
¿En qué consiste la ley sobre la carretera de Madre de Dios, tramo: Nuevo
Edén-Boca Manu-Boca Colorado?

El Proyecto de Ley N° 2320/2012-CR busca realizar una carretera con muy graves daños ambientales y 
sociales en el tramo Nuevo Edén, Boca Manu y Boca Colorado; ya que, atravesaría las zonas de amorti-
guamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Este proyecto de  ley busca legitimar la actuación ilegal promovida por el Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en el tramo Nuevo Edén y Shipetiari. Así tenemos que la denuncia penal de la Procuraduría 
Pública del Ministerio del Ambiente, ha sido atendida por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
de Madre de Dios. Y El Poder Judicial ha dictado una medida cautelar ordenando la suspensión 
inmediata de la actividad extractiva o depredatoria (tala), producto del desarrollo de actividades 
de construcción de infraestructura en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Amarakaeri.

El MINAM, SERNANP, el Procurador Público Supranacional del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura han 
expresado oportunamente su posición en contra del proyecto de ley, y se han manifestado en el sentido que no se 
desea detener las inversiones ni el desarrollo de las comunidades de Madre de Dios,pero sí se exige el cumplimiento 
de la normativa vigente para una debida planificación y desarrollo de la infraestructura vial en el país, respetando 
el marco legal ambiental y de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

¿POR QUÉ NO DEBE APROBARSE EL 
PREDICTAMEN DE INSISTENCIA DE LA LEY SOBRE 

LA CARRETERA DE MADRE DE DIOS, TRAMO 
NUEVO EDÉN - BOCA MANU - BOCA COLORADO?
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Por su parte,  el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, mediante oficio N°765-2015/DP, coincide con el 
Gobierno Nacional, al resaltar que la mencionada iniciativa legislativa contraviene las disposiciones establecidas en 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental y la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial.

Y no solo esto. A partir de una queja presentada por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fena-
mad) mediante oficio N°0650-2015/DP, el Defensor del Pueblo solicitó al Gobernador Regional de Madre de Dios 
que detenga la ejecución de obras que no cuenten con la debida certificación ambiental.



¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley y por qué debe ser archivado?

El Poder Ejecutivo  ha observado esta propuesta. El Presidente de la República y el Presidente del 
Consejo de Ministros en la comunicación remitida al Congreso de la República mediante el Oficio N° 
243-2015-PR, sustentan la observación a la Autógrafa de Ley señalando lo siguiente:

1.-  Afecta el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida, amparado en el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del 
Estado.

2.  Incumple la obligación de primer orden constitucional de promover la conservación de la diversi-
dad biológica y de las áreas naturales protegidas en base a lo dispuesto en el artículo 68° de la 
propia Carta Magna.

3.  Desacata lo establecido en el artículo 79° de la Constitución respecto a que no corresponde al 
Congreso de la República priorizar un proyecto de inversión a través de una Ley. En el marco de 
un Estado de Derecho, con separación de poderes para la gestión efectiva y eficiente de la cosa 
pública, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,quien 
resulta competente para tomar estas decisiones sobre la base de las políticas públicas existentes, 
la normatividad vigente y la disponibilidad presupuestal correspondiente.

¿Cuál es la posición de los Ministerios de Ambiente, Cultura, Justicia y del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales (SERNANP) así como de la Defensoría del Pueblo 
sobre este proyecto?

El MINAM, SERNANP, el Procurador Público Supranacional del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura han 
expresado oportunamente su posición en contra del proyecto de ley, y se han manifestado en el sentido que no se 
desea detener las inversiones ni el desarrollo de las comunidades de Madre de Dios,pero sí se exige el cumplimiento 
de la normativa vigente para una debida planificación y desarrollo de la infraestructura vial en el país, respetando 
el marco legal ambiental y de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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¿Cuál es la posición de las organizaciones civiles de Madre de Dios?

Las organizaciones representativas de las comunidades nativas existentes en el ámbito de aplicación de la 
Autógrafa de Ley han cuestionado públicamente la construcción de una carretera desde la localidad de Nuevo 
Edén hasta Shipetiari, a ser ampliada hasta Boca Colorado.

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), que representa a 33 comunidades del 
departamento de Madre de Dios, así como el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal 
Amarakaeri (ECA-RCA), quien representa a 10 comunidades indígenas beneficiarias de la Reserva; han expresado 
su preocupación por la inobservancia de la normativa del Estado pues no se ha realizado la consulta previa a los 
pueblos indígenas requisito indispensable para la ejecución de obras de esta magnitud.

Finalmente, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) y la Asociación 
Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE) se pronunciaron contra el Proyecto 
de Ley N°2320/2012-CR por la afectación que generaría al Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal 
Amarakaeri, a las poblaciones indígenas y las actividades económicas ligadas al turismo que se realizan en el 
ámbito de estas áreas.
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¿Cómo este proyecto de ley ha repercutido a nivel internacional?

¿Qué se afectará con este proyecto de ley inconstitucional?

Una gran preocupación es que de aprobarse el proyecto, pondría en peligro la integridad y la vida de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento, pues esta zona es de tránsito permanente de poblaciones Mashco Piro y 
otros, cuya situación de extrema vulnerabilidad exige respetar la intangibilidad de sus territorios y el principio de 
no contacto, lo cual no se garantizaría con la construcción de la carretera.

La iniciativa atenta contra el patrimonio natural y cultural del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal 
Amarakaeri. Pretende validar actividades ilegales que ya se vienen realizando, por ejemplo, con la construcción 
ilegal de una carretera por el Gobierno Regional de Madre de Dios entre Nuevo Edén y Shipetiari, como el transpor-
te de combustible para minería ilegal, la extracción de madera de las zonas de amortiguamiento de ambas áreas 
naturales protegidas y la invasión de territorios indígenas.

El tramo vial Nueva Edén – Boca Manu – Boca Colorado, al que se refiere la Autógrafa del proyecto de Ley N° 
2320/2012-CR, se ubica al interior de la RESERVA DE BIÓSFERA DEL MANU reconocida por la UNESCO en el año 
1977; y, posteriormente, declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por su valor universal extraordina-
rio.

Esto ha motivado que el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO emita la Decisión 35 COM 7B.34, a través 
de la cual “anotó con preocupación que la carretera prevista desde Boca Manu a Boca Colorado probablemente 
daría lugar a una mayor presión sobre los recursos naturales del bien y en ese sentido solicitó al Estado parte [el 
Perú] elaborar un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) sobre el proyecto de la ruta para equilibrar los 
riesgos y beneficios asociados y garantizar que el proyecto no tenga un impacto negativo sobre el Valor Universal 
Excepcional del bien (…).”

La aprobación de la vía sin contar con dicho estudio pone en peligro la plena conservación del Valor Universal 
Excepcional del Parque Nacional del Manu y supondría un incumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos frente a UNESCO. 
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¿Cuáles son los impactos ambientales que generaría este tipo
 de carreteras en la Amazonía?

Las obras de infraestructura vial además del desbosque generado por la apertura de la vía, conlleva a una serie de 
impactos ambientales negativos significativos en el medio físico y biológico, así como en el bienestar de la pobla-
ción que depende de sus recursos

De acuerdo a la experiencia de trabajo en las áreas naturales protegidas, se han identificado los siguientes impactos 
ambientales negativos:

Afectación al medio físico: suelo y agua1

1.Disminución de la fertilidad del suelo: Como consecuencia de la deforestación en la zona intervenida, se 
produce un corte en el aporte de la materia orgánica al suelo iniciando un proceso de erosión y la pérdi-
da de su fertilidad natural.

2.Compactación del suelo: Trae como consecuencia la pérdida de las características propias de retención 
de agua y aireación de suelo, disminuyendo su capacidad de recibir nutrientes. En consecuencia, se 
impide el crecimiento de nueva cobertura vegetal, por lo que este suelo no podrá usarse para otra 
actividad.

3.Afectación del ciclo hidrológico y sedimentos: La deforestación de los bosques genera la disminución de 
retención de agua y la regulación de la evapotranspiración (pérdida de humedad que afecta el microcli-
ma del ecosistema). Los cambios en los patrones de la disponibilidad del agua alterarán la composición 
y la calidad de las comunidades vegetales. 

Afectación al medio biológico: flora y fauna2

 
1.Pérdida de cobertura vegetal: La deforestación (eliminación de árboles maderables y no maderables), por 

la apertura de una vía, fragmenta el ecosistema de la zona en dos sectores, restando la conectividad 
biológica y la normal evolución natural.

2.Pérdida en la capacidad de captura de carbono: Los bosques influyen en el equilibrio del carbono en la 
atmósfera porque almacenan, con rapidez, grandes cantidades de carbono. En contraposición, la 
deforestación reduce el almacenamiento del carbono y aumenta la cantidad de CO2 que pasa a la 
atmósfera, agravando la crisis del cambio climático. 

3.Pérdida de hábitat de especies de fauna: La principal afectación a la fauna está estimada en la degrada-
ción de los valores del bosque, como refugio, alimento y condiciones adecuadas para la reproducción 
de especies.
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1.-Dourojeanni, Marc J. Estudio caso sobre la carretera Interoceánica en la Amazonía sur del Perú. 2006
2.-Arroyave M, et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo. 2006. Los autores hacen referencia a la fragmentación 
de hábitats, lo cual tendría como  efecto principal una amenazaría  la persistencia de las especies, a través de: (i) efecto barrera, que impide la movilidad de los 
organismos para su dispersión y colonización; y, (ii) el efecto de borde, producido cuando el ecosistema es fragmentado cambiando las condiciones bióticas  (flora, 
fauna) y abióticas (suelo, agua y aire).



¿Cuáles son los principales impactos ambientales directos e indirectos?

En relación a este tema, Dourojeanni (2006) hace un resumen de impactos ambientales directos de la carretera 
interoceánica en la llanura amazónica durante la construcción  (considerando las condiciones equivalentes):

- Deforestación a lo largo de la vía. 
- Cambio moderado en el paisaje.
- Interrupción de migraciones y movimientos de la fauna.
- Apertura de cajas de préstamo de material (canteras)
- Formación de pozas para represamiento fomentando la proliferación de mosquitos y disemina
 ción de enfermedades.
- Corte y desvío de cursos de agua e impactos en la biótica acuática.
- Alteración localizada de escurrimiento superficial y de recargas de acuífero
- Caza y pesca indiscriminada por trabajadores. 
- Corte de taludes y usos de explosivos, lo que genera polvo, ruido y espanta la fauna.
- Contaminación de suelo, agua y aire por residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
- Derrame de hidrocarburos.
- Construcción de servicios que repite los impactos descritos.

Además, indica que existen impactos ambientales indirectos que afectan la fragilidad de los ecosistemas; impac-
tos no vistos al momento de la construcción, pero que están relacionados a invasiones de las poblaciones en 
espacios poco o nada intervenidos para desarrollar diversas actividades (impactos sociales y culturales probables), 
impactos ambientales indirectos probables en el área de influencia de carreteras en la región amazónica (conside-
rando las condiciones equivalentes): 

- Incremento de la deforestación por la agricultura legal e ilegal (migratoria) en suelos de aptitud  
 agrícola.
- Incremento de la degradación del bosque por extracción forestal legal e ilegal sin manejo y sin  
 reposición. 
- Incremento de la caza, pesca ilegal.
- Pérdida de la biodiversidad.
- Erosión de suelos y contaminación de suelos y agua por agroquímicos, procesamiento de   
 estupefacientes o a consecuencia de la minería.
- Reducción de servicios ambientales del bosque (ciclo de agua, fijación de CO2, etc).
- Invasión de áreas protegidas.
- Importante reducción del valor paisajístico y turístico.
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¿Cuáles serían los efectos a largo plazo generados
por la construcción de esta vía?

Un análisis independiente, conducido por la empresa Nature Services Perú – sePerú,3  ha creado modelos de los 
efectos de deforestación que la vía creada por el GOREMAD está generando en la región. Ellos predicen que sin 
una debida gobernanza social y ambiental –condiciones que el GOREMAD ni el PL N° 2320/2012-CR no han consi-
derado tomar en cuenta-, el aumento de la deforestación rondaría las 43 mil hectáreas hasta el año 2040.
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3.- Disponible en: http://es.mongabay.com/2015/10/la-carretera-boca-manu-en-peru-caminos-diferentes-hacia-el-desarrollo-y-la-conservacion/ (visto 4/Nov/2015

Deforestación Proyectada a lo Largo del Eje de la 
Carretera Shintuya- Boca Manu – Colorado, Región Madre de Dios

Figura 2: Proyección del aumento de la deforestación por efectos de la apertura de la vía



Deforestación Proyectada a lo Largo del Eje de la Carretera Shintuya- Boca Manu – 
Colorado, Región Madre de Dios

Exhortamos al Congreso de la República a archivar el predictamen de insistencia del proyecto de Ley N° 2320,  de 
modo que no se afecte la integridad y la vida de los Pueblos Indígenas así como las Áreas Naturales Protegidas de 
la zona reconocidas a nivel internacional, en cumplimiento de la normativa vigente.
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