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RESUMEN 

Evaluar los conflictos socioambientales que influyen en las relaciones que 

existen entre el estado, la localidad y la empresa petrolera, es importante porque 

se vuelve un instrumento de prevención al identificar las deficiencias y conflictos 

socioambientales generados por el mal cumplimiento de los roles y/o funciones 

del estado en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto. 

Se tomó como énfasis, la verificación de modo específico y concreto con los roles 

y funciones realizados por los distintos sectores estatales: Como el gestor, el 

normativo, el fiscalizador, el promotor y el operativo, en base a encuestas que 

se tomaron a solo 481 pobladores de la localidad de Bretaña y las determinadas 

entrevistas a las autoridades de la localidad mencionada, sirviendo estos 

sectores como emisores en tiempo real de información al momento en el que 

estos se pusieron a prueba por parte de la población, o sea, sirvió para identificar 

y medir la efectividad que estos (sectores estatales) presentan al momento de 

realizar sus funciones asignadas hacia la localidad. 

El objetivo concurrió en determinar la relación que existe entre el rol del estado 

y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. Esta investigación de tipo descriptivo correlacional, transversal 

para efectuar nuestro objeto del estudio de la muestra, fue establecida en función 

de criterios de representatividad cualitativa con cuyos pobladores con edad de 

20 a 59 y mayores de 60. Se pudo evidenciar que son 876 según la encuesta 

realizada el 2018 a cargo del Centro de Salud de Bretaña, de acuerdo a cuya 

muestra se aplicó la formula estadística para población finita, dio como resultado 

481 habitantes. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos el 

cuestionario de elaboración propia y una guía de entrevista semiestructurada. 

De acuerdo a los resultados, los roles y/o funciones del estado influyen positiva 

y negativamente en las relaciones que existe entre los roles del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

Palabras claves: Estado, conflictos socioambientales, Bretaña, localidad. 
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ABSTRACT 

Evaluating the socio-environmental conflicts that influence the relationships that 

exist between the State, the locality and the oil company, is important because it 

becomes an instrument of prevention by identifying the deficiencies and socio-

environmental conflicts generated by the poor fulfillment of the roles and functions 

of the State in the town of Brittany, Puinahua river, Loreto region. 

It was taken as emphasis, the verification in a specific and concrete way with the 

roles and functions carried out by the different state sectors: such as the 

manager, the regulatory, the inspector, the promoter and the operative, based on 

surveys that were taken to only 481 inhabitants of the town of Brittany and the 

certain interviews with the Authorities of the mentioned town, serving these 

sectors as transmitters in real time of information at the time in which they were 

put to the test by the population, this served to identify and measure the 

effectiveness that these (state sectors) present when carrying out their assigned 

functions to the locality. 

The objective was to determine the relationship that exists between the role of 

the State and the socio-environmental conflicts in the city of Bretaña, Puinahua 

River, Loreto region - 2018. This descriptive, correlational, transversal 

investigation to carry out our new study object, It was established according to 

criteria of qualitative representativeness, with population settlers aged between 

20 and 59 and mayors of 60. It can be seen that there are 876 according to the 

survey conducted in 2018 in charge of the Health Center of Britain, according to 

the sample the statistical formula for finite population was applied, resulting in 

481 inhabitants. The technique used was the survey and the interview with the 

instruments, a questionnaire of proper elaboration and a semi-structured 

interview guide. According to the results, the roles and functions of the state have 

a positive and negative influence on the relationships that exist between the roles 

of the state and the socio-environmental conflicts in the city of Bretaña, Puinahua 

River, Loreto region - 2018. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Perú ha experimentado un periodo de desarrollo económico como 

consecuencia de numerosos procesos de inversión. Sin embargo, se evidencian 

que por el desarrollo económico y distribución de la riqueza surgieron 

condiciones que se vieron contrastadas con necesidades insatisfechas, 

desconfianza a lo desconocido, preocupación por su territorio y el ambiente. (1) 

Actualmente la Amazonía es foco de grandes inversiones que implican obras de 

gran infraestructura y un uso intensivo de la tierra. El 78% del territorio 

amazónico incluyendo áreas protegidas y tierras indígenas tituladas y no 

tituladas, son ahora cubiertos por concesiones de petróleo y gas. (9) 

Es importante señalar que la presencia de conflictos socioambientales en el país 

generadas por actividades empresariales extractivas en muchos casos originan 

la no ejecución de proyectos de inversión, representando una pérdida y 

disminución del PBI para nuestro país, es necesario que el estado asuma el 

costo de mantener o disminuir los conflictos socioambientales atreves de sus 

instituciones, especialmente de forma prospectiva en la búsqueda de la 

sostenibilidad social y ambiental. (2)  

Según la organización internacional de trabajo (OIT), puntualiza todo lo que 

acontece en un territorio indígena debe ser acreditada por sus autoridades, 

respetando los usos y costumbres de sus pueblos, tal y como lo señalan los 

instrumentos internacionales y por medio de estas instituciones representativas 

deben ser consultados antes de utilizar sus tierras para actividades petroleras. 

(3) 

La localidad de Bretaña no es ajena a esta problemática y se evidencia una mala 

relación o cumplimiento de las funciones por parte del estado en la localidad, en 

la cual no se observa un desarrollo sostenible, para mejorar la calidad de vida de 

la población, protección del medio ambiente y recursos naturales. 
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Por esta razón es importante evaluar el interés por parte del estado en la 

ejecución de sus funciones para mejorar la calidad de vida de la población,  

además de determinar y en lo posible establecer una mejor relación y diálogo 

entre la localidad de Bretaña y el estado, de esa manera lograr un desarrollo 

eficiente, esta evaluación servirá de referencia e instrumento de recolección de 

datos para otras futuras investigaciones y a partir de ello enriquecer nuestro 

conocimiento y buscar una alternativa para minimizar los conflictos 

socioambientales relacionados a una mala ejecución de las funciones y/o roles 

por parte del estado. 

Por ello, se dedicó esfuerzo para elaborar la presente investigación la cual tuvo 

como objetivo general: Establecer la relación que existe entre el rol del estado y 

los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018 y como objetivos específicos; establecer la relación que existe 

entre el rol gestor / gerencial del estado y los conflictos socioambientales en la 

localidad de Bretaña,  establecer la relación que existe entre el rol fiscalizador / 

supervisor del estado y los conflictos socioambientales en la localidad de 

Bretaña, establecer la relación que existe entre el rol normativo / certificador del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña,  establecer 

la relación que existe entre el rol promotor de la inversión del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña,  y establecer la relación 

que existe entre el rol operativo del estado y los conflictos socioambientales en 

la localidad de Bretaña. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de estudio 

       En la tesis recopilatorio titulada. “Identificación de problemas 

socioeconómicos, ambientales y conflictos socioambientales generados por la 

actividad petrolera en el municipio de Acacias - departamento del Meta 2010 -

2015”, especifica a detalle los problemas de carácter socioeconómico y 

ambiental que se generaron debido a la actividad petrolera en el municipio de 

Acacias, y su incidencia en el surgimiento de los conflictos socioambientales que 

se presentaron en los últimos cinco años en determinada localidad. Define que, 

en los últimos años en el municipio de Acacias se desarrolló la exploración y 

explotación petrolera, estas actividades están transformando intensamente el 

territorio, las relaciones sociales, culturales, económicas, el entorno, el medio 

ambiente. Se tiene que reconocer que ha generado graves impactos ambientales 

y problemas socioeconómicos debido al incremento de la población, el aumento 

en el costo de vida y la demanda de bienes públicos. (4) 

En la tesis titulada. “Los conflictos complejos de la industria petrolera 

venezolana a través de su historia”, trata de explicarnos en base al objetivo fijado 

y tomando como énfasis en conocer la naturaleza, las causas del desarrollo y los 

futuros desenlaces producto de la gestión estatal; así como los actores 

involucrados en los principales conflictos ocurridos en las diversas etapas de la 

historia de la industria petrolera venezolana. Por lo tanto, se tiene que examinar 

el carácter inherente de ciertos conflictos que tienen lugar en las diferentes 

sociedades, de tal manera tratar de asimilar y manejarlos adecuadamente de 

acuerdo a sus características que así permitiera mejorar las probabilidades de 

éxito en su manejo. Se facilita igualmente de este modo la identificación de 

situaciones análogas, así como su manejo más adecuado. Al ser capaces de 

reconocer por anticipado, eventos y situaciones disparadores de episodios de 

crisis, teniendo en cuenta que es posible intentar que dichos episodios no se 

produzcan o al menos que lo hagan con menor frecuencia o intensidad. (5) 
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        En la tesis titulada. “El impacto socioambiental de la minería a gran escala 

en el Ecuador”, enmarca que tiene las posibilidades y estrategias con su objetivo 

de determinar el posible impacto socioambiental de la minería a gran escala en 

el Ecuador y demostrar los grandes beneficios que se pudieran obtener. Sostuvo 

que las actividades que constituyen la minería a gran escala tienen impactos 

ambientales variados, la preparación de los caminos de acceso, mapeos 

topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones auxiliares 

investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, 

tomas de muestras, etc., son algunas de ellas. Además, con la firma de los 

contratos de explotación minera, se trata de garantizar para el estado, los 

mayores beneficios económicos de la actividad y, por otro lado, la utilización de 

altos estándares de calidad, tecnología, y responsabilidad con el medio 

ambiente. (6) 

         En la tesis titulada. “Los derechos de los pueblos indígenas ante la 

explotación petrolera del Yasuní - ITT”, nos informa con relevancia y mucha 

cautela sobre la importancia del estudio de los derechos de los pueblos 

indígenas ante la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní (PNY), 

específicamente ante la decisión de explotar el bloque petrolero Ishpingo-

Tambococha-Tiputini (ITT) dentro del mismo, orienta construir un instrumento 

que contribuyera a la protección efectiva de los derechos de los pueblos 

indígenas, y si la explotación en cuestión vulnera estos derechos. En el ámbito 

a que requieran de una efectiva implementación. A pesar del amplio 

reconocimiento de derechos, así como de la presencia transversal del medio 

ambiente en el texto constitucional ecuatoriano. Donde se puede tener propuesta 

de transición que permita pasar de una economía extractivista a un modelo de 

post-desarrollo conlleva una evidente dificultad, sin embargo, es fundamental, a 

pesar de las dificultades, replantearnos el modelo de desarrollo, pues solo así se 

podrá alcanzar una plena vigencia de los derechos consagrados en la 

constitución y una efectiva justicia social y ambiental. (7) 

En la tesis titulada: “El fin de la operación minera: implicaciones jurídicas 

desde lo ambiental y socioambiental”, trata de difundir en el ámbito de su objetivo 
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que se encuentran en torno o enmarcado, de analizar los aspectos jurídicos 

relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde 

el punto de vista socioambiental, consuma que se pudo observar, que la 

actividad minera propiamente dicha es la causa de varios impactos ambientales 

y sociales, sin embargo se pudo demostrar que muchos de ésos impactos 

generan efectos ambientales que se pueden apreciar al cierre de la mina. (8) 

         En su tesis titulada. “Presencia y cumplimiento del estado: Frustración y 

conflictos socioambientales de la actividad petrolera en la comunidad indígena - 

Mayuriaga de la cuenca del río morona - Datem del Marañón - Loreto - Perú”. 

Propuso lograr con su objetivo, una mejor comprensión del rol que cumple el 

estado en la reducción del rechazo y los conflictos relacionado con las 

actividades de hidrocarburos en la comunidad indígena Mayuriaga. El ambiente 

de enseñanza y aprendizaje constituye el escenario ideal para el desarrollo de la 

investigación (descriptiva y transversal). En el cual, evidencia una fuerte 

identificación con su etnia, valoran y reconocen sus costumbres como propias, 

además tienen una alta valoración del papel que cumplen sus organizaciones en 

la defensa de sus derechos ancestrales, reconocen la autoridad nacional, pero 

no a las autoridades designadas por este en el proceso de descentralización. 

Reconocen la importancia de la inversión pública y privada en la comunidad, 

pero reiteran la necesidad de la consulta previa como cuestión previa para 

realizar inversión en territorios indígenas. Asimismo, aceptan la presencia de 

comisiones en las comunidades como vía para solucionar y negociar conflictos 

y de ONG´s en la comunidad y en los territorios indígenas donde se desarrolla 

actividad petrolera; también, son conscientes de la importancia y rol que cumplen 

las instituciones públicas en la comunidad de Mayuriaga, pese a ello se sienten 

insatisfechos con acuerdos llegados en materia de salud en su comunidad. (9) 

En el artículo. “La nueva propuesta del estado para el abordaje de conflictos 

socioambientales” de la oficina nacional de diálogo y sostenibilidad. Señala que 

si tomamos en cuenta el documento que hizo público la oficina nacional de 

diálogo y sostenibilidad (ONDS), adscrita a la presidencia del consejo de 

ministros y actual instancia que desde el estado se está haciendo cargo del 
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abordaje de los conflictos socioambientales en el Perú, evidentemente nos 

precisa que tenemos por primera vez una propuesta abierta y explícita, que da 

cuenta de la manera como se conceptualizan los conflictos socioambientales en 

el país y la estrategia, al menos general; que están considerando poner en 

marcha para abordarlos al respecto de la conflictividad social que gira 

básicamente en torno a las industrias extractivas, y, dentro de ellas, la mayor 

cantidad tiene que ver con la relación entre minería y sus entornos sociales; que 

en general, la contraposición de lo que cierto sentido común busca instalar, la 

mayoría de estos conflictos lo que expresan son expectativas por atender más 

que oposiciones cerradas y radicales a la actividad. Por lo tanto, el enfoque 

puntual es que se reconoce que los espacios de diálogo sí están expresando 

resultados positivos, y que cada vez hay una mayor inclinación de los actores a 

comprometerse con estos espacios. (10) 

         En su investigación titulada. “Percepciones y conflictos socioambientales 

de la actividad petrolera en territorios de comunidades indígenas, de la cuenca 

del río corriente - Trompeteros – Loreto - Perú - 2015 - 2016”. Asociado a la 

situación del análisis, es indispensable prestar atención a la percepción de la 

población sobre ellos, ya que las problemáticas pueden derivar en diferentes 

formas de conflictividad según el contexto socioeconómico y cultural local. De tal 

modo, se tiene que percibir el déficit, para así poder interpretar una mejor 

comprensión de los conflictos socioambientales para reducir el rechazo a las 

actividades de hidrocarburos en los territorios de las comunidades indígenas. 

Teniendo en cuenta de los lotes que amenazan a la biodiversidad y a los pueblos 

indígenas en varias proporciones de las áreas más remotas de la cuenca 

amazónica, también esto cumple un papel importante de llegar a ilustrarnos que 

debido a esto, los conflictos socioambientales son relacionados a la actividad 

petrolera que se han incrementado en los últimos años; por su parte, el estado 

peruano y las empresas ante estos conflictos generados que ha costado vidas y 

daños irreparables al ambiente y al desarrollo socioeconómico del país, han 

realizado intentos frustrados de conciliar intereses con las comunidades 

indígenas; existe un rechazo por parte de las comunidades ante la presencia de 
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esta actividad petrolera, por lo que se debe abocar a reducir este juicio en las 

comunidades indígenas. (11) 

En la tesis titulada. “La determinación del lucro cesante y el daño 

emergente en las cláusulas de los contratos petroleros”. La investigación, se 

centra dentro de un proyecto factible donde se esclarecen puntos importantes, 

teniendo como naturaleza jurídica establecer los contratos petroleros, que 

celebra el estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, 

cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de 

contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos 

jurídicos que integra, son de alta complejidad, hace que  en la actividad petrolera, 

los daños sean cesantes que pueden producirse por los riesgos que conlleve la 

misma severidad, por lo tanto se tiene que adherir a regular el lucro y el daño 

emergente en este tipos de contratos que son múltiples y pueden originarse ya 

sea por el incumplimiento de obligaciones relevantes pactadas en el contrato 

petrolero, así  como, por eventos perjudiciales de origen extracontractual, que 

afectan a la población, a su patrimonio o al medio ambiente. (12) 

En el artículo basado. “Estrategias de negociación entre estado y empresa 

en el Perú, el caso de Doe Run”. Efectúa y enuncia relevantemente de cómo 

identificar los principales aspectos diferenciadores o si ésta tiene relación, con el 

estado, que tiene el papel central en el proceso de desarrollo del país porque 

define, mediante un conjunto de políticas públicas, los sectores prioritarios a los 

que debe apoyar, las inversiones sectoriales que debe efectuar, los beneficios 

para atraer a las inversiones privadas. Porque, si bien es cierto que hay 

evidencias de corrupción en algunos niveles del gobierno en relación con las 

grandes empresas, no creemos que el estado peruano esté capturado por ellas, 

lo que sí está ocurriendo es que el estado está flexibilizando su capacidad 

reguladora y de fiscalización bajo el pretexto de no afectar la inversión. (13) 

En su tesis titulada. “Minería y conflicto socioambiental en las comunidades 

de Tintay y Huacaña, Distrito de Morcolla, provincia de sucre, región Ayacucho 

2014”. Hace necesario resaltar que la minería y el conflicto socioambiental en las 



   

 

8 

 

comunidades de Tintay y Huacaña, distrito de Morcolla. Es así, al respecto se 

evidencia la inexistencia de canales de comunicación adecuados entre los 

actores del conflicto. Las pretensiones al no ser tomadas en cuenta promueven 

la formación de un frente de defensa de los intereses y su consecuente 

preparación para la confrontación. Existen pérdidas económicas y deterioro de 

la cultura local “el Apu Carhuarazu en situación de peligro”. Además, la 

participación del estado en relación al conflicto minero está orientado a favorecer 

los intereses de las empresas mineras. Iniciando la desatención en la 

canalización de demandas. Desinterés por el otro. Donde la incidencia de estos 

conflictos podría reducirse dependiendo de la capacidad del estado para prever 

y manejar este tipo de disputas. (14) 

En la tesis titulada. “Las demandas indígenas en el conflicto socioambiental 

hidrocarburíferos entre el pueblo indígena amazónico Quechua del Pastaza y la 

empresa Pluspetrol norte entre los años 2012 y 2013”. Aplicando la materia de 

manera compleja de comprender la construcción de las demandas indígenas. A 

pesar de que los pueblos indígenas de Loreto sufren actualmente desprotección 

por parte del estado; que es el supuesto mediador de las confrontaciones y 

garantía de sus derechos donde hace omiso a la operatividad de la situación y 

en cuanto a los servicios básicos y afectación en sus derechos de educación, 

salud, transporte, vivienda y medio ambiente. Loreto al ser el departamento 

amazónico más grande del Perú, es uno de los más pobres del país y con menor 

índice de desarrollo humano. De modo que, la construcción de las demandas 

indígenas estaría ligada al inefectivo rol que cumple el estado para garantizar el 

respeto por sus formas de desarrollo, el ejercicio de sus derechos fundamentales 

como colectivos y la adecuada fiscalización de impactos negativos generados 

por los proyectos de inversión de hidrocarburos. (15) 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Constitución política del Perú 

Art. 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, “toda persona tiene derecho 

a la paz y a la tranquilidad, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. Por tanto, se debe procurar dotarle de un 

ambiente idóneo para su desenvolvimiento”. (26) 

2.2.2. Ley general del ambiente N° 28611 

“Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida”. (28) 

 

2.2.3. Rol del estado 

 

El estado se ve involucrado sea por su actuación como promotor de políticas y 

normativas, porque no cumple con la función de regular la actividad de actores 

privados o garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos, o porque es el garante 

de dar atención, acceso a recursos, o porque se cuestiona el uso de los mismos 

por parte de alguna autoridad. (16) Entendemos aquí por estado a un amplio 

conjunto de instancias, tanto “horizontal” (sectores, OPDs) como “verticalmente” 

(diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local). (17) 

 

2.2.4. Participación ciudadana dentro de los contratos realizado por el 

estado 

La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro 

país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos 

internacionales suscritos por el estado, los cuales establecen que toda persona 

tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. La declaración 

universal de los derechos humanos establece que toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno del país directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos. (18)  
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2.2.5. Su marco normativo: 

 Decreto Supremo Nº 002-2019 EM que deroga al reglamento Nº 012-2008-

EM (Reglamento). 

 Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM (Lineamientos). 

Los procesos de participación ciudadana son dirigidos por el estado y luego por 

la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y 

Minas, ésta se encarga de evaluar y aprobar las medidas necesarias para el 

adecuado desarrollo de las actividades de hidrocarburos, velando por el medio 

ambiente y la vida de la población. (19) 

2.2.6. Conflictos socioambientales 

Define el término socioambiental como “…la cuestión ambiental que es una 

problemática eminentemente social, generada por un conjunto de procesos 

económicos, políticos, jurídicos, sociales y culturales…”. (20)  

Por tanto, cuando hablamos de conflictos “socioambientales” nos referimos a 

aquellos en cuya base se enfrentan distintas racionalidades y razones respecto 

del manejo de los recursos naturales. (21)  

En términos generales podría entenderse por conflicto al enfrentamiento entre 

dos o más partes debido a los desacuerdos por la distribución, uso o dominio de 

los recursos materiales o simbólicos. (22) 

Las causas generales de altos niveles de conflictos socioambientales en América 

Latina y el Caribe, señalados son: (23) 

 Profunda desigualdad social, económica y ambiental, incluyendo 

disparidades territoriales. 

 Inequitativa distribución de la riqueza a pesar de cifras de crecimiento 

económico. 

 Confuso rol del estado. En muchos casos no queda claro su papel de 

operador político, económico, parte interesada, ente regulador o sujeto 

afectado.  
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 Desborde de los poderes públicos consecuencia de un mal manejo y 

distribución de fondos. 

 Falta de credibilidad por parte de algunas instituciones del estado. 

 Fragilidad institucional que dificulta el abordaje democrático y consensuado 

de las divergencias. 

 Falta de mecanismos adecuados de organización y coordinación social.  

 Altos niveles y escándalos de corrupción.  

 Erosión del espacio público. 

 Dificultad en la comprensión de las diversas cosmovisiones, en especial en 

relación a los pueblos indígenas. 

 Superposición de actividades productivas incompatibles en una misma área 

de influencia. 

En tal sentido señala que en “el campo de la mediación de conflictos se ha 

esforzado para elaborar este tipo de sistematizaciones pues es clave a la hora 

de concebir estrategias de acercamiento y resolución de disputas”. (24) 

2.2.7. Conflictos socioambientales en el Perú 

Sobre la problemática de conflictos socioambientales en el país, reporta que:  

 Existen más de 100 conflictos ambientales activos en todo el Perú. Las 

regiones más afectadas son Apurímac, Áncash y Puno. 

 Los principales conflictos son producto de actividades mineras, de 

hidrocarburos y de energía. 

 La mayoría de las veces, el detonante ha sido el irrespeto a la consulta previa 

a las comunidades nativas o campesinas. (29) 

En cuanto a la realidad socioambiental y cultural de las áreas de operación de 

hidrocarburos la Amazonía es muy particular y debe ser entendida a cabalidad 

por los que desarrollan las políticas, las autoridades sectoriales, las empresas 
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concesionarias, empresas operadoras, reguladores, supervisores, 

fiscalizadores y otros actores que intervienen en este sistema. (30) 

2.2.8. Perspectivas de reducción de conflictos por la actividad petrolera 

En la medida en que el sector petrolero se ha vuelto visible han surgido intereses 

de diferentes agentes que se contraponen entre sí. Estos intereses generan 

conflictos socioambientales que involucran a las empresas del sector. En el 

marco del VIII congreso internacional de minería y petróleo llevado a cabo en 

Cartagena de Indias 2012, se señala que los conflictos suelen presentarse en 

escenarios donde las comunidades pretenden que se eviten, mitiguen y 

compensen los impactos, y que las empresas inviertan en áreas que en muchos 

casos son responsabilidad directa del estado y no del sector privado. (31) 

A medida que el contexto de globalización de los intercambios económicos fue 

aumentando en los países del tercer mundo mucho más que la conservación 

ambiental que era justamente lo que preocupaba y puede continuar preocupando 

a los países industrializados, se ha puesto en juego la distribución de la riqueza 

y de las oportunidades socioambientales. Estos problemas sobrepasan hoy la 

capacidad del estado y del sector privado para mitigarlos o prevenirlos. Situación 

que ha generado una creciente reacción ciudadana en defensa de su calidad de 

vida, la protección de su salud, sus recursos y actividades económicas, 

manifestándose una proliferación de conflictos socioambientales en el país. (27) 

El Lote 95 operado por la empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L. Posee una 

extensión de 4.92 hectáreas de locación 2 y 493 hectáreas de puerto de 

operaciones de embarque, desembarque y campamento logístico OEFA. (35) 

2.2.9. Programa de relaciones comunitarias (PCR) y gestión ambiental en 

la empresa petrolera Gran Tierra Energy S.R.L. Loreto - Perú" Lote 

95 Bretaña. 

La empresa "Gran Tierra Energy S.R.L.", quien explora y desarrolla 

hidrocarburos de conformidad a las normas vigentes, actuando con seguridad y 

responsabilidad socioambiental; haciendo énfasis las relaciones comunitarias y 
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la gestión ambiental en la localidad de Bretaña canal del Puinahua, lugar donde 

se viene ejecutando el proyecto de perforación del pozo exploratorio de petróleo 

y en las que se encuentran las principales instalaciones petrolíferas de la 

mencionada empresa.  (34) 

Los programas, proyectos y demás actividades que se desarrollan en la zona, 

están enmarcados en el código de conducta de la empresa, la misma que se 

basa en el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos; la igualdad entre 

las personas y la responsabilidad por los deberes asumidos y las acciones 

cometidas; la protección de la seguridad y la salud humana y la prevención de 

incidentes y la adecuada gestión de impactos ambientales. (34) 

En tal sentido, la gerencia de asuntos socioambientales de la empresa Gran 

Tierra Energy S.R.L., mediante el programa de relaciones comunitarias (PRC) y 

gestión ambiental en 18 comunidades ribereñas del canal del Puinahua, del 

distrito de Puinahua, provincia de Requena, departamento de Loreto, se viene 

desarrollando de manera permanente en base a los compromisos establecidos 

en el estudio de impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA), y 

se han asumidos en forma voluntaria otras áreas en virtud de la política de 

responsabilidad socioambiental de Gran Tierra Energy S.R.L., la sede principal 

es el lote 95, localidad de Bretaña, canal del Puinahua, en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS). (34) 

Las actividades de esta gerencia se enmarcaron en dos grandes áreas: 

2.2.10. Relaciones comunitarias y gestión ambiental: 

 En el área de relaciones comunitarias se obtuvieron importantes resultados 

tales como: realización de 32 talleres informativos con la participación de 685 

pobladores de la localidad de Bretaña y 17 talleres informativos a 785 

pobladores de las comunidades aledañas asentadas en el canal de 

Puinahua, se informó sobre el desarrollo y avances del proyecto 

hidrocarburífero. (34) 
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 Se llegó a importantes acuerdos entre agricultores precarios para ser 

indemnizados previa valorización económica sobre los cultivos agrícolas en 

el área de trabajo de la empresa; La indemnización fue a 10 agricultores de 

Bretaña única que oscila entre S/. 2 000,00 a SI. 36 000,00 de acuerdo al 

tamaño de la chacra y especies cultivadas. (34) 

 Se facilitó la firma de un convenio de arrendamiento del terreno donde se 

encuentra ubicada el área de trabajo, entre el alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Puinahua - Bretaña y la gerencia de asuntos socioambientales de 

la empresa Gran Tierra Energy S.R.L., por la suma de S/. 200,000.00 

anuales. (34) 

 Se capacitaron en el uso de las nuevas tecnologías a 1121 trabajadores de 

diversas empresas proveedores de bienes y servicios a Gran Tierra Energy 

S.R.L. Asimismo se logró dar empleo en la modalidad de "contratado 

temporal" a 249 trabajadores de la jurisdicción de la localidad de Bretaña. 

(34)  

 En el área de gestión ambiental, se desarrollaron proyectos de producción 

de hortalizas orgánicas; la producción en la localidad de Bretaña fue de 

1677kg de tomate, 1142kg de nabo, 1182 de maní y 188kg de culantro; en 

la comunidad de Huacrachiro se obtuvieron 1288 kg de tomate, 881 kg de 

nabo, 687kg de maní y 136kg de culantro; mientras que en la comunidad de 

San Juan de Paucar la producción de hortalizas orgánicas fue de 324kg de 

tomate, 213 kg de nabo, 162kg de maní y 30 kg de culantro, la producción 

fue para consumo de las familias y venta local. (34) 

 En el Lote 95, se establecieron un total de 430m de longitud de cercos vivos 

con las especies Erythrina edulis (Amasisa blanca), y Heliconia rostrata 

(Heliconia silvestre conocida como "citulli"), determinándose que el costo 

total 1 de la cerca viva es de sí. 26 803,80. El cerco vivo fue para 

mejoramiento del paisaje natural, minimizar el impacto sonoro y visual. (34) 
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Programas: a través de: 

 Comunicación y consulta previa. 

 Compensaciones e indemnizaciones.  

 Supervisión y control. 

 Empleo local. 

 Capacitación técnica y promoción de proyectos productivos. 

La comunicación y la consulta previa: Con los grupos de interés son 

fundamentales para el éxito de todos los proyectos, estos mecanismos permiten 

controlar expectativas irreales de beneficio, manejar preocupaciones sobre los 

efectos socioambientales de un proyecto y promover la participación de la 

población en el manejo de los distintos aspectos socioambientales que 

acompañan a la actividad del proyecto. En el caso del proyecto de Gran Tierra 

Energy S.R.L., los principales retos de este programa incluyen el manejo de 

expectativas excesivas de beneficio por empleo y mayor movimiento económico 

en el área de influencia (Bretaña). En relación a este tema se establecen 

lineamientos con las diferentes partes interesadas en el proyecto. (34) 

 Manejar expectativas de beneficio de la población con respecto al 

proyecto. 

 Mejorar las relaciones comunales y el manejo del proyecto.  

 Minimizar el posible impacto socioambiental. 

 A través de las siguientes actividades: 

 Talleres de información 

 Reuniones de coordinación con las principales autoridades del Distrito, 

generalmente se realizan a principios de cada año y fue promovido por la 

gerencia de asuntos socioambientales y relaciones comunitarias de la 

empresa Gran Tierra Energy S.R.L. (34) 
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 Programa de indemnizaciones y compensaciones: La empresa Gran 

Tierra Energy S.R.L., trabaja en forma armoniosa con la población de 

Bretaña, para lo cual tiene acuerdos sobre las indemnizaciones y 

compensaciones por uso de la tierra o cualquier daño que ocurre o 

pudiese ocurrir en alguna propiedad a personas durante el transporte de 

equipos, o por daños ocupacionales durante la obra. (34) 

 Garantizar una justa indemnización económica por la producción de las 

chacras de los agricultores precarios. 

 Compensar económicamente a la Municipalidad Distrital de Puinahua, por 

el uso del área de trabajo.  

Actividades desarrolladas: 

 Indemnización a agricultores precarios.  

 Firma de un convenio de arrendamiento del terreno, donde se encuentra 

ubicado las instalaciones petroleras (Lote 95), entre el alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Puinahua - Bretaña y la gerencia general de la 

empresa Gran Tierra Energy S.R.L. (34) 

 Programa de supervisión y control y código de conducta: Aun cuando hay 

un gran potencial para que la fuerza laboral del proyecto genere 

relaciones positivas con los pobladores locales, la conducta de los 

trabajadores es en realidad muy a menudo una importante fuente de 

conflictos. (34) 

 Para asegurar una relación positiva con los pobladores locales de Bretaña 

y evitar la generación de conflictos, Gran Tierra Energy S.R.L., ha 

implementado entrenamiento en relaciones comunales con todos los 

trabajadores del Lote 95, con el objetivo de supervisar el cumplimiento 

estricto del código de conducta de Gran Tierra Energy S.R.L., tanto para 

trabajadores de la misma empresa, de las contratistas y trabajadores 

locales. (34) 
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 Programa de empleo local: El empleo local es uno de los beneficios que 

oferta la compañía Gran Tierra Energy S.R.L., a los trabajadores 

provenientes de las comunidades aledañas, en base a los acuerdos 

tomados en los talleres informativos, según el tamaño de la población y 

área de influencia del proyecto; si es directa el número de trabajadores es 

mayor (caso Bretaña) y menor si es indirecta (resto de comunidades).  

Con el objetivo de cumplir con los acuerdos sobre contratación de mano 

de obra local en base a salarios justos y equitativos de acuerdo a la 

legislación laboral vigente.  

Actividades desarrolladas: 

- Empleo local. 

- Supervisión laboral. (34) 

 Gestión ambiental: En este contexto, se utilizó la estrategia de la 

forestaría comunitaria que se preocupa por la sostenibilidad del recurso 

forestal y el desarrollo humano, a partir de la relación existente entre la 

comunidad local y los recursos forestales de los cuales dependen para 

satisfacer sus necesidades materiales y no materiales. Esta relación entre 

la gente local y el bosque se da en diferentes intensidades y esferas, 

involucrando valores culturales, religiosos, económicos y 

socioambientales, apoyados en reglas y normas locales, también 

comprende su interacción con otros sectores de la sociedad, necesarios 

para el éxito de la estrategia y con interés en el manejo forestal 

(FTPP/FAO, 2006). Para la implementación del plan de gestión ambiental 

participativo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos que 

caracterizan el trabajo participativo: Régimen de tenencia y usufructo de 

la tierra, organización, nivel de participación, aspectos económicos, tipo 

de actividad, sistema de conocimiento, reglas de uso y sanciones. (34) 
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Con el objetivo de conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, 

y sensibilizar a la población con respecto al cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

 Programa de promoción de proyectos productivos: Este programa impulsa 

el desarrollo de actividades generadoras de bienes y servicios útiles para 

la comunidad, enmarcándose dentro del concepto de desarrollo 

endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la 

economía solidaria. La finalidad no es generar ganancias que enriquezcan 

a un individuo, sino garantizar, la producción de bienes y servicios sin 

explotar a quienes lo producen directamente, garantizándoles una calidad 

de vida digna. (34)  

La población está conforme con los acuerdos y cumplimiento de los 

compromisos pactados, lo cual implica cero conflictos socioambientales, cero 

impactos negativos y cero incidentes. (34) 

Según el informe de actividades de PERUPETRO S.A., de junio del 2018, la 

empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L. Lote 95 tiene contratos con 

obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor debido a la modificación 

de contrato por cambio de garante corporativo, modificación de plazos, cambio 

de denominación del contratista, etc. Por motivo de sustitución del garante 

corporativo de Gran Tierra Energy Perú S.R.L., por PetroTal Corp (antes Sterling 

Resouces Ltd.): Sterling Resouces Ltd. Remitió documentación incompleta para 

su calificación. El Contratista informó el cambio de denominación de Sterling 

Resouces Ltd a PetroTal Corp. (36) 

2.2.11. Actualización del plan de participación ciudadana, estudio de 

impacto ambiental (EIA-d) del proyecto de desarrollo del campo 

petrolero Bretaña norte Lote 95 (año 2018). 

La empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L. (En adelante GTEP), a la fecha 

considera oportuno retomar la evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA-

d) para el proyecto de desarrollo del campo Bretaña norte – Lote 95 (en adelante 
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el proyecto). Realizado por la consultora Walsh Perú S.A., para la empresa Gran 

Tierra Energy Perú S.R.L. La propuesta a concretarse con el presente estudio 

se presenta ante el servicio nacional de certificación ambiental para las 

inversiones sostenibles (SENACE), donde están contemplados la actualización 

de los mecanismos y medios para brindar información oportuna a la población 

del área de influencia del proyecto, tal como lo establece el reglamento de 

participación ciudadana, así como también lo consagran normas generales 

amparadas desde la Constitución Política del Perú, concernientes a la temática. 

Con el objetivo general de reforzar con la población y grupos de interés del área 

de influencia del proyecto, las características del proyecto y su respectivo EIA-d, 

a fin de consolidar su participación dentro del proceso en el marco de la 

actualización del proyecto de desarrollo del campo petrolero Bretaña norte Lote 

95. Tarea que ha venido ejecutando la empresa del proyecto años anteriores.  

Método, para ello establecen una serie de acciones y mecanismos dirigidos a 

informar a la población acerca del proyecto, así como informar de manera 

adecuada y oportuna a las poblaciones y grupos de interés involucrados las 

actividades del proyecto actualizado de desarrollo del campo petrolero Bretaña 

norte Lote 95 (descripción del proyecto), los resultados de la línea base socio 

ambiental, la evaluación de impactos; así como los alcances de la estrategia de 

manejo ambiental y plan de relaciones comunitarias. También fomentar la 

participación de los ciudadanos del área de influencia del proyecto, y conocer y 

recoger las medidas o recomendaciones propuestas por la población del área de 

influencia para prevenir o mitigar los impactos negativos percibidos y maximizar 

los impactos positivos del Proyecto. Con esto busca cumplir con la legislación 

peruana vigente sobre el derecho al acceso a la información y consulta pública, 

señalados en la Ley General del Ambiente, Ley Nº 26811; D.S. Nº 002-2009-

MINAM, reglamento sobre la transparencia, acceso a la información pública 

ambiental y la legislación relacionada con la participación ciudadana en las 

actividades de hidrocarburos contenidas en el decreto supremo Nº 012-2008-EM 

y la resolución ministerial 571-2008/MEM/DM. En resumen, para llevar a cabo 

este plan de participación ciudadana, se inicia por la identificación de grupo de 

interés del área de influencia del proyecto, que incluyen líderes comunitarios, 
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autoridades a nivel local, regional y nacional. Y se establecen los mecanismos 

para llevarse a cabo (cuadro N° 1). Teniendo como resultado, la propuesta del 

plan de participación ciudadana. Como conclusión, la actualización del plan de 

participación ciudadana, permitirá favorecer el ejercicio del derecho a la 

información de la población del área de influencia del proyecto y establecer los 

canales de comunicación que permitan resolver sus inquietudes, así como 

expresar sus percepciones acerca de las actividades a desarrollarse. (37)  

Cuadro N°  1. Mecanismos de participación ciudadana (EIA-d). 

Mecanismos obligatorios de 

participación ciudadana. 

 Taller informativo. 

 Fase expositiva. 

 Fase de diálogo. 

 Taller durante la elaboración del EIA-d. 

 Taller luego de la presentación del EIA al 

SENACE. 

 Audiencia pública. 

Mecanismos complementarios 

de participación ciudadana.  

 Oficina informativa y de participación ciudadana. 

 Reuniones informativas. 

Fuente: Gran Tierra Energy Perú S.R.L. (37)  

2.2.12. Definición de términos básicos 

Actividad de hidrocarburos. Es la operación relacionada con la exploración, 

explotación, procesamiento o refinación, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de hidrocarburos. (38)  

Área de influencia. Espacio geográfico sobre el que las actividades de 

hidrocarburos ejercen algún tipo de impacto considerable. Se considera área de 

influencia directa a aquella zona en la cual se desarrollará la actividad de 

hidrocarburos, e indirecta a las áreas aledañas al proyecto. (39)  

Área de influencia directa. El área de influencia directa de un proyecto es el 

ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos ambientales 

ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta área se evalúa la 

magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de 

prevención o mitigación a través de un plan de manejo. (40) 
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Área de influencia indirecta. El área de influencia indirecta del proyecto, está 

definida como el espacio físico en el que un componente ambiental afectado 

directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no 

relacionados con el proyecto, aunque sea con una intensidad mínima. (40) 

Áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Son 

consideradas como un régimen de excepción debido a las limitaciones de uso 

que pueden generar dentro de ellas y en la zona de amortiguamiento que las 

rodea. Esto ha conllevado a que se hayan definido requerimientos especiales 

para el desarrollo de las actividades de extracción de recursos naturales en estas 

áreas y sus zonas de amortiguamiento. (19) 

Capacitación. Es un proceso de gestión del conocimiento planeado, 

sistematizado y organizado, que comprende un conjunto de acciones de 

formación orientadas a la adquisición y actualización de conocimientos, 

mejoramiento de habilidades y actitudes del personal, con la finalidad de elevar 

su nivel de desempeño, productividad, competitividad y motivación, enmarcadas 

en los valores y principios corporativos de integridad, responsabilidad 

socioambiental y transparencia. (40)  

Conflicto socioambiental. Es un proceso dinámico en el que dos o más partes 

o actores interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas 

o cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, necesidades básicas 

insatisfechas, e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas 

u objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la 

gobernabilidad y/o el orden público (basado en la definición de la presidencia del 

consejo de ministros. RM-161- 2011-PCM). (41)  

Consulta previa. Es un diálogo entre el estado y los pueblos indígenas u 

originarios, cuya finalidad es llegar a acuerdos en torno a medidas 

administrativas o legislativas que pudieran afectar sus derechos colectivos. (42)  

Diferencia. Es una contraposición pública y expresa de opiniones por parte de 

un actor frente a la acción de otro.  (41)  
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Estudios ambientales. Son documentos de evaluación ambiental de proyectos 

de inversión y actividades de hidrocarburos, los cuales comprenden: i. EIA: 

Estudio de impacto ambiental. ii. EIAsd: Estudio de impacto ambiental 

semidetallado. iii. DIA: Declaración de impacto ambiental. (39)  

Extrativismo.  Articulación del territorio a los flujos económicos a partir de la 

venta de materias primas en mercados internacionales. (43) 

Producción. Todo tipo de actividades en el área de contrato o fuera de ella en 

lo que resulte necesario, cuya finalidad sea la extracción y manipuleo de 

hidrocarburos del área de contrato, y que incluye la operación y 

reacondicionamiento de pozos, instalación y operación de equipos, tuberías, 

sistema de transporte y almacenamiento, ducto principal, tratamiento y medición 

de hidrocarburos y todo tipo de métodos de recuperación primaria y mejorada. 

(32)  

Gestión ambiental. Es un proceso permanente y continuo, constituido por el 

conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y 

el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas 

y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. (44)  

Impacto ambiental. Se refiere a la alteración, favorable o desfavorable, en el 

medio o en un componente del medio, fruto de una actividad o acción. (40)  

Operaciones. Toda actividad de exploración y explotación y todas las demás 

actividades materia del contrato o relacionadas con la ejecución del mismo. (36)  

Participación ciudadana. La participación ciudadana como un hecho político 

como un modelo de relación entre estado y sociedad civil enmarcada dentro de 

una cultura política (actitudes, valores y normas) que orientan el comportamiento 

de los ciudadanos en un marco de deberes y derechos frente al estado. (25)  
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Reservas indígenas. El aprovechamiento de recursos naturales en su interior 

sólo es permitido cuando se trate de necesidad pública y el estudio de impacto 

ambiental así lo determine, para lo cual se requiere de dos requisitos para su 

elaboración: (i) Opinión previa del INDEPA (ii) Plan de contingencia 

antropológico o protocolo de actuación. (19)  

Territorios comunales. El régimen de propiedad y concesiones en estas áreas 

se rigen por normas especiales, por lo que es necesario asegurar que las 

decisiones se tomen mediante medios adecuados que los resguarden. (19)  

PERUPETRO S.A.: Empresa estatal de derecho privado del sector energía y 

minas cuyo objeto socioambiental es promover la inversión en las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos. (39)  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Descripción del problema 

El Perú ha experimentado un periodo de desarrollo económico como 

consecuencia de numerosos procesos de inversión. Sin embargo, se evidencian 

que por el desarrollo económico y distribución de la riqueza surgieron 

condiciones que se vieron contrastadas con necesidades insatisfechas, 

desconfianza a lo desconocido, preocupación por su territorio y el ambiente. (1) 

Actualmente la amazonia es foco de grandes inversiones que implican obras de 

gran infraestructura y un uso intensivo de la tierra. El 78% del territorio 

amazónico incluyendo áreas protegidas y tierras indígenas tituladas y no 

tituladas, son ahora cubiertos por concesiones de petróleo y gas. (9) 

Es importante señalar que la presencia de conflictos socioambientales en el país 

generadas por actividades empresariales extractivas en muchos casos originan 

la no ejecución de proyectos de inversión, representando una perdida y 

disminución del PBI para nuestro país, razón por la cual es necesario que el 

Estado asuma el costo de mantener o disminuir los conflictos socioambientales 

atreves de sus instituciones, especialmente de forma prospectiva en la búsqueda 

de la sostenibilidad social y ambiental. (2)  

Según la OIT, puntualiza todo lo que acontece en un territorio indígena debe ser 

acreditada por sus autoridades, respetando los usos y costumbres de sus 

pueblos, tal y como lo señalan los instrumentos internacionales y por medio de 

estas instituciones representativas deben ser consultados antes de utilizar sus 

tierras para actividades petroleras. (3) 

En la relación de la problemática socioambiental, en la localidad de Bretaña se 

pudieron percibir una desorganización y poco interés por parte los 

representantes del estado en responder, mejorar, dialogar y reconocer sus faltas 

y empezar a trabajar más fusionados para que puedan resolver los conflictos que 

se presentan en la localidad de Bretaña. 
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En alta magnitud colectiva se evidencia una crisis de valores y un gran 

desconocimiento por parte de la población de  no conocer en su totalidad sus 

derechos que les corresponde y exigir al estado talleres de capacitación e 

informaciones de fuentes confiables para que la población esté en las 

condiciones de llevar una buena relación de participación con coherencia  y así 

logren un mejor dialogo y las peticiones sean escuchadas donde los beneficios 

sean más eficientes y evitar conflictos sociales o ambientales en la localidad de 

Bretaña.  

Lo anteriormente expuesto es necesario evaluar detalladamente los factores 

principales que influyen en los conflictos sociales y ambientales en la localidad 

de Bretaña, es por esta razón, es importante diseñar y aplicar este instrumento 

de prevención, control y disminución al identificar conflictos sociales y 

ambientales desde la perspectiva social, mientras que los resultados obtenidos 

servirán para recomendar una estrategia que facilite el proceso y operatividad de 

los roles del estado en la localidad de Bretaña. 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.2.1. Problema general 

 ¿Qué relación existe entre el rol del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto 

- 2018? 

3.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre el rol gestor / gerencial del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el rol fiscalizador / supervisor del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el rol normativo / certificador del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el rol promotor de la inversión del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el rol operativo del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto 

- 2018? 
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3.3. OBJETIVOS 

 3.3.1. Objetivo general 

 Establecer la relación que existe entre el rol del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto 

- 2018. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la relación que existe entre el rol gestor / gerencial del estado 

y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el rol fiscalizador / supervisor del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto - 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el rol normativo / certificador del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto - 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el rol promotor de la inversión del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto - 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el rol operativo del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 
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3.4. HIPÓTESIS 

      3.4.1. Hipótesis general. 

 Existe relación significativa entre el rol del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto 

- 2018. 

     3.4.2. Hipótesis específicas. 

 Existe relación significativa entre el rol gestor / gerencial del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 Existe relación significativa entre el rol fiscalizador / supervisor del estado 

y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 Existe relación significativa entre el rol normativo / certificador del estado 

y los conflictos Socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 Existe relación significativa entre el rol promotor de la inversión del estado 

y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 Existe relación significativa entre el rol operativo del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto 

- 2018. 

 

 

 



   

 

29 

 

3.5. Variables, indicadores e índice 

Para la presente investigación se desea conocer la relación significativa entre el 

rol de estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto, partiendo de la premisa “a mejor rol del estado menor 

conflictividad socioambiental”, puesto que el problema observado plantea que el 

estado en su rol, debe ser garante de los acuerdos llegados en la celebración de 

contratos petroleros con las empresas transnacionales de petróleo, respecto a la 

concesión que se le ha dado, si el estado tiene mayor participación, los conflictos 

socioambientales serían minimizados. A continuación, se detalla cada variable: 

3.5.1. Variable independiente  

           Rol del estado. 

Definición: Se refiere a la posición del estado frente al cumplimiento, adopción 

de su carácter regulador, fiscalizador, normador, ejecutor, promotor de 

reglamentos y políticas con el propósito de buscar en los campos que le 

competen equidad, eficiencia, y garantías sociales, ambientales, económicas, 

políticas, entre otras funciones que le han sido concedidas. (45) 

3.5.1.1. Dimensiones de la variable rol del estado: 

− Gestor/ gerencial. 

− Fiscalizador/ supervisor. 

− Normativo/ certificador. 

− Promotor de la inversión. 

− Operativo. 

3.5.2. Variable dependiente. 

          Conflictos socioambientales. 

Definición: Los conflictos socioambientales, son aquellos producidos por la 

interacción de los seres humanos con su ambiente y tienen que ver con el 

manejo de recursos escasos, como el agua, el suelo, el aire, entre otros. El 
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conflicto surge, cuando la comunidad y su población observan (perciben) que 

actividades extractivas, afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que 

habitan y deciden organizarse para exigirles a los que lo ocasionan, que 

remedien la situación. (46) 

Es preciso señalar, que las dimensiones tomadas respecto a la variable 

conflictos socioambientales, son las señaladas por Moore. (25) 

3.5.2.1. Dimensiones de la variable, conflictos sociales: 

− Información. 

− Relaciones. 

− Intereses. 

− Valores. 

− Estructura. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Lugar y desarrollo de la investigación 

El área de estudio corresponde a la localidad de Bretaña coordenadas UTM 

sistema WG84: Norte 9420340 Este 0574476, con una altitud de 112 msnm, con 

una población total según el INEI de 6.017 para el 2015 en el Distrito del 

Puinahua. 

Con una temperatura mensual en promedio de 26,4 ºc y precipitación media 

anual de 2687 mm. Según el mapa ecológico del Perú del ONERN (32), el área 

de estudio corresponde a la zona de vida de bosque húmedo tropical.  

Esta localidad se encuentra a unos 190 km al suroeste de la ciudad de Iquitos, 

en la margen derecha del río Puinahua. Políticamente Bretaña pertenece al 

Distrito de Puinahua, provincia de Requena, departamento de Loreto. (32) 

El Lote 95 (Gráfico 1), se ubica geopolíticamente en parte del área de los distritos 

de Capelo, Tapiche, Requena, Emilio San Martín, Puinahua, Alto Tapiche, y 

Soplin en la provincia de Requena, región Loreto. (33) 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N°  1. Áreas que conforman el Lote 95 Bretaña. 
Fuente: Gran Tierra Energy S.R.L. (33) 
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El ámbito de estudio del proyecto incluyó poblaciones asentadas en la margen 

derecha del canal del río Puinahua, frente a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, 

los centros poblados involucrados directa e indirectamente se asientan en el área 

de amortiguamiento de la reserva.  

 

 

 

 

 

Imagen N°  2. Panorámica Lote 95 Bretaña. 

Fuente: GEC (55) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°  3. Localización geográfica del Lote 95 y la localidad de Bretaña 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Tipo y diseño de investigación 

4.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional y básico. Porque tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en nuestra muestra o contexto en particular y 

porque es exacta o pura, tal como se presentaron en la realidad sin alterarlos por 

intervención de los investigadores. (46) (47)  

4.2.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación se enmarca en diseño no experimental, de forma 

transeccional – correlacional, porque no se hizo manipulación deliberada de las 

variables de estudio, solo observamos los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos. Es de forma transeccional porque la recolección de 

información se hizo en un solo momento y en tiempo único. (47) 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población 

La población supone ser la totalidad de sujetos que comparten determinadas 

características que los hacen participantes del estudio. (48) 

Para la presente investigación la población está conformada por 876 personas 

mayores de 20 años. (49) 

Cuadro N°  2. Población total de la localidad de Bretaña. 

Edad (años) Población 

<1 78 
2-9  578 

10-14 234 
15-19 279 
20-59 745 
>60 131 

Fuente: Centro de Salud de Bretaña. (49) 
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4.3.2. Muestra 

La muestra es subgrupo suficientemente representativo de la población o unidad 

de estudio (50). Para así determinar la muestra, habíamos considerado dos 

aspectos. El tipo de muestra que se va a utilizar y el tamaño de la muestra. 

Para objeto del estudio de la muestra, fue establecida en función de criterios de 

representatividad cualitativa, esta forma es identificada como una “muestra 

intencional”, es decir, la elección de un pequeño número de personas 

seleccionadas intencionalmente en función de la relevancia que ella representa 

respecto a un determinado asunto. 

Determinamos el tamaño de la muestra, para ello nos basamos en la siguiente 

fórmula estadística: 

Fórmula Nº1: Cálculo de la muestra. 

𝑛 =
𝑁 ∗ (∝𝑐∗ 0,5)

2

1 + (𝑒2 ∗ (𝑁 − 1))
 

Donde: 

αc = Valor del nivel de confianza (varianza) (95%). 

e = Margen de error. 

N = Tamaño de la población (876 personas). 

Por tanto, el resultado de la fórmula nos dice que la muestra estará conformada 

por un total de 481 personas. 
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4.4. Técnica, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas específicas empleadas de la presente investigación, fueron 

encuesta y entrevista. La encuesta fue aplicada a 481 personas de la localidad 

de Bretaña y hubo preguntas cerradas, mientras en la entrevista se aplicó a un 

grupo de actores de la localidad de Bretaña, que desempeñan un rol específico 

y vinculados directamente con el tema de la presente investigación. (Cuadro N° 

3) Estas dos técnicas se utilizaron para recabar datos de la población, donde, los 

involucrados tengan la seguridad de su anonimato garantizando de esa manera 

la veracidad de los datos aportados. 

Para Arias, la encuesta es una técnica que busca recopilar información sobre un 

grupo o muestra de personas acerca de un tema específico (51). Esta puede ser 

realizada de manera oral o escrita para conocer la opinión de los encuestados 

en la investigación de campo, y puede ser abierta, cerradas o semiestructuradas. 

(50) 

Y a la técnica de entrevista, que define Arias, es como una técnica basada en un 

diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida. (50) 
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Cuadro N°  3.  Grupo de actores que intervienen en los conflictos sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se empleó un cuestionario, bajo la modalidad de encuesta, que se realizó de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 

serie de preguntas. Se le denominó cuestionario autoadministrado porque fue 
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Autoridades 
de la 
localidad. 

Alcalde. x x X x x 

Teniente Alcalde.  x X  x 

Juez de Paz no letrado.  x X  x 

Sector salud 
y educación. 

Gerente del Centro de Salud 
Bretaña 

x x  x x 

Directora de la I.E.P.S “Héctor 
Hugo García Vázquez 

x x    

Directora de la I.E.P.P. “60633” x x    

Directora de la I.E.P.I. “288”:  x x    

Orden 
Jurídico. 

Comisario PNP x x X  x 

Subprefecto x x X  x 

Líderes 
Comunales 
y Líderes 
Religiosos 

Párroco Iglesia Católica x     

Pastor iglesia Evangélica x     

Misionero Iglesia Adventista x     

Líder Barrio La Villa x x X x x 

Líder Barrio Abajo x x X x x 

Líder Barrio Centro x x X x x 

Líder Barrio Arriba x x X x x 

Instituciones 
públicas 
(Gobierno 
Central) 

MINEM   X   

Ministerio del Ambiente 
SERNANP 

 x X   

OSINERGMIN      

OEFA  x X   
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llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador, por lo que se realizó 

de manera escrita, con preguntas bien concisas y sin intervención del 

encuestador. Para la presente investigación el cuestionario de elaboración 

propia estuvo conformado por preguntas cerradas, que son aquellas que 

establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el 

encuestado, y de selección simple, porque ofrece varias opciones de respuestas, 

pero se escoge sólo una. (51)  

Dicho cuestionario, en su estructura recogimos aspectos relacionados con las 

variables, rol del estado y conflictos socioambientales. Este cuestionario estuvo 

conformado por preguntas estructuradas en tres secciones: la primera 

concerniente a información socioeconómica como sexo, edad, tipo de vivienda, 

tipo de propiedad (propia o rentada), escolaridad, estado civil, ocupación y 

servicios de la vivienda. La segunda sección fue incluida aspectos sobre la 

presencia, cumplimiento e incumplimiento del rol del estado (gestor/gerencial, 

fiscalizador/supervisor, normativo/certificador, promotor de inversión, y 

operativo. Finalmente, la tercera sección incluyó aspectos sobre los conflictos 

socioambientales. Donde por medio de la escala de Likert las personas como 

objeto de estudio, dieron su percepción de acuerdo y desacuerdo a cada 

pregunta. Este cuestionario fue aplicado a 481 personas de la localidad de 

Bretaña, río Puinahua, en la región de Loreto. 

Para la entrevista, el instrumento utilizado fue una guía de entrevista 

semiestructurada, para Arias, la entrevista es un dialogo presencial, entre el 

entrevistador y el entrevistado sobre un tema específico, para conocer el punto 

de vista u observación, y es semiestructurada, porque esta modalidad permite al 

entrevistador realizar preguntas no contempladas, debido a que una respuesta 

puede generar una nueva pregunta. Y así revelar ciertos datos que serán útiles 

para satisfacer los propósitos de la investigación (51). La entrevista 

semiestructurada estuvo dirigido al grupo de actores seleccionados, que tienen 

vinculación con el tema de conflictos ambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto y cuya elección fue aleatoria y la cantidad estuvo en 

función a la disponibilidad de cada uno de ellos. 
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4.4.3. Procedimientos de recolección de datos. 

En el caso de la encuesta, tuvimos en cuenta los siguientes procedimientos: 

Planificación de las encuestas. De acuerdo a esta etapa se definió la muestra 

a la cual se aplicó el instrumento de recolección de información, y se determinó 

toda la información que debe contener de manera jerárquica el cuestionario, 

donde se consideró cubrir con la información requerida para cumplir con los 

objetivos planteados, además se planteó el calendario de aplicación para la 

encuesta, así como la manera en cómo fue procesada la información. 

Prueba piloto de las mismas. Teniendo ya el instrumento realizado, se ejecutó 

una prueba piloto como estrategia para garantizar que el contenido explicito, 

abarque las variables y dimensiones establecidas en la presente investigación, 

si estas son relevantes en la realidad. De esta manera se ha conseguido un 

cuestionario eficiente que cumplió con los objetivos propuestos. Este se aplicó a 

una pequeña muestra menor que la seleccionada, y esta nos permitió restablecer 

la veracidad y objetividad que buscamos con ella, si surge de esta prueba 

algunas consideraciones para corregir tanto técnica como de registro, serán 

realizados para el instrumento final. 

Corrección de instrumentos de ser el caso. En el caso de que la prueba piloto 

hubiese arrojado algún tipo de consideraciones, se hubiese corregido al 

instrumento, haciéndolo más eficiente y objetivo. 

Ejecución y desarrollo del trabajo de campo. Con el instrumento final se 

procedió a realizar el trabajo de campo, la cual consistió en realizar un recorrido 

hacia la localidad de Bretaña, primero realizamos observación en campo, y luego 

se procedió a la aplicación del instrumento, teniendo en consideración que el 

instrumento tenía que ser aplicado a 481 personas de la localidad de Bretaña. 

Esta información será confidencial y nunca revelada su identificación personal. 

Con la finalidad que tuvimos en conocer la percepción que tienen los pobladores 

relacionados al rol de estado y los conflictos socioambientales suscitados por la 

concesión a la empresa petrolera en su localidad. 
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Procesamiento estadístico. Luego de tener la información recopilada se realizó 

el procesamiento estadístico correspondiente, en base a la escala de Likert, para 

las encuestas. 

Análisis y conclusiones. Al tener los resultados del procesamiento estadístico, 

procedimos a realizar el análisis que nos permitieron cumplir con nuestros 

objetivos planeados, y junto con ello surgieron conclusiones y recomendaciones 

importantes que serán el aporte en sí del presente trabajo de nuestra 

investigación. 

En cuanto a las entrevistas, los procedimientos fueron los siguientes: 

Definir el tipo de cuestionario. Se contó con una guía semiestructurada. El cual 

estuvo definida la temática, incluyendo las variables de la cual la presente tesis 

hace mención.  

- Elaboramos la entrevista semiestructurada, donde existieron factores lo que 

tuvimos que considerar en la elaboración de nuestra guía: en primer lugar, 

tomamos en consideración a quien tenía que ser dirigida y su rol o papel dentro 

de la problemática existente, y consideramos que tan útil será el aporte del 

entrevistado en la solución del problema planteado. Así como establecer una 

serie de interrogantes claves, por lo que llegamos a conocer la perspectiva que 

este actor tiene en relación al papel del estado y la generación de conflictos 

socioambientales. 

Autopreparación. Al tener conocimiento sobre el actor a entrevistar, tuvimos 

que preparar el “tono” de la entrevista, es decir el nivel de empatía que presentó, 

la emocionalidad que nos transfirió y el respeto por su participación. 

Esqueleto, guía de la entrevista. Se comenzó la guía de preguntas de manera 

ordenada por dinámica de aparición, sin saltar la secuencia (antes, durante y 

después), y nos permitió eso incorporar algún aspecto o pregunta que surgía en 

el momento de aplicación, para luego invitar a generar unas posibles 

conclusiones y recomendaciones desde la competencia que el entrevistador tuvo 

en esta temática. 
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- Luego de aplicar el instrumento, se procedió a generar los resultados y 

discusión de la investigación, y generar unas primeras conclusiones. 

A continuación, se resume (Cuadro N° 4), las técnicas e instrumentos que se 

aplicó para cada grupo de actores. 

Cuadro N°  4. Técnicas e instrumentos aplicados para cada grupo de actores. 

Grupo de Actores Muestra Técnica Instrumento 

 

481 personas Encuesta Cuestionario 

 

09 personas Entrevista 
Guía de 
entrevista 
semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4. Procesamiento de datos y análisis estadístico 

Luego del procesamiento de los datos generados por la encuesta en base a la 

escala Likert, se procedió a procesarlo en Microsoft Excel. 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

socioambientales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que 

la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de 

las respuestas obtenidas en cada ítem. (52) 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem estuvo 

estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 
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La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación 

o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general 

tienen implícita una dirección positiva o negativa. (52) 

En cuanto a las entrevistas, esta información recabada es cualitativa, donde se 

obtuvo la información relevante que nos permitió describir la relación de la 

variable rol del estado y la variable conflictos socioambientales, explicando cómo 

se relaciona el rol del estado con el origen, inicio, fin de los conflictos 

socioambientales, a través de las dimensiones establecidas, con un enfoque 

progresivo, es decir se comenzó analizando los datos desde lo amplio y luego 

progresivamente se encontraran los fundamentos más relevantes a fin de 

obtener conclusiones pertinentes con los objetivos planteados.  

Opinan, que la presentación gráfica o exposición de datos obtenidos 

progresivamente conlleva en sí misma una forma de reducir los datos. Por lo 

cual, este análisis seguirá un diagrama lógico. Con esta reducción de datos se 

analizó la respuesta de las entrevistas en conjunto. (53) 

Señalan que las entrevistas se articulan con el fin de extraer información acerca 

de grandes temas o variables. Que, en el caso de la presente, estas preguntas 

se relacionan por una parte a la perspectiva del rol del estado, y la perspectiva 

de solución de conflictos, de esta manera, fundamentamos la elección de las 

variables. Viendo que existe relación entre sí, y de hecho, esta información en 

conjunto con las encuestas, nos dieron un bosquejo claro de la realidad y 

devendrá en una serie de discusiones y conclusiones. (54) 
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CAPITULO V  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados 

Tabla N° 1. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo gestor / gerencial en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desacuerdo 73 15,2 15,2 15,2 

En desacuerdo 363 75,5 75,5 90,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 1,5 1,5 92,1 

De acuerdo 38 7,9 7,9 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Gráfico N° 1. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo gestor / gerencial en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 1 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 1, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 

estado de tipo gestor / gerencial en su comunidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados,  363 (75.5%) de encuestados están en 

desacuerdo con la gestión actual del estado en la localidad de Bretaña, 73 

(15.2%) de encuestados están muy en desacuerdo por el desinterés por parte 

15.2%

75.5%

1.5% 7.9%

Muy desacuerdo En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo
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de sus autoridades, 38 (7.9%) de los encuestados están,  de acuerdo con la 

gestión actual por parte de las entidades del estado, 7 (1.5%) de los encuestados 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los 

representantes del estado; es decir, se pudo percibir un gran desinterés, decidía 

y descuido en el ámbito gestor/gerencial del estado en la localidad de Bretaña 

atestiguando que para los pobladores encuestados si existe una deficiencia en 

su localidad. 

Tabla N° 2. ¿Considera que el rol del estado de tipo gestor / gerencial ha tenido 
efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 74 15,4 15,4 15,4 

En desacuerdo 362 75,3 75,3 90,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 1,5 1,5 92,1 

De acuerdo 38 7,9 7,9 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Gráfico N° 2. ¿Considera que el rol del estado de tipo gestor / gerencial ha tenido 
efectividad en su localidad? 

Fuente: Tabla N° 2 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 2, la efectividad con respecto al rol del estado de tipo gestor / 

gerencial en su localidad es el siguiente: 

15.4%

75.3%

1.5%
7.9%

Muy desacuerdo En desacuerdo
Ni en acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo
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- Del total de 481 (100%) encuestados, 362 (75.3%) de  encuestados están en 

desacuerdo con la gestión actual del estado en la localidad de Bretaña, 74  

(15.4%) de encuestados están muy en desacuerdo por el desinterés por parte 

de sus autoridades, 38 (7.9%) de los encuestados están, de acuerdo con la 

gestión actual por parte de las entidades del estado, 7 (1.5%) de los encuestados 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los 

representantes del estado; es decir, se pudo percibir que no hay mucha 

efectividad por el rol del estado de tipo gestor /gerencial por un gran desinterés, 

decidía y descuido en el ámbito gestor/gerencial del estado en la localidad de 

Bretaña atestiguando que para los pobladores encuestados si existe una 

deficiencia en su localidad. 

Tabla N° 3. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo fiscalizador / supervisor en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 25 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 363 75,5 75,5 80,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

56 11,6 11,6 92,3 

De acuerdo 37 7,7 7,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 3. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo fiscalizador / supervisor en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 3 - elaboración propia. 
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Según la Tabla N° 3, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 

estado de tipo fiscalizador / supervisor en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 363 (75.5%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo fiscalizador/supervisor actual del estado en la localidad 

de Bretaña, 25 (5.2%) de encuestados están muy en desacuerdo por el 

desinterés por parte de sus autoridades, 37 (7.7%) de los encuestados están,  

de acuerdo con la supervisión actual por parte de las entidades del estado, 56 

(11.6%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

labores que realizan los representantes del estado; lo que significa,  que el 

estado no está siendo eficaz con su labor de fiscalizar a las instituciones que 

brindan servicio a la población ya sea en educación, salud, seguridad y servicios 

básico además de fiscalizar  de los impactos que se generan producto de la 

actividad realizada por la empresa petrolera que trabaja en la localidad de 

Bretaña. 

Tabla N° 4. ¿Considera que el rol del estado de tipo fiscalizador / supervisor ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy desacuerdo 25 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 362 75,3 75,3 80,5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 57 11,9 11,9 92,3 

De acuerdo 37 7,7 7,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 
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Gráfico N° 4. ¿Considera que el rol del estado de tipo fiscalizador / supervisor 
ha tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 4 - elaboración propia 

Según la Tabla N° 4, la efectividad respecto al rol del estado de tipo fiscalizador 

/ supervisor en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 362 (75.3%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo fiscalizador/supervisor actual del estado en la localidad 

de Bretaña, 25 (5.2%) de encuestados están muy en desacuerdo por el 

desinterés por parte de sus autoridades, 36 (7.7%) de los encuestados están,  

de acuerdo con la supervisión actual por parte de las entidades del estado, 57 

(11.9%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

labores que realizan los representantes del estado; lo que significa,  que el 

estado no está siendo eficaz con su labor de fiscalizar a las instituciones que 

brindan servicio a la población ya sea en educación, salud, seguridad y servicios 

básico igualmente de fiscalizar  de los impactos que se generan producto de la 

actividad realizada por la empresa petrolera que trabaja en la localidad de 

Bretaña. 

Tabla N° 5. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo normativo / certificador en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 16 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 241 50,1 50,1 53,4 

5.2%

75.3%

11.9%
7.7%

Muy desacuerdo En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo
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Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

182 37,8 37,8 91,3 

De acuerdo 42 8,7 8,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 5. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo normativo / certificador en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 5 - elaboración propia. 

Según el Tabla N° 5, el nivel acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado 

de tipo normativo / certificador en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 241 (50.1%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo normativo/certificador actual del estado en la localidad 

de Bretaña, 16 (3.3%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de 

sus autoridades, 42 (8.7%) de los encuestados están,  de acuerdo con la 

normatividad actual por parte de las entidades del estado, 182 (37.8%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; de este modo, la población encuestada nos 

precisó que no se está cumpliendo una labor regular de tipo 

normativo/certificador en la localidad de Bretaña. 

Tabla N° 6. ¿Considera que el rol del estado de tipo normativo / certificador ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válido Muy desacuerdo 17 3,5 3,5 3,5 

En desacuerdo 239 49,7 49,7 53,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

183 38,0 38,0 91,3 

De acuerdo 42 8,7 8,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 6. ¿Considera que el rol del estado de tipo normativo / certificador ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 6 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 6, la efectividad con respecto al rol del estado de tipo 

normativo / certificador en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 239 (49.7%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo normativo/certificador actual del estado en la localidad 

de Bretaña, 17 (3.5%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de 

sus autoridades, 42 (8.7%) de los encuestados están, de acuerdo con la 

normatividad actual por parte de las entidades del estado, 183 (38%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; de este modo, la población encuestada nos 

precisó que la eficiencia y eficacia de este rol es mínima y no se está cumpliendo 

una labor regular de tipo normativo/certificador en la localidad de Bretaña. 
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Tabla N° 7. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo promotor de la inversión en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 97 20,2 20,2 20,2 

En desacuerdo 283 58,8 58,8 79,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 7,9 7,9 86,9 

De acuerdo 63 13,1 13,1 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 7. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo promotor de la inversión en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 7 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 7, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 

estado de tipo promotor de la inversión en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 283 (58.8%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo promotor de la inversión actual del estado en la 

localidad de Bretaña, 97 (20.2%) de encuestados están muy en desacuerdo por 

parte de sus autoridades, 63 (13.1%) de los encuestados están,  de acuerdo con 

el rol promotor actual por parte de las entidades del estado, 38 (7.9%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; aunado a la situación,  la población encuestada  
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expuso que no hay una inversión  para mejorar la calidad de vida de la población 

y el desarrollo de la localidad. 

Tabla N° 8. ¿Considera que el rol del estado de tipo promotor de la inversión 
ha tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 98 20,4 20,4 20,4 

En desacuerdo 284 59,0 59,0 79,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

37 7,7 7,7 87,1 

De acuerdo 62 12,9 12,9 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas  

Gráfico N° 8. ¿Considera que el rol del estado de tipo promotor de la inversión 
ha tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 8 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 8, la efectividad con relación al rol del estado de tipo promotor 

de la inversión en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 284 (59%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol tipo promotor de la inversión actual del estado en la 

localidad de Bretaña, 98 (20.4%) de encuestados están muy en desacuerdo por 

parte de sus autoridades, 62 (12.9%) de los encuestados están,  de acuerdo con 

el rol promotor actual por parte de las entidades del estado, 37 (7.7%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 
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los representantes del estado; en conclusión,  la población encuestada  expuso 

que no es efectivo la inversión  para mejorar la calidad de vida de la población y 

el desarrollo de la localidad. 

Tabla N° 9. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del 
estado de tipo operativo en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 68 14,1 14,1 14,1 

En desacuerdo 346 71,9 71,9 86,1 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

30 6,2 6,2 92,3 

De acuerdo 37 7,7 7,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 9. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol 
del estado de tipo operativo en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 9 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 09, el nivel de acuerdo o desacuerdo con relación al rol del 

estado de tipo operativo en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 346 (71.9%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol de tipo operativo actual del estado en la localidad de 

Bretaña, 68 (14.1%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de sus 

autoridades, 37 (7.7%) de los encuestados están,  de acuerdo con el rol promotor 

actual por parte de las entidades del estado, 30 (6.2%) de los encuestados están 
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ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los representantes 

del estado; por lo tanto,  la población encuestada determino  que la operatividad 

en su localidad es precaria por el descuido de las autoridades, que se 

comprometieron a mejorar e impulsar nuevas técnicas  de trabajo para el 

progreso para el bien de la localidad y no lo están cumpliendo. 

Tabla N° 10. ¿Considera que el rol del estado de tipo operativo inversión ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 67 13,9 13,9 13,9 

En desacuerdo 344 71,5 71,5 85,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

29 6,0 6,0 91,5 

De acuerdo 41 8,5 8,5 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas  

Gráfico N° 10. ¿Considera que el rol del estado de tipo operativo inversión ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 10 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 10, la efectividad con respecto al rol del estado de tipo 

operativo en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 344  (71.5%) de encuestados están en 

desacuerdo con el rol de tipo operativo actual del estado en la localidad de 

Bretaña, 67 (13.9%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de sus 
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autoridades, 41 (8.5%) de los encuestados están,  de acuerdo con el rol promotor 

actual por parte de las entidades del estado, 29 (6%) de los encuestados están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los representantes 

del estado; por lo tanto,  la población encuestada determino  que la efectividad 

con respecto a la  operatividad en su localidad es precaria por el descuido de las 

autoridades, que se comprometieron a mejorar e impulsar nuevas técnicas  de 

trabajo para el progreso para el bien de la localidad. 

Tabla N° 11. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de la información en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 7 1,5 1,5 1,5 

En desacuerdo 326 67,8 67,8 69,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

105 21,8 21,8 91,1 

De acuerdo 43 8,9 8,9 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 11. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de la información en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 11- elaboración propia. 

Según la Tabla N° 11, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 

conflictos sociales en el aspecto de la información en su localidad es el siguiente: 
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- Del total de 481 (100%) encuestados, 326 (67.8%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de la información en conflictos, llámese sociales o 

ambientales  del estado y la empresa PetroTal Corp situada  en la localidad de 

Bretaña, 7  (1.5%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de sus 

autoridades y la empresa mencionada, 43 (8.9%) de los encuestados están,  de 

acuerdo con el acceso a la buena información por  parte de las entidades del 

estado y la empresa ya mencionada, 105 (21.8%) de los encuestados están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los representantes del 

estado y los representantes de la empresa ya mencionada; de modo que,  esto 

nos específica, la población encuestada estipulo  no hay una buena información 

concreta, relevante, precisa, sino una información limitada, no extensiva para dar 

a  conocer lo que se viene desarrollando en la localidad. 

Tabla N° 12. ¿Considera que la información de los conflictos socioambientales 
ha tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 7 1,5 1,5 1,5 

En desacuerdo 329 68,4 68,4 69,9 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

107 22,2 22,2 92,1 

De acuerdo 38 7,9 7,9 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 12. ¿Considera que la información de los conflictos socioambientales 
ha tenido efectividad en su localidad? 
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Fuente: Tabla N° 12 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 12, la efectividad con respecto a los conflictos sociales en el 

aspecto de la información en su localidad es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 329 (68.4%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de la información en conflictos, llámese sociales o  

ambientales  del estado y la empresa situada  en la localidad de Bretaña, 7 

(1.5%) de encuestados están muy en desacuerdo por parte de sus autoridades 

y la empresa PetroTal Corp. 38 (7.9%) de los encuestados están,  de acuerdo 

con el acceso a la buena información por  parte de las entidades del estado y la 

empresa ya mencionada, 107 (22.2%) de los encuestados están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con las labores que realizan los representantes del estado y 

los representantes de la empresa ya mencionada; de modo que,  esto nos 

específica, que la población encuestada estipulo que no hay una buena 

información concreta, relevante, precisa, sino una información limitada, no 

extensiva para dar a  conocer lo que se viene desarrollando en la localidad. 

Tabla N° 13. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de las relaciones en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desacuerdo 8 1,7 1,7 1,7 

En desacuerdo 347 72,1 72,1 73,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

107 22,2 22,2 96,0 

De acuerdo 19 4,0 4,0 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 13. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de las relaciones en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 13 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 13, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 

conflictos sociales en el aspecto de las relaciones en la localidad de Bretaña es 

el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 347 (72.1%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de relaciones respecto a los conflictos sociales  

estado en la localidad de Bretaña, 8 (1.7%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 19 (4%) de los encuestados están,  de 

acuerdo con las relaciones de las entidades del estado, 107 (22.2%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; según las afirmaciones anteriores,  la población 

encuestada sugiere  que haya más empatía, aceptación y dialogo, para que haya 

una relación armoniosa y evitar futuros conflictos entre el estado y la localidad. 

Tabla N° 14. ¿Considera que las relaciones de los conflictos socioambientales han 

tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 9 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 365 75,9 75,9 77,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

107 22,2 22,2 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 14. ¿Considera que las relaciones de los conflictos socioambientales han 

tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 14 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 14, la efectividad con respecto a los conflictos sociales en el 

aspecto de las relaciones en la localidad de Bretaña es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 365  (75.9%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de relaciones respecto a los conflictos sociales  

estado en la localidad de Bretaña, 9 (1.9%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 107 (22.2%) de los encuestados están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan los representantes 

del estado; según las afirmaciones anteriores,  la población encuestada sugiere  

que para que sea más efectivo la relación entre el estado y la localidad exista 

más empatía, aceptación y dialogo, para que haya una relación armoniosa y 

evitar futuros conflictos entre el estado y la localidad. 

Tabla N° 15. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos 

sociales en el aspecto de los intereses en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 9 1,9 1,9 1,9 

En desacuerdo 416 86,5 86,5 88,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

30 6,2 6,2 94,6 

De acuerdo 26 5,4 5,4 100,0 

Total 481 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 15. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de los intereses en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 15 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 15, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 

conflictos sociales en el aspecto de los intereses en la localidad de Bretaña es 

el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 416  (86.5%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de intereses respecto a los conflictos sociales  estado 

en la localidad de Bretaña, 9 (1.9%) de encuestados están muy en desacuerdo 

por parte de sus autoridades, 26 (5.4%) de los encuestados están,  de acuerdo 

con las intereses que brindan las entidades del estado, 30 (6.2%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; es por esta razón que, los intereses de la 

población que buscan un bien común no son  debidamente escuchadas por parte 

del estado, esto deja a la población insatisfecha por la negación a la petición 

dada por la población hacia el estado para la localidad. 

Tabla N° 16. ¿Considera que los intereses de los conflictos socioambientales 
han tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 7 1,5 1,5 1,5 

En desacuerdo 419 87,1 87,1 88,6 
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Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

29 6,0 6,0 94,6 

De acuerdo 26 5,4 5,4 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 16. ¿Considera que los intereses de los conflictos socioambientales 
han tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 16 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 16, la efectividad con respecto a los conflictos sociales en el 

aspecto de los intereses en la localidad de Bretaña es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 419 (87.1%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de intereses respecto a los conflictos sociales  estado 

en la localidad de Bretaña, 7 (1.5%) de encuestados están muy en desacuerdo 

por parte de sus autoridades, 26 (5.4%) de los encuestados están,  de acuerdo 

con las intereses que brindan las entidades del estado, 29 (6%) de los 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores que realizan 

los representantes del estado; es por esta razón, no hay efectividad ya que los 

intereses de la población que buscan un bien común no son  debidamente 

escuchadas por parte del estado, esto deja a la población insatisfecha por la 

negación a la petición dada por la población hacia el estado para la localidad. 
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Tabla N° 17. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de los valores en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 6 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 317 65,9 65,9 67,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

152 31,6 31,6 98,8 

De acuerdo 6 1,2 1,2 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Gráfico N° 17. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de los valores en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 17 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 17, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 

conflictos sociales en el aspecto de los valores en la localidad de Bretaña es el 

siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 317 (65.9%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de los valores respecto a los conflictos sociales  

estado en la localidad de Bretaña, 6 (1.2%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 6 (1.2%) de los encuestados están,  

de acuerdo con los valores que se practican en las  entidades del estado, 152 

(31.6%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

labores que realizan los representantes del estado; por ello, los valores 

practicados en la localidad no son respetadas y se están perdiendo por la falta 
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de practica y conocimiento y el estado no prioriza las buenas prácticas para 

fortalecer y fomentar estos valores. 

Tabla N° 18. ¿Considera que los valores de los conflictos socioambientales han 
tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 7 1,5 1,5 1,5 

En desacuerdo 312 64,9 64,9 66,3 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

154 32,0 32,0 98,3 

De acuerdo 8 1,7 1,7 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas  

Gráfico N° 18. ¿Considera que los valores de los conflictos socioambientales 
han tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 18 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 18, la efectividad con respecto a los conflictos sociales en el 

aspecto de los valores en la localidad de Bretaña es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 312 (64.9%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de los valores respecto a los conflictos sociales  

estado en la localidad de Bretaña, 7 (1.5%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 8 (1.7%) de los encuestados están,  

de acuerdo con los valores que se practican en las  entidades del estado, 154 

(32%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las labores 
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que realizan los representantes del estado; por ello, los valores practicados en 

la localidad no son respetadas y se están perdiendo por la falta de practica y 

conocimiento y el estado no prioriza las buenas prácticas para fortalecer y 

fomentar estos valores. 

Tabla N° 19. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de la estructura en su localidad? 

  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 23 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 360 74,8 74,8 79,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 9,1 9,1 88,8 

De acuerdo 54 11,2 11,2 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 19. ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 
conflictos sociales en el aspecto de la estructura en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 19 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 19, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los 

conflictos sociales en el aspecto de estructura en la localidad de Bretaña es el 

siguiente: 

-Del total de 481 (100%) encuestados, 360 (74.8%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de las estructuras respecto a los conflictos sociales  
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estado en la localidad de Bretaña, 23 (4.8%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 54 (11.2%) de los encuestados están,  

de acuerdo con las estructuras de las que se forman las  entidades del estado, 

44 (9.1%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

labores que realizan los representantes del estado; en efecto, se evidencia por 

parte de la población que hay una mala organización en la ejecución de los roles 

del estado en donde perjudica a la localidad. 

Tabla N° 20. ¿Considera que la estructura de los conflictos socioambientales ha 
tenido efectividad en su localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 22 4,6 4,6 4,6 

En desacuerdo 363 75,5 75,5 80,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

42 8,7 8,7 88,8 

De acuerdo 54 11,2 11,2 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 20. ¿Considera que la estructura de los conflictos socioambientales 
ha tenido efectividad en su localidad? 

 

Fuente: Tabla N° 20 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 20, la efectividad con respecto a los conflictos sociales en el 

aspecto de estructura en la localidad de Bretaña es el siguiente: 
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-Del total de 481 (100%) encuestados, 363 (75.5%) de encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de las estructuras respecto a los conflictos sociales  

estado en la localidad de Bretaña, 22 (4.6%) de encuestados están muy en 

desacuerdo por parte de sus autoridades, 54 (11.2%) de los encuestados están,  

de acuerdo con las estructuras de las que se forman las  entidades del estado, 

42 (8.7%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

labores que realizan los representantes del estado; en efecto, se evidencia por 

parte de la población que hay una mala organización en la ejecución de los roles 

del estado en donde perjudica a la localidad. 

Tabla N° 21. En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a 
la gestión del Estado en general a favor de su localidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 138 28,7 28,7 28,7 

En desacuerdo 161 33,5 33,5 62,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

129 26,8 26,8 89,0 

De acuerdo 53 11,0 11,0 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 21. En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto 
a la gestión del Estado en general a favor de su localidad. 

 

Fuente: Tabla N° 21 - elaboración propia. 

Según la Tabla N° 21, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a la gestión 

del estado en general a favor de la localidad de Bretaña es el siguiente: 
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- Del total de 481 (100%) encuestados, 161 (33.5%) de  encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de la gestión del estado en general  a favor de la 

localidad de Bretaña, 138 (28.7%) de encuestados están muy en desacuerdo por 

parte de sus autoridades, 53 (11%) de los encuestados están,  de acuerdo con 

las gestión del estado, 129 (26.8%) de los encuestados están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con las labores que realizan los representantes del estado; de 

manera que, la gestión del estado a favor de la localidad es ineficiente porque 

no se preocupa por brindar la atención necesaria y así suplir las necesidades de 

la población en diferentes aspectos, social, cultural y ambiental. 

Tabla N° 22. En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a 
la gestión del Estado en materia de conflictos socioambientales a favor de su 
localidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 6 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 319 66,3 66,3 67,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

150 31,2 31,2 98,8 

De acuerdo 6 1,2 1,2 100,0 

Total 481 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 22. En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con 

respecto a la gestión del Estado en materia de conflictos socioambientales a 
favor de su localidad 

 

Fuente: Tabla N° 22 - elaboración propia. 
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Según la Tabla N° 22, el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a la gestión 

del estado en materia de conflictos socioambientales a favor de la localidad de 

Bretaña es el siguiente: 

- Del total de 481 (100%) encuestados, 319 (66.3%) de  encuestados están en 

desacuerdo con el aspecto de la gestión del estado en materia de conflictos 

socioambientales  a favor de la localidad de Bretaña, 6 (1.2%) de encuestados 

están muy en desacuerdo por parte de sus autoridades, 6 (1.2%) de los 

encuestados están,  de acuerdo con las gestión  en conflictos socioambientales 

del estado, 150 (31.2%) de los encuestados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con las labores que realizan los representantes del estado; esto 

alega que, el estado no se involucra de lleno en sus funciones para controlar, 

disminuir y evitar daños colaterales que afecte l calidad de vida y el ambiente en 

la localidad de Bretaña. 

 Análisis de los resultados de la encuesta realizada 

Se aplicaron cuestionarios cerrados a una muestra de 481 personas de la 

localidad de Bretaña en la región de Loreto. Con el objetivo de constatar la 

relación entre el rol del estado y los conflictos socioambientales en la localidad 

mencionada, esto se realizó a través de un cuestionario de elaboración propia 

cerrado de veintidós preguntas sobre las dimensiones de ambas variables 

establecidas, y procesadas en Excel. 

 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada al grupo de actores 

involucrados (Autoridades de la localidad, sector salud y educación, 

Orden jurídico, líderes comunales y líderes religiosos). 

Se aplicó una guía de entrevista realizada en campo de carácter 

semiestructurada de acuerdo a los 05 grupos de actores mencionados (Cuadro 

27) de la localidad de Bretaña, a fin de analizar, verificar y determinar los niveles 

de acuerdo y desacuerdo respecto al rol del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, en la región de Loreto 

en el año 2018. 
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Cuadro N°  5. Grupo de actores entrevistados. 

Actores Grupo 1: 
Autoridades de la 

Localidad 

Actores Grupo 2: 
Sector Salud y 

Educación 

Actores Grupo 3: 
Orden Jurídico 

Actores Grupo 4: 
Líderes Comunales y 

Líderes Religiosos 

 Alcalde. 
 Presidente Barrio 

Centro. 
 Jefe de Barrio Bajo. 

 Director de 
Secundaria. 

 Centro de Salud. 
  Comisario. 

 Pastor Remante De 
Dios. 

 Párroco. 
 Misionero de La 

Iglesia Adventista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para lo cual, en la aplicación de los datos cualitativos, las categorías resultantes, 

fueron (a) Rol Gestor/ Gerencial (b) Rol Fiscalizador/ Supervisor, (c) Rol 

Normativo/ Certificador, (d) Rol Promotor de inversión, (e) Rol Operativo, (f) 

Información de los conflictos socioambientales, (g) Relación de los conflictos 

socioambientales, (h) Intereses de los conflictos socioambientales, (i) Valores de 

la comunidad, y (j) Estructura de la comunidad. 

Se identificó en total cinco subcategorías que se relacionan con la categoría 

(variable rol del estado), y cinco subcategorías que se relacionan con la categoría 

(variable conflictos socioambientales), como presenta a continuación (Imagen 

N° 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°  4. Categorías y subcategorías resultantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las cuales están argumentadas por los siguientes autores: DAR (2015), para la 

categoría apriorística rol del estado, y Moore (1989), para la categoría conflictos 

socioambientales. Lo cual fue sustentado en las bases teóricas de la presente 

investigación.  

En este sentido, el instrumento utilizado con el software Atlas ti para el análisis 

de la entrevista semiestructurada, compuesta por 22 interrogantes, dirigidas a 05 

grupo de actores seleccionados de la localidad de Bretaña. En el cual fue 

aplicado a 09 autoridades, luego de tener la información se procedió a analizar 

sobre cada aspecto considerado en la entrevista realizada. 

Obteniendo, que la totalidad de los entrevistados considera que existe relación 

entre el rol del estado y los conflictos socioambientales en la localidad de 

Bretaña, río Puinahua, región de Loreto, puesto que las autoridades locales no 

ha prestado la debida atención a la solución de las causas que originan los 

conflictos existentes en la localidad, causas que vienen dadas principalmente por 

las quejas y el reclamo a las autoridades por la falta de servicios de agua y luz, 

ya que en la actualidad cuentan con tan solo 04 horas diarias de luz, y muchas 

veces sobre todo en Barrio Bajo los pobladores tienen que comprar agua. Y otra 

de las causas asociadas es la poca o nula comunicación y convocatoria de los 

proyectos que llevan a cabo, donde las autoridades no consideran las opiniones 

de los pobladores. Otras de las causas son los intereses de grupos organizados 

en contra del gobierno local. 

Por otra parte, los entrevistados mencionan que están en desacuerdo con el rol 

del estado de tipo gestor / gerencial, ya que las autoridades no han sido 

competentes, para buscar soluciones a la problemática social existente, no ha 

tenido empatía con los líderes de la localidad, y sobre todo la figura de alcalde 

no es bien vista por los pobladores. 

Así mismo mencionan que rol del estado de tipo gestor / gerencial no ha tenido 

efectividad en la localidad de Bretaña, muchas veces por la falta de recursos, por 

la falta de proyectos establecidos, y por la falta de alianzas con las demás 

instituciones para garantizar los derechos básicos de sus pobladores, en este 
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sentido los entrevistados que figuran como autoridades públicas, mencionan que 

han tratado de hacer efectiva su gestión, llevándola a cabo según lo que 

establece la ley, que han tenido mejoras respecto a años pasados, pero que 

están en gestión muchos proyectos por desarrollar y muchas cosas por 

cumplirse, pero que muchas veces esos cargos están bajo personas que no 

saben cumplir sus funciones para trabajar de manera coordinada. 

En cuanto a rol del estado de tipo fiscalizador / supervisor en la localidad de 

Bretaña considera que la contraloría debería ser más exigente y realizar las 

respectivas verificaciones de los recursos asignados, todos concuerdan que el 

presupuesto es bajo. 

Respecto al rol del estado de tipo normativo / certificador en la localidad, todos 

los entrevistados, concuerda que existe amplios basamentos normativos que de 

llegarse a cumplir y bajo esos efectos se llegaran a acuerdos con la comunidad, 

pueden llegar mejores condiciones de vida. 

En cuanto al rol del estado de tipo promotor de la inversión, en su mayoría 

coincidieron que esfuerzos sobre todos a nivel nacional, para la inversión en esa 

región se ha dado, pero no ha generado impacto económico favorecedor para la 

población, puesto que existen otros factores, que imposibilitan el desarrollo de la 

región, tales como la titulación de tierras, las comunidades nativas, los intereses 

de las compañías extractoras, intereses personales, falta de educación, entre 

otros. 

Los entrevistados consideran que el rol del estado de tipo operativo en la 

localidad de Bretaña falta mejorar en muchos aspectos, sobre todo en los 

avances de las obras por ejecutar y los proyectos inconclusos. Esas carencias 

de las funciones del estado en sus obligaciones según los entrevistados son la 

causa principal de la generación de los conflictos, cabe destacar que si bien las 

interrogantes eran dirigidas a los conflictos socioambientales, los entrevistados 

hacían énfasis sólo en los problemas sociales, aun cuando el ambiente de su 

entorno ha tenido afectaciones e impactos que de manera directa inquieta a la 

comunidad. 
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En este sentido, los entrevistados afirman que los conflictos sociales, muchas 

veces derivan de la falta de información, ya que las autoridades no los toman en 

cuenta en el desarrollo de los planes, proyectos, también señala que no hay 

claridad a la hora de las reuniones, y que las reuniones para buscar soluciones 

son cada vez menores, y muchas veces no se llega a ningún acuerdo. En este 

sentido la mayoría concuerda, es que deberían consolidar estrategias de 

comunicación y un mayor acercamiento entre las autoridades y los pobladores. 

Respecto a los conflictos sociales en el aspecto de las relaciones en la localidad, 

los entrevistados en su mayoría señalan que la comunidad no está organizada, 

está dividida por intereses no colectivos, lo cual ha ocasionado que sus 

inquietudes sean solventadas. 

Los entrevistados señalan que los conflictos son recurrentes, y esos conflictos 

ocurren en relación estado y comunidad o comunidad y empresas, asimismo los 

funcionarios entrevistados señalan que entre instituciones públicas no existen 

conflictos, y que hay buenas relaciones. 

Todos los entrevistados señalan que existen diversos intereses tanto 

individuales, como de grupos organizados en contra de la gestión del estado, 

pero las líneas generales, el mayor interés que tienen sus habitantes es poder 

contar con los servicios básicos. 

Respecto a los valores de la comunidad, menciona los entrevistados, que existe 

graves problemas de moral y valores en la localidad, asegurando que las 

instituciones educativas son insuficientes, los días de escolaridad son 

interrumpidos, sea por la falta de docentes, por carencia de servicios, el nivel 

educativo de la localidad es bajo, la mayoría de sus pobladores cuentan con 

estudios primarios, las familias están desunidas, hay problemas de alcohol, en 

su mayoría los pobladores no cuentan con trabajo permanente, entre otros 

elementos que los entrevistados consideran que hay que reforzar desde la 

educación. 
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Y por último, de manera general los entrevistados, no están de acuerdo con la 

gestión del estado en materia de conflictos socioambientales en la localidad, 

presentándose constantemente conflictos por la falta de seguridad, de servicio, 

de presupuesto, de entidades sensibles y la no existencia de coordinación en 

conjunto entre las funciones del estado y las necesidades de sus habitantes. 
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5.2. Discusión 

El presente trabajo coindice con Martínez (4), al demostrar que los problemas 

de carácter socioeconómico y ambiental que se generaron debido a la actividad 

petrolera y su incidencia en el surgimiento de los conflictos socioambientales que 

se presentaron en los últimos cinco años en el municipio de Acacias. Por otra 

parte, en nuestra investigación se logró un porcentaje de 72.1% que manifiestan 

En Desacuerdo coincidiendo con Martínez porque dichas actividades 

transformaran intensamente el territorio, las relaciones sociales, culturales, 

económicas, el entorno, el medio ambiente; en nuestra investigación se empleó 

la técnica de recolección de datos (encuesta) dirigida a una muestra poblacional 

de 481 individuos de Bretaña, Perú. Cenepo (9) menciona que es muy 

importante la consulta previa para realizar inversión en los territorios; la localidad 

de Bretaña está muy cerca de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de 481 encuestados (100%), 363 

(75,5%) encuestados sostienen que están en desacuerdo con la gestión actual 

del Estado en la localidad de Bretaña. Los resultados coinciden con la afirmación 

de Fronjosa (5) quien afirma que las causas del desarrollo y los futuros 

desenlaces son producto de la gestión estatal; así como los actores involucrados 

en los principales conflictos ocurridos en las diversas etapas de la historia de la 

industria petrolera venezolana, mientras que en  la presente investigación, los 

resultados indican que la población exige mayor responsabilidad a la gestión 

municipal por su desinterés o descuido para tratar de mejorar la calidad de vida 

de la población de la localidad de Bretaña. 

De 481 (100%), 363 (75.5%) encuestados sustentan que están en desacuerdo 

con la supervisión actual del Estado en la localidad de Bretaña ya que existen 

irregularidades o una mala fiscalización ya que toda actividad extractiva generan 

impactos  en el territorio de dicha localidad concordando con; Garcia (6) que 

reporta que las actividades que constituyen la minería a gran escala tienen 

impactos ambientales variados; Ramírez (8) sostiene que la actividad minera 

propiamente dicha es la causa de varios impacto ambientales y sociales, sin 
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embargo se pudo demostrar que muchos de ésos impactos generan efectos 

ambientales que se pueden apreciar al cierre de la mina, se pudo constatar con 

la investigación  realizada  que no hay un representante activo que se encargue 

de la fiscalización  para equilibrar futuros impactos socioambientales el estado 

tiene que contar con un plan de contingencia para minimizarlos. 

San Lucas (7) informa con relevancia y mucha cautela sobre la importancia del 

estudio de los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera 

en el Parque Nacional Yasuní. Mientras que, en la presente investigación, se 

logró un porcentaje de (50,1%) que manifiestan un desacuerdo coincidiendo con 

San Lucas ya que los derechos de los pobladores de la localidad de Bretaña no 

son atendidas y cumplidas en su totalidad por el estado. Bedoya (10) nos precisa 

que tenemos por primera vez una propuesta abierta y explícita, que da cuenta 

de la manera como se conceptualizan los conflictos socioambientales en el país 

y la estrategia, al menos general; que están considerando poner en marcha para 

abordarlos al respecto de la conflictividad social que gira básicamente en torno 

a las industrias extractivas; mientras que en la localidad de Bretaña las 

propuestas dichas por el estado establecidas en la constitución no se realizan 

porque la población está en desacuerdo con el trabajo que el Estado está 

haciendo dentro de la localidad. 

Vázquez (11) manifiesta que: el estado peruano y las empresas ante estos 

conflictos generados que ha costado vidas y daños irreparables al ambiente y al 

desarrollo socioeconómico del país  han realizado intentos frustrados de conciliar 

intereses con las comunidades indígenas; existe un rechazo por parte de las 

comunidades ante la presencia de esta actividad petrolera; concordando con 

nuestro trabajo de investigación se evidencia que (86.5%) de los encuestados 

están en desacuerdo con lo planteado por Vázquez ya que la población de 

Bretaña busca un bien común y el estado no satisface esas necesidades por la 

negación a las peticiones hechas por la población para la localidad de Bretaña 

debido a que no existe una estrecha relación entre la localidad el estado y la 

empresa.  
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Cherres (12) sostiene que la investigación se centra en establecer los contratos 

petroleros que tiene el estado con las empresas transnacionales que son 

múltiples y pueden originarse ya sea por el incumplimiento de obligaciones que 

afectan a la población, a su patrimonio o al medio ambiente y Jaime (13) efectúa 

mediante un conjunto de políticas públicas y los sectores prioritarios a los que 

debe apoyar, las inversiones sectoriales que debe efectuar, los beneficios para 

atraer a las inversiones privadas está flexibilizando su capacidad reguladora y 

de fiscalización bajo el pretexto de no afectar la inversión; de acuerdo al trabajo 

realizado coincidimos con Cherres y Jaime ya que el (58.8%) de encuestados 

están en desacuerdo ya que la población dictamina que el estado no invierte en 

la localidad de Bretaña debiendo generar actividades vinculadas al desarrollo 

social y que los acuerdos que tienen con la empresa no se cumplen ya que son 

pocos los beneficiados por esos acuerdos que hay entre empresa y estado, y la 

población exige que se cumplan los acuerdos prometidos. 

Cisneros (14) resalta que existen pérdidas económicas y deterioro de la cultura 

local “el Apu Ccarhuarazu en situación de peligro”. Además, la participación del 

estado en relación al conflicto minero está orientado a favorecer los intereses de 

las empresas mineras. Iniciando la desatención en la canalización de demandas. 

Desinterés por el otro; además Gamboa (15) afirma que: los pueblos indígenas 

de Loreto sufren actualmente desprotección por parte del estado; que es el 

supuesto mediador de las confrontaciones y garantía de sus derechos donde 

omite la operatividad de la situación y en cuanto a los servicios básicos y 

afectación en sus derechos de educación, salud, transporte, vivienda y medio 

ambiente. En relación a los resultados obtenidos en nuestra investigación, el 

(71.9%) manifiestan que están en desacuerdo y coincidimos con Cisneros y 

Gamboa por que la población de Bretaña determinó que la operatividad en su 

localidad es precaria por el descuido de las autoridades que se comprometieron 

a mejorar e impulsar nuevas técnicas de trabajo para el progreso para el bien 

común, pero hasta ahora solo unos pocos son los beneficiados. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se evidenció que este trabajo, es el primero de su tipo, en toda la historia de 

la localidad de Bretaña, lo que significa un aporte para los entes 

gubernamentales, para sus pobladores y para futuras investigaciones. 

 Existe relación significativa entre el rol del estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región Loreto - 

2018, por tanto, una gestión oportuna y eficiente por parte del estado, 

contribuiría en la disolución de los conflictos sociales, garantizado el 

bienestar y calidad de vida a sus pobladores. 

 Existe una relación negativa entre el rol gestor / gerencial del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. Por lo que el rol gestor gerencial de los líderes 

gubernamentales y comunitarios deben buscar estrategias para la búsqueda 

de soluciones, en cumplimiento de las leyes establecidas. Las autoridades 

deben ser gerentes y deben cumplir con sus funciones, y deben considerar 

a sus pobladores, por tal razón es fundamental que los consideren en los 

futuros proyectos, para trabajar mancomunadamente. 

 Existe una relación negativa entre rol fiscalizador / supervisor del estado y 

los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. Por lo que los proyectos y todas las acciones llevadas 

a cabo deben ser evaluadas por la Contraloría General de la República, 

deben ser públicas y deben llevar continuas evaluaciones, para ver los 

logros, mejorías, para así tomar mejores decisiones. 

 Se evidencia una relación negativa entre el rol normativo / certificador del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto - 2018. Lo que refleja la falta de importancia que 

tiene las instituciones públicas frente a los conflictos sociales y ambientales. 
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 Se evidencia una relación negativa entre el rol promotor de la inversión del 

estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, región Loreto - 2018. Por lo que el estado debe promover la 

inversión, sobre todo en esta región, donde se ha generado numerosos 

conflictos a razón del malestar de la población que exige condiciones 

mínimas básicas para su vida, y que están contemplado en la Ley, donde 

sea recíproco la explotación de los recursos con el bienestar de las personas 

que habitan en el territorio de la investigación. 

 Se obtuvo una relación negativa entre el rol operativo del estado y los 

conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. Por lo tanto, el estado es el principal garante como lo señala 

la constitución de las políticas para el bienestar social, y a través de los 

mecanismos de resolución de conflictos debe otorgar prioridades a la 

población. 

 La recepción por parte de los participantes encuestados, con el instrumento 

y la investigación en su totalidad fue buena, porque en su mayoría de los 

encuestados (pobladores) comentaron que, por fin alguna Institución y/o 

investigadores estén siendo empáticos, por haber considerado como un gran 

aporte sus ideas, posiciones, inquietudes, frente a los problemas 

socioambientales de la localidad de Bretaña. 

 Los resultados del trabajo de campo, mostraron el sentir de los pobladores y 

autoridades, las cifras son muy desalentadoras, donde que, en la totalidad 

de casos, supera el 50%, confirmando estar en desacuerdo, con la gestión 

del estado en cuanto a los conflictos socioambientales, en este sentido, las 

cifras obtenidas servirán para tomar mejores decisiones a futuro. 
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6.2. Recomendaciones  

 Las empresas del rubro de hidrocarburos deben utilizar diversos 

instrumentos socioambientales que permitan medir otros puntos adicionales 

y que de una u otra manera puedan establecer mecanismos específicos 

orientados a la búsqueda de estrategias para la solución de los problemas 

socioambientales. 

 Las autoridades locales, regionales y nacionales deben considerar el 

presente estudio como punto de partida para la mejora del desempeño de 

los mecanismos de consulta previa, sesiones informativas, charlas y/o 

talleres participativos que coadyuvarían en cuanto a sus funciones hacia la 

población y así evitar o minimizar futuros conflictos socioambientales. 

 El Estado desarrolle programas de formación ambiental para municipios, en 

sus diferentes planos y ámbitos de acción local, pública, empresarial o 

comunal. 

 El Estado como ente primordial tiene que fortalecer la capacidad institucional 

de los municipios, sus recursos humanos, financieros y particularmente 

tecnológicos; para una adecuada gestión ambiental. 

 El Estado peruano y la Empresa del rubro de hidrocarburos brindarían 

información oportuna/relevancia a la población para definir su participación 

y responsabilidad en los diferentes procesos y operaciones de dicha 

actividad. 

 El Estado peruano y la Empresa del rubro de hidrocarburos cumplirían el 

marco legal y los procesos respectivos garantizando el bien común de la 

población evitando los posibles conflictos socioambientales. 

 Las empresas del rubro de hidrocarburos que desean realizar operaciones 

en la Amazonía deben contar con una certificación ambiental internacional 

que respalde y garantice sus actividades respectivas. 
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 El Estado peruano, debería hacer cumplir la normativa legal y socioambiental 

a todas las empresas que operan en hidrocarburos y periódicamente realizar 

una auditoría internacional a todos sus procesos para comprobar el 

cumplimiento. 

 Fortalecer las capacidades en gobiernos regionales y locales para el 

cumplimiento de la gestión ambiental en un marco de desarrollo sostenible. 

 El Estado debe perfeccionar mecanismos de participación para la gestión 

ambiental, de manera que esta participación se produzca desde el inicio de 

la consideración de una idea y no solamente cuando el ciudadano se siente 

afectado, en ajuste al principio de prevención de los conflictos ambientales. 

 El Estado sea más exigente en fiscalizar a las empresas del rubro de 

hidrocarburos donde puedan saber si acorde con lo establecido cumplen 

detalladamente con su plan de participación ciudadana, estudio de impacto 

ambiental. 

 El Estado debe asumir el rol responsable en la localidad de Bretaña, río 

Puinahua, principalmente en las áreas de Salud y Educación; en la presente 

investigación se observó que algunas actividades son asumidas por la 

empresa PetroTal  Corp, dejándose notar la ausencia y abandono del 

Estado. 
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CAPÍTULO VIII 

 ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Título: “ROL DEL ESTADO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, RÍO PUINAHUA, 

REGIÓN LORETO - 2018.” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Dimensiones e 

Indicadores 
Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el rol 
del Estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018? 

Problemas específicos 

1 

¿Qué relación existe entre el rol 
gestor / gerencial del Estado y los 
conflictos socioambientales en la 

localidad de Bretaña, río 
Puinahua, región Loreto - 2018? 

Objetivo general 

Establecer la relación que existe 
entre el rol del Estado y los 

conflictos socioambientales en la 
localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

Problemas específicos 

1 

Establecer la relación que existe 
entre el rol gestor / gerencial del 

Estado y los conflictos 
Socioambientales en la localidad 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el 
rol del Estado y los conflictos 

socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

Hipótesis Especificas 

1 

Existe relación significativa entre el 
rol gestor / gerencial del Estado y 
los conflictos Socioambientales en 

la localidad de Bretaña, río 
Puinahua, región Loreto - 2018. 

 

Variable 
independiente 

 

 

X: Rol del Estado 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

− Gestor/ gerencial 

% de efectividad de la 

gestión 

− Fiscalizador/ supervisor 

% de fiscalizaciones 

realizadas 

− Normativo/certificador 

% de normas efectuadas 

− Promotor de la inversión 

% de inversión realizada 

en la zona 

− Operativo 

% de actividades en 

campo 

 

Diseño de 
investigación 

Descriptivo y 
transversal.  

Estadística empleadas 

Cálculos porcentuales, 
y aplicación de CHI 
cuadrado para 
contrastar la hipótesis. 
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2 

¿Qué relación existe entre el rol 
fiscalizador / supervisor del Estado 
y los conflictos socioambientales 

en la localidad de Bretaña, río 
Puinahua, región Loreto - 2018? 

3 

¿Qué relación existe entre el rol 
normativo / certificador del Estado 
y los conflictos socioambientales la 
localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

4 

¿Qué relación existe entre el rol 
promotor de la inversión del 

Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018? 

5 

¿Qué relación existe entre el rol 
operativo del Estado y los 

conflictos socioambientales en la 
localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018? 

 

de Bretaña, río Puinahua, región 
Loreto - 2018 

2 

Establecer la relación que existe 
entre el rol fiscalizador / supervisor 

del Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

3 

Establecer la relación que existe 
entre el rol normativo / certificador 

del Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

4 

Establecer la relación que existe 
entre el rol promotor de la 
inversión del Estado y los 

conflictos socioambientales en la 
localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

5 

Establecer la relación que existe 
entre el rol operativo del Estado y 
los conflictos socioambientales en 

 

2 

Existe relación significativa entre el 
rol fiscalizador / supervisor del 

Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

3 

Existe relación significativa entre el 
rol normativo / certificador del 

Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

4 

Existe relación significativa entre el 
rol promotor de la inversión del 

Estado y los conflictos 
socioambientales en la localidad 
de Bretaña, río Puinahua, región 

Loreto - 2018. 

5 

Existe relación significativa entre el 
rol operativo del Estado y los 

conflictos socioambientales en la 
localidad de Bretaña, río Puinahua, 

región Loreto - 2018. 

 

Variable 
dependiente. 

 

 

Y: Conflictos 

socioambientales 

 

Variable 

independiente 

 

− Información 

% de información 

brindada a la comunidad 

− Relaciones 

% de actividades de 

integración realizadas en 

la comunidad 

− Intereses 

% de actividades de 

índole personal  

− Valores 

% de actividades 

colectivas y en pro de la 

comunidad 

− Estructura 

% de organizaciones de 

base o comunales 

 

 

La encuesta, fue 
medido por la Escala de 
Likert. 

Se aplicó entrevista 
semiestructurada 

Se tuvo en cuenta lo 
siguiente: 

- Planificación de las 
encuestas y entrevistas 

- Prueba piloto de las 
mismas. 

- Corrección de los 
instrumentos 

- Ejecución y desarrollo 
de los instrumentos 

- Procesamiento 
estadístico. 

- Análisis y 
conclusiones. 
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la localidad de Bretaña, río 
Puinahua, región Loreto - 2018. 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos - encuesta 

ENCUESTA  

Agradezco a Ud. de antemano por su colaboración en el presente estudio: “ROL DEL ESTADO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA LOCALIDAD 
DE BRETAÑA, RÍO PUINAHUA, REGIÓN LORETO - 2018.” Por lo que le solicitamos su colaboración facilitando sus opiniones, acuerdo o desacuerdo con 
las siguientes declaraciones o Ítems. Por favor le solicitamos su mayor sinceridad y veracidad en sus respuestas, las mismas que serán de carácter 
confidencial. 

Familia: 

Número de Casa: 

Barrio al que pertenece: 

Sexo: F M Edad  ¿Cuántas personas componen su hogar?  

Marque con una (X) en los espacios que considere correspondiente 

¿Es Usted el Jefe o Jefa de hogar? ¿Cuál es su situación laboral? Indique aproximadamente sus ingresos mensuales: 

Si  Ocupado  

 No  Desocupado  

Ns/Nc  Independiente  

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que tiene Usted? 

Sin estudios Primario  Técnico Universitario 

Ítems 
Muy en 

desacuerdo 
(1) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
(3) 

De acuerdo 
(4) 

Muy de 
acuerdo (5) 

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado de tipo gestor / 
gerencial en su comunidad 

     

Considera que el rol del estado de tipo gestor / gerencial ha tenido efectividad en su 
comunidad. 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado de tipo 
fiscalizador / supervisor en su comunidad 
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Considera que el rol del estado de tipo fiscalizador / supervisor ha tenido efectividad en 
su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado de tipo 
normativo / certificador en su comunidad 

     

Considera que el rol del estado de tipo normativo / certificador ha tenido efectividad en 
su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado de tipo 
promotor de la inversión en su comunidad 

     

Considera que el rol del estado de tipo promotor de la inversión ha tenido efectividad en 
su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del estado de tipo 
operativo en su comunidad 

     

Considera que el rol del estado de tipo operativo inversión ha tenido efectividad en su 
comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el 
aspecto de la información en su comunidad 

     

Considera que la información de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad 
en su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el 
aspecto de las relaciones en su comunidad 

     

Considera que las relaciones de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad 
en su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el 
aspecto de los intereses en su comunidad 

     

Considera que los intereses de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad en 
su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el 
aspecto de los valores en su comunidad 

     

Considera que los valores de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad en 
su comunidad 

     

Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el 
aspecto de la estructura en su comunidad 

     

Considera que la estructura de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad en 
su comunidad 
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En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a la gestión del estado 
en general a favor de su comunidad. 

     

En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a la gestión del estado 
en materia de conflictos socioambientales a favor de su comunidad 
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Anexo 03: Instrumento de recolección de datos - guía de entrevista. 

Grupo de Actores seleccionados para la entrevista - preguntas para la entrevista 

N° Dimensiones 
ACTORES GRUPO 1: 

AUTORIDADES DE LA 
LOCALIDAD 

ACTORES GRUPO 2: 
SECTOR SALUD Y 

EDUCACIÓN 

ACTORES GRUPO 3: 
ORDEN JURÍDICO 

ACTORES GRUPO 4: LÍDERES 
COMUNALES Y LÍDERES 

RELIGIOSOS 

0 
Pregunta de 

Apertura 
¿Considera usted que existe relación entre el rol del Estado y los conflictos socioambientales en la localidad de Bretaña, Río 

Puinahua, Región de Loreto? 

1 
Rol Gestor/ 
Gerencial 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del Estado de tipo gestor / gerencial en la localidad de Bretaña? 

¿Considera que el rol del Estado de tipo gestor / gerencial ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

2 
Rol Fiscalizador/ 

Supervisor 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del Estado de tipo fiscalizador / supervisor en la localidad de 
Bretaña? 

¿Considera que el rol del Estado de tipo fiscalizador / supervisor ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

3 
Rol Normativo/ 

Certificador 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del Estado de tipo normativo / certificador en la localidad? 

¿Considera que el rol del Estado de tipo normativo / certificador ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

4 
Rol Promotor de 

inversión 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del Estado de tipo promotor de la inversión en la localidad de 
Bretaña? 

¿Considera que el rol del Estado de tipo promotor de la inversión ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

5 Rol Operativo ¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto al rol del Estado de tipo operativo en la localidad de Bretaña? 
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¿Considera que el rol del Estado de tipo operativo inversión ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

 

6 
Pregunta de 

Cierre 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el aspecto de la información en la localidad 
de Bretaña? 

¿Considera que la información de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el aspecto de las relaciones en la localidad 
de Bretaña? 

¿Considera que las relaciones de los conflictos socioambientales han tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el aspecto de los intereses en la localidad 
de Bretaña? 

¿Considera que los intereses de los conflictos socioambientales han tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el aspecto de los valores en la localidad de 
Bretaña? 

¿Considera que los valores de los conflictos socioambientales han tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 

¿Cuál es su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a los conflictos sociales en el aspecto de la estructura en la localidad 
de Bretaña? 

¿Considera que la estructura de los conflictos socioambientales ha tenido efectividad en la localidad de Bretaña? 
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¿En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a la gestión del Estado en general a favor de la comunidad de 
Bretaña? 

¿En términos generales cuál es su nivel de acuerdo con respecto a la gestión del Estado en materia de conflictos 
socioambientales a favor de la comunidad de Bretaña? 

 

 

 

 

 

 

 

 


