos. Entonces, la Amazonía peruana es un territorio caracte-

rizado por su diversidad étnica, cultural y lingüís�ca, al estar formada 

por una amplia proporción de indígenas, na�vos y campesinos. 

 En este sen�do, a pesar del reconocimiento de la educación como 
un derecho fundamental y como factor de desarrollo económico y 
social, el fracaso de las polí�cas educa�vas des�nadas a las poblacio-
nes indígenas ha establecido un punto de referencia para configurar 
las polí�cas futuras, reconociendo y ra�ficando los derechos reclama-
dos por los grupos étnicos, al aceptar la pluralidad étnica como base 
del proyecto nacional. Cabe precisar que existe una escasa atención 
por parte de las ins�tuciones gubernamentales en la ejecución de 
proyectos educa�vos des�nados a las poblaciones indígenas; no 
obstante, en los úl�mos años, la polí�ca educa�va nacional peruana 
ha dado un giro a través de la creación de la Dirección Nacional de 
Educación Bilingüe Intercultural (Dinebi) en 1992, con el obje�vo de 
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planificar un nuevo modelo educa�vo para una población diversa, 

cultural y lingüís�camente.

 Los proyectos educa�vos 
llevados a cabo hasta el mo-
mento sirvieron como diagnós-

�co para conocer la situación 

educa�va de la Amazonía, e 

intentar eliminar las desigual-

dades sociales y educa�vas. 

Actualmente, se están dise-

ñando desde el Ministerio de 

Educación, los lineamientos para una educación bilingüe intercul-

tural; sin embargo, estas propuestas gubernamentales representan 

solo buenas intenciones, ya que �enen deficiencias en su polí�ca 

económica, en el sen�do de sa�sfacer los requerimientos de estas 

polí�cas educa�vas y, sobre todo, generar un cambio de ac�tudes de 

aquellos sectores de la población más crí�cos con el carácter 

mul�cultural y plurilingüe de la sociedad nacional. 

 Debido a ello, se puede evidenciar que la Amazonía peruana 
presenta graves deficiencias en cuanto al enfoque geopolí�co, lo que 
permite inferir la necesidad de una visión geopolí�ca con base en la 
generación de un impacto social, económico y polí�co posi�vo, 
enfocado en el crecimiento económico y el desarrollo humano de la 
población amazónica.

 De acuerdo con ciertas inves�gaciones, organizadas en tres cate-

gorías: estrategia (principio, riesgos, beneficios); geopolí�ca de la 

Amazonía; e impacto social, económico y polí�co (impacto social, im-

pacto económico, impacto polí�co); se �enen los siguientes resulta-

dos emi�dos por diferentes expertos en el tema de visión geopolí�ca 

de la Amazonía peruana y su impacto social, económico y polí�co:
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 El Estado peruano no cuenta con una estrategia geopolí�ca en 
nuestra Amazonía, porque la considera aún vacía y retrasada. Sin 
embargo, la considera vital y estratégica para el desarrollo nacional y 
mundial; aún no se visualizan principios acertados. El Estado peruano 
se ha olvidado de la Amazonía peruana, y otros países de la región, 
como Brasil, Colombia y Ecuador, han aprovechado esa debilidad del 
Perú. No contamos con esos principios estratégicos para empoderar a 
nuestra Amazonía. Como decía el general Mercado Jarrín en su traba-
jo de inves�gación “Prospec�va geopolí�ca de la Amazonía peruana”; 
el Perú no considera a la región amazónica geopolí�camente y es peli-
groso. Si no se cuenta con una estrategia geopolí�ca con principios 
viables y sólidos, estaríamos siendo muy vulnerables en espacio �sico 
y geográfico. 

 Al tener que explotarla en 
forma extrac�vista y colonial, lo 
único que están logrando es una 
depredación de los mismos y de 
la biodiversidad natural, no 
logrando un verdadero desarro-
llo sostenible y armonioso. Esto 
se ve impactado en la población 
y sus recursos. Gran parte de 
población en pobreza y extrema pobreza en el Perú son de nuestra 
Amazonía, porque no existe un verdadero desarrollo sostenible y la 
mayor can�dad de protestas sociales internas del Estado peruano en 
los úl�mos 25 o 30 años, se han presentado en la Amazonía peruana. 
Los mayores índices de desigualdad y analfabe�smo se pueden 
observar en la Amazonía peruana. Sin desarrollo en las fronteras vivas 
que crea un resen�miento y una desafección por la población rural y 
población indígena en la región. Eso es preocupante porque ello está 
generando un caldo de cul�vo que puede desencadenar en un 
problema mayor de seguridad y defensa nacional al Estado. 
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 Como se puede percibir, si el Estado peruano no diseña y establece 

una estrategia con principios o postulados reales que permitan 
impulsar el desarrollo sostenible y humano en la Amazonía, la 
población de esta área con�nuará expuesta y vulnerable por ame-
nazas, preocupaciones y desa�os en la soberanía nacional. 

 Respecto a la categoría geopolí�ca de la Amazonía peruana, 

encontrando que existe un impacto social, económico y polí�co 

nega�vo que se ha reflejado en la población de la Amazonía peruana; 

es importante atender a la población y desarrollar una visión geopolí-

�ca, puesto que su ausencia representa una amenaza para la 

seguridad y defensa nacional del país. Efec�vamente, porque muchas 

de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se aprovechan de 

las poblaciones indígenas y na�vas para lograr réditos a su favor, lo 

que afecta la gobernabilidad polí�ca. El Estado peruano, oculto en la 

historia por su comportamiento en la Amazonía peruana, está 

logrando que las ONG internacionales tengan caldo de cul�vo para 

generar desestabilización en los gobiernos de turno (conflic�vidad 

social) y más aún introducirse en nuestra soberanía (caso acuerdo de 

Escazú); importante rol geopolí�co de un Estado. Defini�vamente, la 

ausencia de poder del Estado y sumado a la falta de desarrollo está 

generando un alto grado de conflic�vidad; así como amenazas y 

preocupaciones a la seguridad y defensa nacional y como tal al 

Estado. Ello genera un alto juego geopolí�co de los Estados ante 

miradas desafiantes y de oportunidad. 

 Respecto a la categoría de impacto social, económico y polí�co, se 
encuentra que, sin la presencia efec�va del Estado, con una visión 
geopolí�ca efec�va, se estaría exponiendo permanentemente a esta 
área geográfica a un alto grado de amenazas, preocupaciones y 
desa�os a la seguridad nacional del país, es decir, la ausencia de esta 
visión genera un impacto polí�co. 
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 A pesar de su importancia, el Estado peruano no cuenta con una 

estrategia con principios o postulados que brinde una visión geopo-

lí�ca respecto al manejo de la Amazonía peruana.

Conclusión

La Amazonía, actualmente, no dispone de una estrategia viable y real 

que brinde un mejor impacto social, económico y polí�co; sin embar-

go, se debe tener en cuenta los cambios disrup�vos y riesgos latentes, 

puesto que ello podría generar y estar expuestos a vulnerabilidades 

en la Amazonía peruana. Cabe resaltar que estos riesgos van a 

permi�r que otros actores jueguen un rol importante en la protección 

y seguridad de esta área geográfica.

 Una estrategia genera beneficios, todo Estado debe tener claro 
que la posibilidad de establecer una estrategia con polí�cas sosteni-
bles en el �empo, planes concretos, viables y programas efec�vos, 
generarán mejores beneficios tanto al Estado como a la sociedad en 
general. En este marco, los beneficios de la implementación de 
estrategias se centran en la integración de las poblaciones indígenas 
interétnicas y urbanas de la región amazónica, así como un mejor 
desarrollo sostenible y humano.

 Es evidente que la ausencia del Estado ante una visión geopolí�ca 

de la Amazonía desde la interdisciplinariedad, ante la diversidad de 

problemas estructurales que van desde la falta de representación, la 

incapacidad misma y no contar con una estrategia para poder contro-

lar, proteger y desarrollar la Amazonía peruana, conduce a la depre-

dación y exposición de esta área geográfica por las diferentes 

amenazas, preocupaciones y desa�os que la hacen vulnerable ante 

los ojos del mundo. En efecto, el Estado no promueve ninguna 

estrategia de la Amazonía para posicionarla geopolí�camente.
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Impacto social 

Se está generando un impacto social en la Amazonía peruana por la 
falta de un mejor posicionamiento geopolí�co del Estado lo que es visi-
ble a través de los factores endógenos y exógenos que la vulneran, tales 
como la deficiente salud, la deprimente educación y analfabe�smo, la 
ineficacia de los servicios públicos y saneamiento, infraestructura vial, 
fluvial y aérea, la falta de vivienda; pobreza y pobreza extrema, cierre 
de brechas y desigualdad social; entre otros. Aunado a ello, se encuen-
tra la contaminación ambiental, generada como consecuencia de las 
extracciones mineras, de hidrocarburos y gasíferas de las diferentes 
industrias y empresas privadas que no �enen control ni fiscalización 
efec�va por parte del Estado, y que se aprovechan al máximo de los 
recursos naturales que, sin mayor seguridad y protección de 
producción, contaminan el medio de vida de las diferentes poblaciones 
indígenas, interétnicas y rurales de la Amazonía peruana. 

Impacto económico 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que �ene un poblador de la 
Amazonía peruana está por debajo de la canasta familiar de un 
poblador urbano y social de la Amazonía peruana. Asimismo, el ingreso 
per cápita es mínimo y deprimente, lo cual resulta contraproducente, 
ya que esta área geográfica dispone de una riqueza natural y mineral 
envidiable, así como de gran potencial, por lo que la población debería 
contar con mejor ingreso económico que debe verse reflejado en el 
desarrollo económico de la región amazónica. En ese sen�do, aún 
estamos en un índice muy bajo de desarrollo humano en la Amazonía 
con relación a un poblador urbano y social de la misma. 

Impacto polí�co

El Estado considera a la Amazonía peruana como una región vacía por 
la can�dad demográfica, en comparación con las regiones de la costa 
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o andina. Sin embargo, no considera el enorme potencial y poder 

nacional que se encuentra en dicha región, desde las poblaciones que 
la habitan, los recursos naturales y la riqueza en minerales que posee. 
En este sen�do, todas las amenazas, preocupaciones y desa�os que la 
convierten en un área vulnerable generan un gran impacto polí�co 
con poblaciones desmoralizadas, desmo�vadas e incrédulas con el 
Estado, ya que no consideran una representación efec�va de la 
misma.
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
MULTIDISCIPLINARIA EN EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

III

Introducción

na de las mejores posibilidades que �enen las poblaciones Uamazónicas para mejorar su sistema de vida, de acuerdo con el 
aporte de las inves�gaciones cien�ficas mul�disciplinarias, es usar la 
biodiversidad en forma sostenible. Las poblaciones indígenas a través 
de miles de años han aprendido mediante un sistema de inves�gación 
peculiar y propio, las bondades y riesgos de su entorno. En este sen�do 
los inves�gadores de la Amazonía destacan la abundante biodiversidad 
y algunos incluso se han arriesgado a hacer cálculos, afirmando que no 
se conoce ni el 5 % de lo que existe en estos complejos e intrincados 
ecosistemas.

 Por otro lado, existen tremendos vacíos de información en relación 
con la composición de estos ecosistemas y su funcionalidad para 
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entender y valorizar los servicios ambientales y posibles usos de su 
composición química y gené�ca, por ejemplo, esta riqueza es 
considerada para muchos como un patrimonio de la humanidad y en 
donde todos están poniendo su interés en buscar mecanismos para 
conocerla, conservarla y usarla a perpetuidad. Los bionegocios, la 
agroindustria, los econegocios, la bioindustria y otros sistemas que 
incorporan el uso sostenible de los recursos, reconociendo los 
derechos de las comunidades ahí vivientes han abierto nuevas 
posibilidades para generar ac�vidades económicas sobre la base de la 
biodiversidad. En la Amazonía peruana debemos diferenciar los 
múl�ples ecosistemas que se han generado producto de procesos 
geomorfológicos, biológicos, �sicos y químicos, no solamente como la 
clásica diferenciación entre selva alta y selva baja, sino que en cada una 
de estas grandes áreas existe una composición de suelos y de flora y 
fauna tan diversos que cualquier macrozonificación no ayuda mucho 
en el uso de áreas pequeñas que son la única alterna�va que nos 
ofrecen estos ecosistemas para su uso inmediato y es por eso que es 
urgente priorizar la microzonificación en áreas donde se ha priorizado 
su uso. Existen grandes avances en los aportes de las inves�gaciones en 
la Amazonía, pero que no están siendo u�lizados en polí�cas públicas, 
para así potenciar su desarrollo.  

Desarrollo 

El desarrollo: Lo público de la acción del Estado a la par�cipación 
social

El pensamiento indígena sobre el 
concepto de desarrollo: “Lo 
primero que queremos decir es 
que el concepto de desarrollo ha 
sido instalado desde la lógica 
occidental. Para nosotros no 
existe ese concepto, existe una 
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idea dis�nta, que parte desde el ser persona, desde ahí comenzamos a 
configurar los planos económico, social y ambiental (…). El desarrollo lo 
vemos en forma mul�dimensional, donde esté presente lo material y 
lo espiritual. No consideramos desarrollo de proyectos que promueven 
la inicia�va individual, disociando el colec�vo (…). Nos mueve el Küme 
Mognen, el “vivir bien”. Para nosotros las diferentes formas de vida que 
conviven en un espacio, proveen bienestar a quienes lo habitan y 
protegen (…)”.

 Es posible observar en el texto, un �po de desarrollo que ubica en el 
centro al sujeto-persona-nosotros y su relación con la naturaleza y con 
lo espiritual; las riquezas como materialidad e inmaterialidad, y donde 
los sen�dos y recursos comunes están al servicio de la protección y 
conservación del territorio, que es reconocido por quienes lo habitan y 
donde es central la convergencia y lo colec�vo en la producción de 
prác�cas vernáculas y en el diseño y realización de acciones públicas. 
Esta cosmovisión conduce la ac�vidad y la creación humanas. 
Cosmovisión, que puesta en diálogo y prác�ca intercultural, permi�ría 
desarrollar una conciencia ecológica, que implique una nueva 
racionalidad en las relaciones humanas y con la naturaleza. Mara Rosas 
Baños en la proposición de una economía ecológica, sos�ene que ello 
solo será posible a través de formulaciones teóricas que estén basadas 
en una racionalidad ambiental, como la que exhiben comunidades 
rurales, que haga frente a los problemas ecológicos derivados de una 
sociedad que subsiste “despilfarrando los recursos de las futuras 
generaciones y ex�nguiendo todo lo que represente una ganancia 
económica”.

 En relación con lo público, según Rabotnikof (1993) se puede expli-
car en tres sen�dos básicos que permiten diferenciar la esfera domés-
�ca (donde los individuos resuelven sus necesidades básicas), de la 
esfera pública, es decir, del espacio donde la ciudadanía/comunidad 
libre resuelve asuntos comunes. Estos sen�dos son: 
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1. Lo que es de interés o de u�lidad común a todos, que atañe al 
colec�vo, que concierne a la comunidad y por ende la autoridad de 
allí emanada.

2. Lo que es visible y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y 
ostensible.

3. Lo que puede resultar una derivación de los dos anteriores; lo que 
es de uso común, accesible a todos y por lo tanto abierto. 

 Así lo público se asocia a 
aquello que es de interés y u�li-
dad común, que debe ser prote-
gido en forma pública y se en-
�ende que el mecanismo más 
apropiado para ello son las ins�-
tuciones creadas por el Estado, y 
la acción de ellas mediante polí-
�cas públicas. Lahera (2008) 
menciona: “En el uso habitual, las polí�cas públicas corresponden a la 
acción de una autoridad inves�da de poder público y de legi�midad 
gubernamental”. Esta definición supone un sistema democrá�co que 
otorga el poder público y la legi�midad al Estado, su gobierno y sus 
ins�tuciones.

 La definición de polí�cas públicas expuesta también supone cierto 
centralismo en la protección del objeto público, si lo aplicamos a la 
concepción de gobernabilidad en el aparato del Estado-Nación, como 
autoridad de poder público y legi�midad gubernamental.

 Por tanto, es necesario avanzar a una idea de lo público que se 
asiente en iden�dades locales. Lo público debiera emerger de un 
acuerdo democrá�co entre los agentes que par�cipan en lo público, 
que en�enden lo público, que viven lo público. Lo público puede ser 
una montaña, un curso de agua, una calle, una sede social o una fiesta 
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tradicional. Así, la esfera de lo 
público no es una abstracción, 
no corresponde a lo que unos 
pocos funcionarios de gobier-
no pueden hacer por los de-
más. De esta manera la esfera 
de lo público se vuelve asible, 
abordable, aunque bajo la con-
dición de que, en las decisiones 
del uso y protección de lo 
público, sean tomadas bajo mecanismos de par�cipación delibera�va 
del conjunto de sujetos que lo han definido. Comprendido de esta 
forma lo público, se hace inabordable desde un Estado unitario, desde 
el centro de poder hacia la periferia. En cambio, requiere distribuir el 
poder de decidir hacia la periferia, que en la medida que va empode-
rándose se convierte en un nuevo centro, en su propio centro. Una 
polí�ca pública en tales circunstancias debe ser el resultado de la 
par�cipación social y de la convergencia en aspectos de la vida en 
común, que es necesario normar para la sana convivencia y la jus�cia.

La noción de territorio, lo público y nuevos enfoques para el 
desarrollo

Entendemos por territorio a una en�dad compleja que se configura a 
par�r de las subje�vidades compar�das (iden�dades compar�das) de 
personas que habitan en un espacio geográfico determinado. También 
puede entenderse al territorio como un espacio biocultural en 
construcción permanente que necesariamente requiere un conoci-
miento desarrollado sobre la diversidad biológica y de la convergencia 
de sus actores en torno a los sen�dos del cuidado de los recursos 
comunes.

 Definiciones interesantes acerca de territorio desde el punto de 
vista ambiental y cultural, nos proveen los pueblos originarios: “El 
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territorio para nosotros abarca 
desde donde nace el sol hasta 
donde el sol se pone”. Se podría 
decir que esta afirmación, ade-
más de tener sen�dos iden�ta-
rios muy profundos, también 
comporta una raíz ecológica, ya 
que se acerca a la definición de 
cuenca ambiental, como siste-
ma biogeográfico en permanente interacción ecológica. Desde este 
punto de vista, es posible pensar en concepciones ambientales de 
territorio no solo en zonas rurales caracterizadas por la predomi-
nancia de paisajes naturales, sino también en las ciudades, que muchas 
veces están instaladas en grandes cuencas que han dado origen a 
grandes valles.

 Otro acercamiento al territorio, puede hacerse desde la iden�dad 
que le confieren las personas que habitan dicho espacio, que emana de 
una historia común, de sucesos sociales comunes, de una trama 
cultural común. En este sen�do, es posible aplicar a la noción de 
territorio, el significado de sistema donde los principios de incer�dum-
bre e irreversibilidad establecidos por la �sica cuán�ca están presentes 
en los sistemas dinámicos entendidos como “(…) sistemas inestables 
que se dirigen hacia un futuro que no puede ser determinado a priori 
porque tenderán a cubrir tantas posibilidades, como tanto espacio 
tengan a su disposición”, según Prigogine (1993).

 Se trata entonces de una construcción permanente, de territorios 
en movimiento y en interacción a escala mundial. Si bien las tendencias 
de la globalización �enden a homogeneizar las expresiones sociales o 
provocar tensiones entre la esfera de lo local y lo global, es posible en-
contrar en el territorio una escala local donde ocurren tales 
interacciones, y donde precisamente se hace necesario contrastar las 
diversas nociones de desarrollo. Aquí entonces, cobra relevancia la 
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idea de lo público y de cómo la noción de territorio como espacio 
común está más allá de la propiedad individual. 

1. El enfoque del desarrollo sostenible de la Amazonía peruana

Según el IIAP (2009) el enfoque 
del “desarrollo de” prevalece 
sobre el enfoque del “desarro-
llo en”. El “desarrollo en” un 
país es un esfuerzo realizado en 
un lugar geográfico para explo-
tar sus ventajas ecoambien-
tales, socioculturales o de otra 
naturaleza. El “desarrollo de” 
incluye necesariamente el 
desarrollo humano y social de la gente de dicho país, y es realizado 
desde y con la gente, tomando en cuenta su complejidad, diversidad y 
diferencias. La realidad no es homogénea. El desarrollo es específico, 
es singular en diferentes contextos. El “desarrollo” emerge de una 
trama de relaciones y significados entre diferentes formas y modos de 
vida. Su complejidad y dinámica no encajan en la lógica mecánico-
lineal bajo la cual unos generan, otros transfieren y muchos adoptan un 
cierto modelo que será exitoso en todos los lugares. Existen múl�ples 
realidades dependientes de las diferentes percepciones de los 
diferentes grupos de actores sociales en sus diferentes contextos. La 
realidad es socialmente construida y puede ser socialmente 
transformada.

 El enfoque del desarrollo sostenible de la Amazonía peruana desde 
la comprensión del IIAP, precisa que considera la sostenibilidad como 
una respuesta a la vulnerabilidad que se iden�fica en un dinámico 
proceso de globalización e integración de la Amazonía, caracterizada 
por ser un territorio que alberga una gran diversidad cultural y 
biodiversidad; y donde el reto de la sostenibilidad es ges�onar la 
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unidad desde la diversidad, como condición para mantener la 
viabilidad de los bosques y los ecosistemas acuá�cos, manteniendo los 
procesos y las interrelaciones que crean condiciones de vida y que son 
medios de vida de las poblaciones amazónicas. 

 El desarrollo territorial con-
cebido como la transformación 
produc�va e ins�tucional en un 
espacio geográfico, histórico y 
cultural, construido socialmen-
te por actores individuales y 
colec�vos, orientado al logro de 
obje�vos negociados, requiere 
de modos de interpretación y 
teorías de acción inspirados en imágenes, conceptos, y enfoques sisté-
micos. Esto significa considerar la innovación produc�va e ins�tucional 
como el resultado del aprendizaje social y la compe��vidad y 
sostenibilidad ambiental como propiedades emergentes de los siste-
mas de la ac�vidad humana y por lo tanto el resultado de negocia-
ciones, acuerdos, aprendizaje, resolución de conflictos y acciones 
colec�vas.

 Nuestra comprensión del desarrollo de la Amazonía se expresa en 
el diamante del desarrollo sostenible que argumenta la sostenibilidad 
emergente de las interrelaciones entre la dimensión social, económica, 
ambiental y polí�co ins�tucional que cons�tuyen una trama de 
relaciones interdependientes. El territorio amazónico incluye a una 
gran diversidad de seres vivos que corresponden a la diversidad �sica y 
que forman parte de la diversidad cultural amazónica. La complejidad 
de las interrelaciones requiere de un diálogo de saberes entre el 
conocimiento sistema�zado de los expertos y el conocimiento 
tradicional de los actores locales, depositada en la memoria oral de los 
pueblos amazónicos. 
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2. Perspec�vas desde la inves�gación para el desarrollo de la 
Amazonía peruana

El futuro de la compe��vidad de la Amazonía peruana 

Desde los años 90 la economía peruana rompió con su pasado inme-
diato y asumió un modelo de economía abierta a la globalización, con 
lo que la compe��vidad y la innovación se convir�eron en aspecto 
sustancial de viabilidad y sobrevivencia. En la próxima década esta 
tendencia se �ende a profundizar y acelerar a par�r de la firma de 
diversos acuerdos de libre comercio y la profundización de las rela-
ciones con las economías del Asia Pacífico y las perspec�vas posi�vas 
de la Ronda de Doha. La Amazonía no está ajena a esta tendencia y está 
ad portas de una nueva ola de integración al mundo, a par�r de las 
grandes inversiones en infraestructura de transporte que se están 
desarrollando, de alcance no solo nacional sino con�nental.

 En una visión panorámica, se 
pueden dis�nguir dos grandes 
tendencias en la economía pe-
ruana: Por un lado, hay una 
fuerza de afirmación de su rol 
tradicional de proveedora de 
materias primas, principalmen-
te mineras. Por otro lado, se 
perfilan importantes signos ha-
cia una economía que par�en-
do de las ventajas compara�vas 
que le da su biodiversidad, se 
orienta a la generación de ventajas compe��vas sobre la base de 
incorporar conocimiento e innovación:

a) Una nueva agricultura de exportación basada en productos de la 
agrobiodiversidad crece ver�ginosamente, a par�r del incremento 
mundial por la demanda por productos orgánicos.
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b) Se perfilan nuevos negocios a par�r del aprovechamiento de las 
ventajas de su biodiversidad y climas (acuicultura, alimentos funcio-
nales, orgánicos).

c) El turismo se afirma como una importante fuente de desarrollo.

d) Se dan importantes experiencias donde las regiones y las peque-
ñas empresas se insertan en la economía global.

e) Se asumen nuevos paradigmas de sostenibilidad en la explotación 
de los recursos naturales. 

 Estas dos tendencias, se ex-
presan en la Amazonía. La prime-
ra, principalmente a través de la 
nueva ola de inversiones en ex-
plotación de hidrocarburos y la 
afirmación del modelo extrac-
�vo amazónico, presionado por 
la demanda mundial por recur-
sos naturales renovables y no 
renovables. La segunda, princi-
palmente con la emergencia de una economía regional basada en los 
ecos y bionegocios, el aprovechamiento de los recursos naturales a 
par�r de la revalorización del bosque y la biodiversidad amazónica, 
asociado a la demanda de estos productos en el mercado internacional 
y nacional. El reto de las poblaciones amazónicas, será procesar estas 
tendencias de manera sinérgica y complementaria, pero con base en 
una clara opción donde domine un nuevo modelo de desarrollo 
regional basado en el desarrollo de valor agregado, con sostenibilidad 
e inclusión social.

 Estas dos fuerzas económicas van a ser afectadas en la región de 
manera dis�nta y a par�r de los siguientes procesos que se desarro-
llarán en los próximos años:
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a) La economía regional acrecentará su integración comercial a los 
mercados nacionales, regionales y al resto del mundo como con-
secuencia de la consolidación de la infraestructura de transporte 
mul�modal impulsada por los proyectos IIRSA del norte, centro y 
sur; convir�endo a la Amazonía en plataforma de corredores 
con�nentales e incrementándose la interacción con la economía 
brasileña. 

b) La importante creciente del mercado mundial de servicios la 
Ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio, es una 
gran negociación emprendida para liberalizar el comercio 
mundial. Su obje�vo apunta a completar un tema que había 
quedado pendiente de un gran ciclo anterior (llamado Ronda de 
Uruguay): el comercio agrícola.

c) El desenvolvimiento del mercado de hidrocarburos y biocombus-
�bles en el mundo, acrecentará en la Amazonía su rol de pro-
veedor estratégico de estos.

d) Se augura un importante desarrollo de la ac�vidad forestal, para los 
próximos años, sobre la base del manejo de bosques cer�ficados.

e) La importancia mundial del biocomercio y la demanda de produc-
tos y componentes naturales y la riqueza de la biodiversidad 
amazónica, permite visualizar que la región será fuente de una 
nueva economía basada en alimentos funcionales/nutracéu�cos, 
productos naturales y orgánicos del “bosque en pie” que sosten-
drá un nuevo desarrollo de la región con grandes potencialidades 
para nuevas cadenas produc�vas.

f) El incremento del ecoturismo permite aquilatar que la región 
acrecentará su importancia entre los circuitos turís�cos mun-
diales, con grandes encadenamientos sobre la economía local y 
regional.
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g) Las posibilidades del desarrollo de un boom basado en los elemen-
tos ac�vos de la biodiversidad amazónica para la alimentación, la 
cosmetología y la industria farmacéu�ca. 

 Se espera que todas estas tendencias puedan ser aprovechadas 
posi�vamente para el mejoramiento de la compe��vidad regional. 

 Un factor gravitante para el adecuado aprovechamiento de estas 
oportunidades regionales será responder a la creciente demanda por 
información, conocimientos, tecnologías e innovación, En suma, la 
I&D+i jugará un rol fundamental en la afirmación de un nuevo modelo 
de desarrollo amazónico. 

Gobernabilidad en el futuro de la Amazonía 

El país se encuentra en tránsito al fortalecimiento de su régimen demo-
crá�co, pero el diálogo y la concertación social se afirman lentamente y 
no se visualiza cambios significa�vos en el ritmo de su consolidación, 
por lo que se infiere que en los próximos años se mantendrán las 
condiciones de debilidad de la gobernabilidad nacional. La falta de 
legi�midad de los par�dos polí�cos y la inexistencia de estructuras 
sociales fuertes y bien cons�tuidas son factores importantes que 
abonan a la inestabilidad polí�ca, que se acrecienta en cada proceso 
electoral, nacional o regional. La descentralización avanza lentamente, 
pero tendrá importantes repercusiones en la naturaleza del patrón de 
gobierno que caracterizará al Perú en los próximos años.

 En la región amazónica están en curso procesos de concertación 
para el establecimiento de coordinaciones macrorregionales (Consejo 
Interregional Amazónico - CIAM19) alrededor de una agenda regional 
amazónica y la inminente fusión de los departamentos de Amazonas y 
San Mar�n, como posible primera región cons�tuida. Esto permite 
vislumbrar que estamos frente a un proceso de transición que puede 
concluir en la maduración de una ins�tucionalidad regional y local. Se 
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espera que en los próximos años se eleve la calidad de la negociación 
de una agenda de desarrollo amazónica, surja una nueva generación 
de cuadros profesionales que asuman el liderazgo regional y se 
estabilicen los términos de la relación entre gobierno nacional y los 
gobiernos regionales. 

 Finalmente, es importante destacar que la descentralización puede 
favorecer una mejor inserción de la región a la economía mundial, 
convir�endo cada Gobierno Regional en instancia de atracción de 
inversiones extranjeras; al respecto, la región amazónica �ene grandes 
potencialidades para desarrollar esta línea de trabajo. La globalización 
se manifiesta en el plano polí�co con el incremento de la importancia 
de instancias de gobernanza internacional con efectos vinculantes 
importantes que afectan al ámbito nacional y regional. 

Escenarios futuros de la Amazonía

Al 2030 la región amazónica es un centro de desarrollo económico muy 
importante. En el caso del Perú, es un centro logís�co y comercial de 
primer nivel. Se han construido o están en fase de desarrollo infraes-
tructuras viales y portuarias de gran magnitud; es el paso obligado del 
comercio brasileño al Asia y la salida de la industria de productos 
verdes y orgánicos para el mercado europeo; es el eslabón más impor-
tante del macroeje de desarrollo del norte del Perú. Es referente global 
para estudios e inves�gaciones en biodiversidad. Esta situación queda 
avalada por el importante acuerdo de los ocho países integrantes de la 
OCTA que declaran de importancia estratégica y geopolí�ca, altamente 
prioritaria y de necesidad regional y global, la conservación de la 
diversidad gené�ca de la hoya amazónica. Los países de la región 
amazónica han creado el banco de germoplasma de la Amazonía y el 
centro de alta biotecnología amazónica con el fin de preservar y 
desarrollar el patrimonio gené�co de la región. Las universidades de la 
región y las empresas farmacéu�cas locales y regionales realizan 
importantes inves�gaciones que dan lugar a productos que se 
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comercializan en escala global. Las leyes de patentes han sufrido 
profundos cambios y se permite la protección de plantas y animales. La 
biopiratería ha sido controlada a escala global; los organismos 
nacionales e internacionales competentes en materia de propiedad 
industrial e intelectual cumplen cabalmente sus funciones. La creación 
de la alianza global para la protección de la biodiversidad ha sur�do 
efecto; sus propuestas se convierten rápidamente en regulaciones de 
�po local y regional. Se desarrollan cadenas produc�vas de alto valor 
agregado, sobre todo en la industria de alimentos y farmacéu�ca. 

 La región amazónica produ-
ce bienes altamente diferencia-
dos. Se crea una fuerte corriente 
relacionada con los cambios en 
los hábitos de consumo. Tiene 
un fuerte desarrollo la industria 
de alimentos naturales a los que 
se añade ingredientes naturales 
que enriquecen y complemen-
tan sus propiedades nutri�vas originales. Se da una coexistencia entre 
dos grandes tendencias en la industria de alimentos, la estandarización 
de tamaños y calidades de los productos y la diferenciación sobre todo 
en términos de imagen y denominación de origen. Se da una creciente 
integración entre las ac�vidades económicas primarias, la industria y 
los servicios de distribución. Aparecen nuevos modelos de negocio en 
el sector de comercialización y distribución; surgen nuevas estrategias 
basadas en la especialización, se generalizan las cadenas comerciales 
orientadas a productos de alta calidad y familias de productos. En los 
países altamente industrializados los consumidores se preocupan cada 
vez más por el método de explotación empleado. Los mercados 
internacionales toman una mayor conciencia por el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. Las ac�vidades integradas que ofrecen 
productos y emplean procesos fundamentalmente naturales tendrán 
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una mayor importancia en las preferencias de los consumidores, 
considerando los profundos cambios en los hábitos alimentarios y la 
preocupación por una dieta sana y equilibrada. 

3. Inves�gación y desarrollo de tecnologías amazónicas dotadas de 
recursos financieros importantes

Se incrementa la demanda de 
variedades na�vas, principal-
mente de vegetales y medici-
nas naturales. La creciente 
preocupación social por la con-
servación y preservación de los 
recursos naturales incremen-
tará, por un lado, la demanda 
de des�nos turís�cos con 
atrac�vos naturales y fomen-
tará, por otro lado, el rechazo social hacia los proyectos urbanís�cos 
de alta densidad que destruyen los espacios naturales. La mejora de la 
calidad de vida es una preocupación creciente de los consumidores. 
Se �ene un mayor nivel de exigencia de los mercados. Aparecen 
nuevos es�los de vida que condicionan a la oferta comercial y generan 
nuevas oportunidades de negocio en los países amazónicos; se 
desarrollan polos y cluster de exportación que �enen un impacto 
importante en la economía regional y en la disminución de la pobreza. 
Se incrementa la esperanza de vida debido a los cambios en los 
hábitos alimentarios, la preocupación por una dieta sana y 
equilibrada, una mayor valoración de los productos con propiedades 
nutri�vas y cura�vas, y por los avances en la medicina. 

 Los países amazónicos han tomado medidas para la conservación 
de diversidad gené�ca, pero estas no se respetan y los organismos y 
mecanismos de control creados para estos fines no están cumpliendo 
a cabalidad su rol. 
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4. La inves�gación cien�fica mul�disciplinaria, base para los 
bionegocios, como desarrollo industrial en la Amazonía peruana

Acerca de la biodiversidad, solo 
una mínima parte ha sido hasta 
ahora usada por el hombre e in-
corporada a través de su evolu-
ción, a una mís�ca y muy diversa 
estructura cultural que ha sido 
desarrollada por los diferentes 
grupos indígenas que habitan 
este pedazo del trópico húmedo. 

 Basta con seleccionar un kilómetro cuadrado de cualquier parte de 
la Amazonía baja para darse cuenta de los diferentes �pos de estruc-
tura de suelos que dificultan el proponer modelos repe�bles para otras 
áreas, incluso para áreas próximas, ubicadas a pocos kilómetros de 
distancia y esto lo prueban los estudios de la composición agrícola 
u�lizada tradicionalmente por los na�vos de esta vasta región, quienes 
hacen una distribución de uso de sus suelos, de acuerdo con el color y 
textura y otras caracterís�cas ambientales en estas microáreas. 

 Aquí hay que poner el mayor esfuerzo para evaluar lo que nuestras 
comunidades na�vas han desarrollado y sobre la base de esto, con los 
métodos modernos de inves�gación complementar paquetes de 
negocios sostenibles. Con excepción del recurso pesquero y forestal 
(maderable) y algunos frutales na�vos como el aguaje que con planes 
de manejo eficiente son la alterna�va inmediata para generar bione-
gocios de gran escala, las mayores posibilidades están en los diferentes 
recursos que ofrece el ecosistema amazónico. Pero esto requiere 
inves�gaciones ubicadas en relación con el espacio y el �empo.

 En selva alta es urgente definir si los peces amazónicos pueden 
superar los niveles de rentabilidad de la �lapia y determinar en forma 
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contundente si existen o no 
riesgos ambientales cuando se 
usa esta especie exó�ca. Esto 
porque se especula de los ries-
gos que puede tener esta espe-
cie de fácil cul�vo y de muy alta 
produc�vidad que �ene un 
mercado mundial muy fuerte. 
En relación con el recurso 
paiche o pirarucu (Arapaima gigas) en la que el IIAP ha logrado definir 
un paquete tecnológico para su cul�vo, se requiere hacer inves�ga-
ciones de mercado, por tener esta especie filete de extraordinaria 
calidad para los mercados de exportación. Además, es necesario 
superar el problema de acceso a los recursos gené�cos mediante 
técnicas de exportación a par�r de la segunda generación para no 
exportar el total de genes, o focalizar la inves�gación para eliminar el 
potencial reproduc�vo de los individuos a exportar de esta especie y 
promover la exportación como ornamentales procedentes de 
criaderos. En esta zona, también debe fortalecerse las inves�gaciones 
del café para recuperar los niveles de producción que tuvo este cul�vo 
en la década de los 70; intensificar los trabajos de inves�gación para 
controlar las plagas debe ser prioritario. 

 Un aspecto que es imprescindible para consolidar los bionegocios, 
es el desarrollo de la biotecnología en la Amazonía peruana. En Ama-
zonía contamos con una diversidad gené�ca extraordinaria, descono-
cida en su gran mayoría y gran parte preservada por las comunidades 
na�vas. Ya se están exportando algunas plantas medicinales, básica-
mente uña de gato y sangre de grado entre muchas otras, pero sin un 
ordenamiento cien�fico correcto, esto nos está haciendo perder mer-
cados porque no se han definido las variedades, ni se ha precisado de 
que parte de la planta es el producto ni se ha promocionado un cer�-
ficado de origen. Esto es necesario definirlo, porque la concentración 
de principios ac�vos varía en relación con estos componentes.
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 Es urgente la implementación 
y fortalecimiento de laboratorios 
que nos permitan inves�gar los 
contenidos químicos de las plan-
tas medicinales y realizar expe-
riencias en bioensayos para pro-
bar su eficacia; además estos 
laboratorios deben permi�rnos 
el estudio de plantas biocidas 
que tanta demanda �enen en los mercados verdes. La Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana viene avanzando en estas líneas de 
inves�gación a través del Laboratorio de Inves�gación de Productos 
Naturales An�parasitarios (LIPNAA), pero faltan recursos económicos 
para mejorar laboratorios que permitan tener un nivel de conoci-
miento para negociar en mejores condiciones nuestros recursos con 
grandes empresas o laboratorios, a fin de que nos reconozcan los 
derechos de los conocimientos tradicionales y patentes, para un 
reparto justo y equita�vo de reconocimientos e incen�vos.

 Por otro lado, tenemos diversos frutales na�vos con excepcionales 
cualidades alimen�cias, tales como camu camu, pijuayo, cocona, 
ungurahui, aguaje, etc., pero solamente estamos exportando pulpa y 
no se ha diversificado su producción dándole un mayor valor agregado 
para hacerla conpe��va. En camu camu se exporta pulpa con gran 
can�dad de agua y esto encarece el producto y lo hace poco compe-
��vo y los sistemas de postcosecha son artesanales y depredatorios. Es 
necesario hacer un gran esfuerzo en producir concentrados, jarabes, 
polvos, jugos, etc., porque esto ayudaría a superar los altos costos que 
significa el transporte. Además, la capacidad de las fábricas debe 
usarse para diferentes �pos de frutas y poder establecer un calendario 
porque los frutales son estacionarios. 

 En esta línea, el estudio de la estructura molecular para la temprana 
diferenciación sexual de algunas especies como el aguaje ayudaría a 
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ahorrar �empo y tener una mejor programación en los sembríos con la 
presencia de machos y hembras. Esta misma técnica puede u�lizarse 
para peces como el paiche cuya diferenciación sexual es muy di�cil 
externamente. El estudio y caracterización gené�ca de las variedades 
de mayor produc�vidad que nos permitan mediante la reproducción 
asexual la estandarización de variedades de frutales y plantas medici-
nales con alta produc�vidad nos asegurará una buena producción y 
nos hará más compe��vos.

 Otra de las inves�gaciones de uso inmediato es la reforestación con 
especies que �enen un mercado asegurado como son el aceite de palo 
de rosa, sangre de grado y uña de gato, pero mediante una propuesta 
en la que el empresario, las ins�tuciones de inves�gación y universi-
dades, junto a las comunidades aseguren una ac�vidad rentable y uso 
sostenible de recursos. La existencia y diversidad de colorantes natu-
rales, semillas, lianas y otros productos del bosque han generado una 
ac�vidad incipiente extrac�vista, aquí deben centrarse las inves�ga-
ciones para manejar estos insumos del bosque en forma sostenible, así 
como establecer un plan de ordenamiento, uso y promoción de la 
artesanía amazónica. Aquí se pueden organizar a las comunidades y 
artesanos locales para manejar especies silviculturalmente y disponer 
de los insumos necesarios de acuerdo con la demanda del mercado. 

 En esta misma línea la comercialización de orquídeas y otras flores 
en general, con excepción de Moyobamba, no se ha impulsado en 
forma adecuada. La inves�gación taxonómica, sus sistemas de repro-
ducción y la evaluación de los mercados nacionales e internacionales 
todavía no se han desarrollado. Aquí tenemos un gran potencial. El ma-
nejo de fauna silvestre se está dando con muchas limitaciones, con 
excepción de la exportación de aves y mariposas; esto, a pesar que la 
legislación permite la exportación de individuos provenientes de 
zoocriaderos, aún falta completar algunas inves�gaciones para superar 
el problema de las enfermedades, la reproducción y la selección del 
mejor �po de alimentación para redondear este negocio.
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 Hay recursos que con un 
poco de esfuerzo en las inves�-
gaciones le darán a la Amazonía 
tremendas posibilidades usan-
do áreas pequeñas, estos son 
por ejemplo la crianza de mari-
posas; recién se están iden�fi-
cando las especies y ya se cono-
cen los ciclos biológicos de una 
docena, pero falta estudiarse 
cientos de mariposas que �enen 
un buen potencial en los mercados internacionales; se �ene que 
inves�gar y reproducir coleópteros, o larvas que sirven de alimento 
inclusive para el hombre. Los resultados de inves�gación de estas 
especies también dan insumos cien�ficos importantes para el control 
biológico de plagas. La producción de miel con especies sin aguijón 
propias de la Amazonía �ene un buen mercado porque evita el uso de 
la abeja africana que �ene un nega�vo impacto en la polinización de las 
especies amazónicas. La producción de sueros an�o�dicos que fue 
desarrollada por las comunidades indígenas de la región nororiental 
del Marañón y que fuera interrumpida por su aislamiento y falta de 
asesoramiento en mercados, es otra gran posibilidad por retomar.

 Es importante destacar que, en la crianza de animales y plantas, su 
manejo no solo sirve para el negocio de la exportación, sino que en 
muchos casos son parte de grandes proyectos de ecoturismo o turismo 
cien�fico que se están desarrollando en nuestra Amazonía. En otros 
casos para reintroducirlos a algunas comunidades que los han perdido 
a causa de la influencia mercan�l occidental. 

 Es pues necesario implementar con equipos de úl�ma generación 
un laboratorio de biotecnología sobre fitoquímica y gené�ca en el 
amplio sen�do de la definición, que nos permita conocer lo que 
realmente tenemos y contar con las cartas claras a la hora de 
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negociarlos y además completar la inves�gación de aquellos cul�vos y 
manejo de flora y fauna que ya han alcanzado una producción mínima 
y que �ene un mercado asegurado o potencial, pero siempre haciendo 
par�cipar a los centros de inves�gación, universidades, ONG, empre-
sarios y comunidades indígenas. (Modelo Triple hélice y ecosistemas 
de innovación).

5. La inves�gación cien�fica mul�disciplinaria como orientadora 
para el desarrollo integral de la región teniendo como base una 
propuesta de educación amazónica 

El grupo LUPUNA (1996) consi-
dera que la base del desarrollo 
de una región es su educación, 
pero esta, no es "la" solución a 
los problemas de la región. Para 
que sea eficaz �ene que estar 
enmarcada en un Plan de Desa-
rrollo de la Amazonía que toda-
vía no existe. La educación por 
sí misma no va a cambiar la realidad, pero puede ser una palanca muy 
importante si se la encuadra en la perspec�va del desarrollo rural y del 
desarrollo de la Amazonía. 

 Hoy gracias a la inves�gación cien�fica mul�disciplinaria, se cuenta 
con más elementos conceptuales en torno al Desarrollo de la Ama-
zonía y por eso es posible que se vaya creando consenso en asuntos 
tales como la necesidad de:

Ÿ Ponernos de acuerdo en el concepto de Desarrollo Sostenible y en 
su aplicación a la realidad regional. Estas precisiones contribuirán a 
que podamos crear un "sistema tecnológico regional". 

Ÿ Diseñar una Estrategia de Desarrollo diversificado y complemen-
tario: que otorgue prioridad al desarrollo rural; que organice la eco-
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nomía y sociedad regional; que establezca un sistema de seguridad 
alimentaria regional; que impulse una industria de autén�ca trans-
formación de nuestros recursos naturales; que planifique la incor-
poración racional y óp�ma de los recursos naturales buscando en-
cadenarlos sectorialmente; que diseñe una nueva organización del 
territorio poniendo coto al centralismo intrarregional; que res-
ponda al reto geopolí�co priorizando las zonas fronterizas, afirman-
do en ellas la iden�dad nacional y la soberanía, buscando relaciones 
de equilibrio y solidaridad con los pueblos hermanos de los países 
limítrofes; que sea resultado de un fecundo diálogo intercultural. 

 Cuando se piensa la Amazonía desde dentro y cuando se hace un 
"diagnós�co de profundidad", se llega a la conclusión de que hablar 
de desarrollo de la Amazonía es fundamentalmente hablar de desa-
rrollo rural.

Definir el perfil del egresado

En la propuesta educa�va y de 
acuerdo al aporte de la inves�ga-
ción educa�va, se considera la 
educación escolar como uno de 
sus ejes porque son las nuevas 
generaciones quienes tendrán 
en sus manos la puesta en prác-
�ca de las alterna�vas produc-
�vas en la Amazonía. Frente a la 
situación de abandono de la educación rural cabe preguntarse. ¿Por 
qué la educación en las zonas rurales no es un factor de progreso? Se 
han venido dando respuestas fáciles al problema y se echa la culpa a los 
docentes, al currículum, a los métodos de aprendizaje, a la predomi-
nancia del trabajo intelectual o a la falta de ligazón entre trabajo inte-
lectual y trabajo produc�vo. En realidad, estas respuestas explican en 
parte el problema, pero en el fondo se trata de una carencia de norte, 
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de definición de la finalidad de la educación rural. ¿Para qué se educa? 
Los cambios en la educación rural deberán estar orientados a lograr un 
egresado y una egresada que se pueda ubicar protagónicamente como 
agente de progreso en su comunidad. Estamos pensando en un joven o 
una joven que se haya ejercitado en la prác�ca de la libertad para la 
toma de decisiones. Una comunidad con jóvenes que hayan desarro-
llado estas capacidades podrá ver ampliado el ejercicio del liderazgo. El 
egresado estará en condiciones de comunicarse hábilmente a través 
del lenguaje oral como escrito, de razonar y de manejar con soltura las 
matemá�cas, así como de poder tener una opción de fe. 

 Comprenderá las caracterís�cas ecológicas de la Amazonía y en 
par�cular de los ecosistemas que están presentes en el área geográfica 
donde está ubicada su comunidad. También podrá iden�ficar las 
ac�vidades produc�vas que son aptas para esos ecosistemas, vale 
decir, que respondan a las caracterís�cas ecológicas de su entorno. 
Pero también estará en condiciones de ir comprendiendo las líneas 
directrices del desarrollo amazónico al haberse relacionado en la 
escuela con propuestas teóricas y prác�cas de estrategias de desarrollo 
regional, uno de cuyos ejes está dado por la recuperación y desarrollo 
de la tecnología indígena para el manejo del bosque, resultante de 
miles de años de experiencia acumulada por los pueblos indígenas 
amazónicos que llegaron a importante desarrollo cultural hasta antes 
de la invasión europea. 

 El egresado estará en capacidad de formular proyectos produc�-
vos y de poder llevarlos a la prác�ca; de poder responder a los desa�os 
de la realidad, para lo cual este habrá aprendido a analizarla obje�va-
mente y de poder comprender la razón de ser de los retos que se pre-
sentan, tanto a él como persona, así como a los jóvenes de su comuni-
dad y a la población amazónica, en general. Este joven amazónico 
egresado estará en condiciones de responder imagina�vamente a los 
desa�os de la realidad al adquirir una ac�tud de búsqueda de 
alterna�vas y de pistas de salida frente a los problemas. Para 
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manejarse bien en esa realidad 
habrá adquirido una ac�tud 
histórica, que lo lleva a compren-
derla en su pasado y en su 
presente, percibiéndola con sus 
elementos de con�nuidad y 
cambio. La captación de la reali-
dad a través del �empo le permi-
�rá una comprensión más profunda del presente y también le aportará 
elementos para poder imaginar con mayor seguridad el futuro. Solo a 
par�r de la comprensión del pasado y del presente, el joven amazónico 
podrá ejercer su derecho a imaginar lo nuevo, el futuro. 

 Este egresado de la educación rural estará en condiciones de llevar 
a la prác�ca un diálogo intergeneracional, que permita la con�nuidad 
en el desarrollo cultural de su comunidad, recogiendo los aportes de 
los mayores, impulsando al mismo �empo los cambios que la realidad 
exige. Será también un protagonista en el fecundo diálogo intercul-
tural, conociendo, aceptando, respetando y valorando a las personas y 
grupos de otras tradiciones culturales. 

Hacer de la educación ambiental la dimensión básica del quehacer 
educa�vo

El término "educación ambiental" está siendo u�lizado para designar 
muchas cosas, desde un afiche hasta una nueva asignatura en el 
currículum. Sin embargo, podría señalársele dos caracterís�cas. Una 
de ellas es que se trata de un "proceso", vale decir que la educación 
ambiental se da a través de toda la vida. La educación ambiental, por 
otro lado, es una "dimensión" del quehacer educa�vo. Esto �ene que 
ver con los contenidos curriculares. Todos los pueblos, a través de 
todos los �empos, han organizado la educación de su gente. En los 
pueblos indígenas amazónicos, por ejemplo, ¿para qué se educa? Se ha 
tratado siempre de transmi�r de una generación a otra el saber 
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acumulado. Pero, ¿para qué? 
Para que la vida con�núe, para 
que los niños, los jóvenes, 
vayan entrando a actuar en la 
realidad. La con�nuación de la 
vida es el futuro. Actuar en la 
realidad es en el fondo vivir en 
el presente construyendo el 
futuro. La educación en los pueblos indígenas amazónicos es por eso 
una educacion-en-la-vida. No es educación-para-la vida.

 El elemento eje de la educación indígena es la "comprensión de la 
realidad para saber actuar en esa realidad". Es en torno a esa realidad 
que se da la comunicación intergeneracional, la que no solo se realiza 
a través de la palabra. El ser humano, para manejarse bien en esa 
realidad �ene que comprenderla y, como la realidad es compleja, se 
requiere que cada persona adquiera un determinado nivel de 
mul�disciplinariedad. Una gran tarea de la educación en adelante 
será lograr que la comprensión de la realidad no sea privilegio de unos 
pocos. Un pueblo que comprende la realidad puede avanzar con 
pasos más firmes en la construcción de su futuro. La realidad no es 
solo presente. Es también pasado y futuro. Lo que sucede es que la 
realidad nos desa�a en el presente y somos la gente de ahora que 
tenemos que responder a esos retos para que los que vengan después 
de nosotros "cosechen los frutos”.

 Hacer de la educación ambiental una "dimensión" del quehacer 
educa�vo contribuye a que las nuevas generaciones estén en 
condiciones de responder a los desa�os que les presenta la realidad 
aquí y ahora. Espacio y �empo son las dos categorías mentales para 
aprehender la realidad. Por esta razón se podría decir que todo el 
trabajo educa�vo, toda la comprensión de la realidad de un 
estudiante, se reduce en úl�mo término a la comprensión del espacio 
y del �empo.
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 Pero comprender la realidad 
es entenderla tal como es ahora. 
Esto implica la comprensión del 
espacio y las modificaciones que 
el hombre ha llevado a cabo en 
él. Es el campo de la geogra�a, a 
la que se la define como el "estu-
dio del paisaje”, entendiendo 
por tal el medio natural hoy, 
fruto de las modificaciones realizadas por el hombre. Ese espacio 
también es objeto de estudio de las ciencias naturales, de la biología, 
en cuanto comprensión de las caracterís�cas de los seres vivos, de las 
interrelaciones existentes entre el medio �sico y los seres vivos y de 
las que se dan entre estos mismos seres vivos. El espacio se rige por 
leyes: allí está la �sica. Pero el espacio �ene sus componentes: allí está 
la química. El espacio, además, �ene dimensiones, es medible: allí 
están las matemá�cas. La realidad (�empo y espacio) es comuni-
cable: allí está el lenguaje, el arte y las otras formas de comunicación 
de la realidad. El hombre, en su relación con la realidad busca 
comprenderse a sí mismo y comprender a los demás: allí está la 
sicología. También reflexiona sobre su relación con la misma realidad: 
allí está la filoso�a. En este afán de encontrar una correcta relación 
con los demás se encuentra con la é�ca. Hoy se habla de la "economía 
moral" para referirse a la relación adecuada entre el hombre y la 
naturaleza, a la que se viene denominando la "é�ca ecológica". El 
hombre necesita construirse un sistema de valores que guíe su vida 
co�diana, su vida social, su accionar en la realidad: allí están la 
educación familiar, la educación cívica, la formación religiosa. El 
hombre ha buscado siempre el mejor dominio de su cuerpo, tanto 
para responder a los retos de la realidad como para plasmar belleza: 
allí está la educación �sica, entendida en su sen�do más amplio de 
"educación sicomotriz". Pero el hombre no es un ser que se adapta a 
la realidad como lo hacen los otros seres vivos; el hombre es ante todo 
un ser que transforma la realidad, que produce: allí está la raíz de la 
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ligazón entre educación y producción, lo que hoy llamamos: 
formación laboral. 

 El gran reto del trabajo educa�vo consiste en INTEGRAR todos estos 
asuntos vinculados con la realidad. ¿Cómo hacer? Lo que existe hoy 
como currículum es un amasijo de asignaturas marchando cada una 
por su lado, sin puntos de contacto entre ellas. Es un saber disperso y 
desorganizado. La "realidad" es "entregada" por partes inconexas a los 
alumnos. Por eso nuestros estudiantes no pueden hacer la síntesis. 
Hoy se percibe con mayor claridad que lo ambiental, el mundo que nos 
rodea, es un eje ar�culador o el eje ar�culador en torno al cual se 
pueden entroncar las asignaturas y ac�vidades educa�vas.

Enlazar el trabajo educa�vo con el trabajo produc�vo 

La Amazonía y sus ac�vidades 
económicas siempre han sido 
pensadas "desde fuera", con-
cretamente "desde el centra-
lismo limeño". Esto es parte de 
lo que se ha denominado 
"colonialismo interno". Lo real 
es que nuestra Amazonía es 
considerada una despensa de donde se puede sacar aquello que en 
cada momento ha interesado a los grandes centros de poder 
económico mundial. La Amazonía era considerada la válvula de escape 
a los problemas nacionales. Frente a esta realidad, la propuesta de 
Educación para el Desarrollo Amazónico plantea la necesidad de que, 
en todos los centros educa�vos, de todos los niveles, se ligue el trabajo 
educa�vo con el trabajo produc�vo. Todos los centros educa�vos son 
"escuelas produc�vas". Se trata de volver a unir educación y proceso 
produc�vo, como lo hacen desde hace miles de años los pueblos 
indígenas amazónicos. Lo produc�vo es un eje y no un fin: permite 
organizar sistemá�camente las ac�vidades de la escuela. La prác�ca 
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educa�va �ene que ver con la sa�sfacción de las necesidades básicas 
de los alumnos, con el Desarrollo de la Amazonía y con el cambio de 
fondo de la realidad del Perú. Lo que se busca es que la prác�ca 
educa�va contribuya a transformar la realidad y no que la escuela se 
adapte a la realidad actual. 

 La escuela produc�va �ene un rol que cumplir en la "transferencia 
de tecnología": de los centros de inves�gación hacia a la comunidad a 
través de los centros educa�vos. Es tarea de la escuela produc�va en la 
Amazonía, asumir las conclusiones a las que va llegando la inves�-
gación cien�fica. Hoy, por ejemplo, hay consenso en torno a la nece-
sidad de u�lizar los recursos naturales de manera integral y no selec-
�vamente, dándoles el mayor valor agregado. Las innovaciones 
tecnológicas que se vayan validando en torno a esto podrán llegar a la 
comunidad a través del accionar de la escuela.

 ¿Tiene nuestra selva una vocación "agropecuaria"? ¿Está "llama-
da" la Amazonía a hacer de las ac�vidades "agropecuarias" el eje de 
su economía futura? El debate sobre este asunto se ha intensificado 
en las dos úl�mas décadas. El consenso apunta en otro sen�do. Por 
eso hoy se habla de "sistemas produc�vos integrales", de "agrofo-
restería", de "ac�vidades silvoforestales" o "silvopastoriles" y sobre 
todo del "manejo del bosque" y de agroindustria. En fin, hoy se 
reconoce que lo "agropecuario" queda corto en vista al desarrollo 
integral de la Amazonía. 

Encarar el reto de la mul�culturalidad

Los cambios en materia educa�va en la Amazonía �enen que enfrentar 
un importante desa�o: la diversidad de tradiciones culturales que 
coexisten en la región. No es fácil precisar las caracterís�cas de lo 
indígena en la Amazonía. Cada vez queda más claro que las fronteras 
de lo étnico no son estables y con�nuas. Una comunidad es indígena 
cuando se reconoce como tal, busca ser reconocida como tal y se 
organiza como tal. Sobre este asunto, hay consenso en afirmar que, 
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además de los pueblos indíge-
nas plenamente iden�ficados, 
existe una población rural 
regional mayoritaria que no es 
indígena. En algunas zonas se 
trata de "población ribereña" 
(mes�zos amazónicos que ha-
bitan en las riberas de los 
grandes ríos de la región) y en 
otras de "colonos" (gente trasplantada de otras regiones). Por eso se 
hace imprescindible diseñar y organizar proyectos educa�vos que res-
pondan a las necesidades reales de los diversos grupos socioculturales 
de la región. De esta manera, la escuela cumplirá su función de 
reproducción sociocultural y al mismo �empo contribuirá a una mayor 
eficacia en la recuperación de la milenaria tecnología indígena para la 
u�lización del bosque amazónico sin destruirlo. 

 Por lo general, cuando se habla de mul�culturalidad, se considera 
que este es un asunto que atañe exclusivamente a los pueblos 
indígenas. Sin embargo, la mul�culturalidad hace referencia a 
relaciones entre pueblos que �enen dis�ntas tradiciones culturales y 
que ocupan un mismo espacio como sucede en la Amazonía. La 
mul�culturalidad es diálogo cultural, valoración de las otras culturas, 
intercambio cultural, préstamo cultural. Por eso es que la educación en 
todos los pueblos amazónicos �ene que ser mul�cultural, es decir, que 
también �ene que buscarse que los niños y adolescentes no indígenas, 
incorporen valores culturales de los pueblos indígenas.

 La afirmación de la iden�dad cultural no consiste en encerrarse, 
sino en abrirse a los aportes de los otros pueblos, ya que en una 
persona pueden convivir diferentes contenidos culturales sin que eso 
signifique un quiebre en su iden�dad. El problema se presenta 
cuando existe una imposición de la cultura occidental dominante. Es 
entonces que los pueblos indígenas crean mecanismo de resistencia 



104

Alberto García Ruiz

ante la agresión cultural. Así 
como lo hacen ahora, sus ante-
pasados han venido haciéndolo 
desde los inicios de la invasión 
europea. La diferencia es que 
ahora cuentan con la fuerza de 
su organización y con una visión 
más clara de la situación. El peli-
gro es un nuevo �po de "indige-
nismo" que lleve a un etnocentrismo de signo opuesto, es decir que 
los pueblos indígenas amazónicos se encierren en sí mismos, en la 
afirmación de sus valores, desconociendo los de los otros grupos 
humanos con quienes tendrán que avanzar en la construcción del 
futuro. 

Inicia�vas en torno a la mul�culturalidad: 

a) En el plano territorial o geográfico: Una inicia�va mul�cultural 
consiste en la construcción de iden�dades locales. Por ejemplo, si 
la zona de Caballococha es un territorio ancestralmente ticuna, la 
educación deberá contribuir a que los valores culturales del 
pueblo ticuna vayan siendo asumidos por el conjunto de la pobla-
ción no ticuna de los caseríos de la zona. Nos estamos refiriendo a 
los cantos en lengua ticuna, a las danzas, a la fabricación de los 
hermosos remos ticuna, etc. Por su parte, la educación en las 
comunidades ticuna contribuirá a la afirmación de los propios 
valores y a la incorporación de valores de la cultura occidental 
presente en los caseríos ribereños.

b) En el plano tecnológico: La recuperación de las tecnologías indíge-
nas, abriéndose al aporte de tecnologías de fuera que sean ade-
cuadas para los ecosistemas existentes. De esta manera se irá 
creando un "sistema tecnológico" para cada zona primero y luego 
para la región.
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c) En el plano mí�co-religioso: La valoración de la cosmovisión 
indígena que permita el desarrollo de una ac�tud más adecuada 
entre la población regional y la naturaleza.

Postular una formación magisterial acorde con las caracterís�cas de 
la región 

Un egresado de la facultad de 
educación o de un ins�tuto pe-
dagógico encuentra en su pri-
mera experiencia docente, en 
la zona rural, la oportunidad de 
poner en juego todo lo adqui-
rido en su etapa de formación. 
No son muchos los que parten 
con entusiasmo a su primera experiencia docente en una escuela rural. 
Una explicación de esto está relacionada con la formación magisterial, 
que no tuvo como uno de sus ejes la preparación teórico-pedagógica y 
emocional para el trabajo en la zona rural. Cada vez se hace más nece-
sario que en el currículum de formación magisterial se incorporen 
asignaturas de sociología y economía rural, se incrementen los conte-
nidos antropológicos y sobre todo los que �enen que ver con sicología 
que ayuden a un mejor conocimiento del niño y del adolescente de las 
localidades rurales. 

Propugnar la descentralización de la polí�ca educa�va

Uno de los principios estratégicos que debe sustentar una propuesta 
educa�va para el desarrollo de la Amazonía, es el referido a la 
centralización y descentralización de la polí�ca educa�va. Centrali-
zación, como garan�a de cohesión nacional del sistema y de la 
obligación del Estado para con la educación del pueblo y para 
compensar las desigualdades de oportunidades generadas por 
diferencias sociales, étnicas o geográficas. Descentralización, para 
acercar la educación a los problemas de la comunidad y encarar sus 
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posibles soluciones, haciendo masiva la par�cipación en las 
decisiones educa�vas. De allí la necesidad de garan�zar la suficiente 
autonomía de los centros educa�vos. Diversidad, pues, en la unidad, 
sin que el Estado abandone su responsabilidad. No es posible que en 
el Perú pluricultural y mul�lingüe se pretenda formular desde Lima 
propuestas globalizantes en materia educa�va. Tampoco �ene lógica 
que las alterna�vas nazcan en las grandes ciudades amazónicas en las 
que la dinámica educa�va está, por naturaleza, divorciada de la vida 
rural. Las reformas educa�vas que se han llevado a cabo en el país han 
seguido ese derrotero: De Lima a las grandes ciudades y de allí a las 
poblaciones rurales. De esta manera, en cada localidad de nuestros 
ríos existe un remedo de escuela urbana. El centro educa�vo rural se 
convierte en una caricatura de la escuela urbana, en el que las 
deficiencias de esta resultan agravadas. Las propuestas pedagógicas y 
las alterna�vas que se lleven a la prác�ca �enen que ser diseñadas en 
la región. La descentralización, �ene que llegar a la par�cipación de 
las ins�tuciones del movimiento social en el diseño de las propuestas 
y en la puesta en prác�ca de las innovaciones. La tarea educa�va no 
solo es competencia del Estado sino también de la sociedad civil. 
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Conclusión

Estrategias de desarrollo para la región Loreto

1. Implementar mecanismos de coordinación interins�tucional (go-
bierno, academia y empresa), liderado por el Gobierno Regional 
de Loreto, ar�culando lo técnico y lo polí�co.

2. Consensuar un plan estratégico de desarrollo de la región Loreto, 
con la implementación de un plan de acción con lineamientos de 
desarrollo sostenible.

3. Impulsar el biocomercio y ecoturismo sostenible, productos orgá-
nicos, no transgénicos e inclusión social.

4. Planificar par�cipa�vamente las polí�cas públicas de nivel 
regional.

5. Promover las exportaciones de productos amazónicos con valor 
agregado.

 Las polí�cas y programas deben responder a los siguientes obje-
�vos: desarrollar el mercado local, realizar desarrollo agroindustrial y 
generar valor agregado, impulsar el turismo y reducir los costos de 
transporte, y aumentar la conec�vidad. El financiamiento en el mer-
cado es importante al igual que mejorar la infraestructura y logís�ca e 
implementación de polí�cas y promoción; son factores que deben ser 
considerados como eslabones claves para lograr sa�sfactoriamente 
una agenda amazónica. 

 Es necesario realizar un plan de acción que obedezca al diag-
nós�co previamente hecho. Asimismo, el plan de acción debe conte-
ner un enfoque para el manejo de recursos y otro para crianzas y 
cul�vos que respondan a los lineamientos de desarrollo sostenible e 
inclusivo. Para avanzar en una economía de crecimiento, es necesario 
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trabajar en los patrones de consumo, actuales modelos de produc-
ción, inclusión de criterios de ecoeficiencia, ges�ón ambiental, están-
dares sociales y ambientales; esto permi�rá lograr el empren-
dimiento de las ac�vidades económicas de la región.

 Es necesario que la población asuma el compromiso con la conser-
vación, reconociendo su responsabilidad directa, lo que debe respal-
darse en una estrategia ar�culada que incluya a las ins�tuciones 
públicas y privadas.

Conservación y manejo de recursos naturales

1. Conservación de los recursos de la Amazonía como eje en la 
polí�ca de ges�ón y desarrollo de la región y del país.

2. Mantenimiento de estrategias y ac�vidades para recuperar valo-
res y conocimientos para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos con alto grado de par�cipación.

3. Diseño y aplicación de paquetes tecnológicos para el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales.

4. Desarrollo de tecnologías de acuerdo con la demanda empresarial.

5. Impulso a la conservación produc�va tecnificada in situ, con fines 
de bionegocios.

6. Inves�gación e innovación en productos emblemá�cos.

7. Desarrollo de una teoría gené�ca para la exportación.

8. Uso de recursos con base gené�ca y cien�fica.

9. Ar�culación de cadenas produc�vas.

10.Revaloración del conocimiento ancestral en el manejo de los 
cul�vos.
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11.Implementación de planes de manejo para la variabilidad gené�ca 
de recursos como el paiche.

 Se necesita tener una mayor protección efec�va de los recursos de 
la Amazonía. Los recursos generan desarrollo, la población depende 
de los recursos amazónicos y del bosque, por ende, la conservación de 
los recursos debe estar como eje en la polí�ca de ges�ón y desarrollo 
de la región y del país, para enfrentar los daños adversos generados 
por el cambio climá�co y la ac�vidad del hombre.

 Se requiere revisar las polí�cas de promoción y conservación de la 
Amazonía con el fin de contrastar su vigencia con las actuales 
demandas. Se deben tomar en cuenta los criterios de biocomercio, e 
incluir en la discusión los temas de sostenibilidad, productos 
orgánicos, no transgénicos, inclusión social en la Amazonía peruana.

 También se necesita mantener estrategias y ac�vidades para 
recuperar valores y conocimientos tradicionales para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos con alto grado de par�cipación. Es 
necesaria la revaloración del conocimiento en el manejo de los 
cul�vos. Se deben atender problemas de tenencia de la �erra y 
medidas adapta�vas al cambio climá�co.

 En la Amazonía no solo se debe enfocar el tema de crianza de 
cul�vo sino fundamentalmente, el manejo de los recursos.

 En el caso del paiche, se deben implementar los planes de manejo 
para la variabilidad gené�ca. Este �po de inves�gación da beneficios 
como la reproducción en otros ecosistemas para generar un negocio 
con planes de manejo, considerando la par�cipación de las 
comunidades locales.

 En el caso del aguaje, �ene dos componentes importantes que son 
la oportunidad en el mercado local y la captura de carbono. 
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Tecnología e innovación

1. Instrumentos (normas, ordenanzas, decretos regionales) que 
op�micen el sistema burocrá�co a todo nivel. Implementación de 
medidas tributarias que incen�ven al empresario a desarrollar e 
inver�r en tecnología.

2. Cons�tución de un Centro de Referencia de Análisis Químicos y de 
Impacto Ambiental en la región.

3. Creación de un Parque Tecnológico (CITE Amazónico).

4. Generación de valor agregado de los productos de la biodiversidad 
con acceso a los mercados.

5. Validación de los conocimientos tradicionales.

6. Impulso de la innovación agropecuaria-forestal.

 La agenda para la inves�gación es amplia. Por un lado, se deben 
resolver los temas de la oferta y la producción, y por otro lado, las 
otras variantes como la elección de productos potenciales para el 
desarrollo de la región.

 En la parte de la producción es necesario el estudio de cada 
producto y la selección de los productos emblemá�cos de acuerdo 
con criterios cien�ficos, para evitar la improvisación. Luego se deben 
hacer estudios de ar�culación de actores de la cadena de valor y 
solucionar los cuellos de botella, así como realizar estudios de 
mercado. Por úl�mo, en el largo plazo planificar la construcción de 
parques tecnológicos, estudiar como ubicarlos y como asociarlos. Se 
debe trabajar en establecer una coordinación interins�tucional que 
permita que las inves�gaciones y trabajos sean de manejo público, lo 
que permi�rá mayor aprovechamiento social, económico y 
ambiental.
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Mecanismos financieros

1. Impulso para la creación de un Organismo Regional de Promoción 
de la Inversión Privada, que atraiga inversiones en la región Loreto 
y es�mule los sectores claves (ecoturismo, agroforestería, 
piscicultura, zoocría, etc). 

2. Valoración de los productos emblemá�cos (carne de majaz, 
aguaje, camu camu, cacao, paiche). 

3. Creación de incen�vos a la conservación y recuperación de áreas 
degradadas, por ejemplo bonos de carbono, sostenibilidad 
agrícola, reforestación, agroforestería.

4. Puesta en valor de los servicios ecosistémicos que brinda la 
naturaleza.

5. El Organismo Regional de Promoción de la Inversión Privada debe 
garan�zar la sostenibilidad financiera en los proyectos e inicia�vas 
impulsados sobre el tema ambiental.

 En términos de acceso a mecanismos financieros, el punto 
prioritario es la existencia de recursos financieros para el desarrollo y 
sostenibilidad de proyectos y los planes estratégicos de los dis�ntos 
sectores a priorizar. Una consecuencia del modelo económico de 
productor de materias primas que �ene Loreto es la dependencia del 
canon petrolero que afecta los ingresos de las ins�tuciones como la 
UNAP y el IIAP y gobiernos locales y regional. Se requiere generar 
incen�vos a la inversión, creación de nuevos mecanismos financieros 
y facilitar el acceso a estos.

Servicios

1. Alterna�vas para el abastecimiento ecoeficiente de energía 
eléctrica.
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2. Fomento del turismo gastronómico y el ecoturismo.

3. Impulso a la inversión en infraestructura de transporte y logís�ca.

4. Implementación de espacios públicos ecoamigables (bosque 
urbano, jardines botánicos, centros temá�cos). 

 Reducir los impactos nega�vos de los actuales patrones de 
consumo y producción, avanzar en el desarrollo sostenible y cambio 
de modelo de la región. Analizar las propuestas como el desarrollo de 
una estrategia energé�ca sostenible para el desarrollo aislado de 
Iquitos, la cual se basa en la eficiencia energé�ca y aprovechamiento 
de las energías renovables de la zona, que busca minimizar los 
impactos ambientales del consumo energé�co en la Amazonía 
peruana. 

Agricultura

1. Modelos de agricultura compa�bles con las caracterís�cas de la 
región.

2. Control de calidad de los productos agropecuarios y biológicos.

3. Ar�culación con el mercado.

4. Creación de cer�ficadoras de bionegocios.

5. Promoción de la inversión en semillas de calidad para la 
producción de cul�vos a escala.

6. Incen�vo del uso de los suelos inundables para desarrollar la 
agroecología amazónica.

7. Control del uso de agroquímicos. 

 En agricultura se propone como alterna�va el desarrollo de la 
agroforestería. Es necesario conocer cada una de las especies en 
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relación con su rendimiento, su integración y su uso conectado. La 
agroforestería tradicional que aplican los agricultores no �ene 
sostenibilidad en las bases, es por eso que un sistema agroforestal 
previamente inves�gado a nivel tecnológico y económico representa 
una estrategia agrícola sostenible.

 En cuanto a producción, se deben desarrollar estudios por 
producto y seleccionar los emblemá�cos. Se propone una polí�ca 
agraria regional orientada a suelos inundables ya que posee ventajas 
compara�vas y mayor superficie. Para el acceso al mercado es 
necesario tener un adecuado control de calidad. Si bien los cul�vos se 
nutren de sustancias que dejan los sedimentos de las aguas durante la 
creciente de los ríos, puede haber acumulación de metales pesados; 
es necesario estudiar el grado de contaminación que se encuentra en 
los vegetales producidos especialmente los orientados a la 
alimentación humana.

Ar�culación produc�va

1. Fomento de la asocia�vidad de los productores para que estén 
mejor organizados.

2. Desarrollo del mercado mayorista local por rubro (frutas, flores, 
verduras, pescado, carnes).

3. Desarrollo industrial y generación de valor agregado.

 Es necesario fortalecer la presencia de los actores y conocimiento 
de las técnicas que involucran las dis�ntas cadenas produc�vas. Se 
demanda el desarrollo de estudios de diagnós�co sobre las cadenas 
produc�vas en la región. Realizar estudios de mercado como 
instrumento para la inserción de asociaciones y empresas locales al 
mercado nacional e internacional; por otro lado, es fundamental la 
diversificación produc�va para evitar depender de las regalías de la 
extracción del petróleo.
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