
CONSTRUYENDO EL FUTURO 
 

Más de una veintena de jóvenes estudiantes de Universidad Nacional de Madre de Dios, 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco-Sede Puerto Maldonado y del Instituto 
Superior Tecnológico Jorge Basadre, se reunieron un par de días en las instalaciones de la 
UNAMAD para pensar el futuro de la región. Un breve resumen de su análisis, reflexión y 

propuestas para un mejor futuro de la región es presentado a continuación. 
 
 
Quienes están: los actores 
En Madre de Dios se observan actualmente varios personajes que asumen diversos roles, los 
mismos que tienen importancia en el desarrollo histórico de la región, a éstos roles se les 
llama actores, y los estudiantes de educación superior de Madre de Dios identificaron los 
siguientes: 

a. Ejecutivo: desde el gobierno central (tomando en cuenta los sectores: salud, 
educación, etc.), las instituciones públicas y los gobiernos local y regional. 

b. Extractores: de diverso tipo como castañeros, agricultores, madereros y mineros. 
c. Las comunidades nativas 
d. El sector turismo 
e. Segmentos sociales como: migrantes, comerciantes, empresarios, etc. 
f. Instituciones civiles y religiosas: las iglesias, ONGs, y la prensa. 

 
 
Las dificultades: los problemas 
Los actores antes mencionados protagonizan 
la vida de Madre de Dios la misma que se 
caracteriza por presentar diversas 
problemáticas entre las que destaca 
principalmente la carencia de adecuadas v
de comunicación, sigue existiendo much
centralismo, no se observan alianzas 
estratégicas interinstitucionales lo que se 
agrava al no contar con una cantidad 
adecuada de profesionales que conozcan de 
manera apropiada y en detalle la realidad de 
la región. Las actividades extractivas 
muchas veces son ilegales e informales, con poca tecnología y no promueven la inversión, el 
uso de mejor tecnología y la industrialización. Si bien la actividad turística se ha 
incrementado en los últimos años ésta no deja muchos recursos en la región. 

ías 
o 

 
 
Preguntando al futuro 
Ante la situación señalada, y tomando en cuenta la construcción de la carretera interoceánica 
que unirá nuestro país con Brasil, los jóvenes estudiantes de educación superior de Madre de 
Dios se preguntan tratando de mirar el futuro: 
• ¿Tendremos un mejor manejo de los Recursos Naturales? 
• ¿Se mantendrán los derechos territoriales de las comunidades nativas? 
• Sobre la futura carretera interoceánica, aparecen muchas preguntas: 

o ¿Afectará nuestra vinculación al mercado? 
o ¿Podremos competir con los empresarios brasileños? 
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o ¿Se conservará nuestra biodiversidad? 
o ¿Qué ventajas y desventajas traerá la carretera? 

 
 
Que hacemos para evitar problemas y 
sonreír mañana: los factores de cambio  
Frente a las interrogantes sobre el futuro de 
Madre de Dios planteadas en el párrafo 
anterior, las respuestas no se dejan esperar. 
La principal contestación es que hay que 
cambiar algunas cosas, es decir serán 
necesarios algunos factores de cambio para 
hacer frente a los problemas que se pueden 
dar en el futuro de la región. Así por 
ejemplo se observan como necesarias: 
• Una  mayor y mejor educación 

intercultural para un mejor 
relacionamiento con las comunidades nativas. Y que éstas se organicen de manera adecuada 
para su interacción con otras instituciones de la sociedad. 

• Para cuidar de manera adecuada la biodiversidad será necesario crear servicios y empresas 
especializadas, la identificación de actividades claves, y el reconocimiento del valor de los 
recursos naturales y de la identidad de la población de la región. 

• Una buena vinculación con los mercados requiere un adecuado servicio de información, 
orientación, responsabilidad empresarial y control estatal. 

• Existen dos factores fundamentales, que se suman a todos los antes mencionados y que 
sirven para enfrentar los actuales problemas, de un lado está una mejor educación que 
brinde reales posibilidades de superación y competitividad, y acceder a servicios 
informativos y de comunicación con calidad y equidad, respectivamente. 

 
 
CÓMO VEMOS EL FUTURO 
La reunión que congregó a los 
jóvenes estudiantes de educación 
superior de Madre de Dios fue el 
taller “Explorando el Futuro”, donde 
se utilizó la metodología de 
Construcción de Escenarios 
Futuros, la misma que logró pensar, 
visionar, y especular dos caras del 
posible futuro de los próximos 10 
años de Madre de Dios. 
 
 
 
El horizonte negativo 
Se podría dar una gran influencia del mercado negro (contrabando de animales silvestres, 
tráfico de especies naturales) es decir se reduciría la biodiversidad por ende el flujo turístico 
sería menor y en general la economía de la región se tornaría inestable. Sin investigación no 
se genera conocimiento ni se podrá mejorar la educación, para que sea adecuada para el 
desarrollo de Madre de Dios. La población de la región se convertiría en consumidora, habría 
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invasión de productos de otras regiones ya que no habría desarrollo de la industria de Madre 
de Dios. Además al desprotegerse a las comunidades nativas se termina de perder la historia e 
identidad de la región. 
 
Un futuro mejor … SÍ SE 
PUEDE 
Felizmente, no todo es 
pesimismo y si se realizan las 
acciones adecuadas es posible un 
futuro mejor para la región: 
• Si se cuida la biodiversidad 

habrá más actividad turística ya 
que Madre de Dios será 
reconocida por el mundo entero 
como Capital de Biodiversidad. 
Pero para esto hay que educar 
bien a las generaciones futuras, 
estudiar nuestra riqueza en 
recursos naturales, marcos 
legales adecuados, contar con 
empresarios y autoridades estatales responsables y con fuertes y eficientes alianzas 
comerciales. 

• Mejorando las vías de acceso a la región, bajaría el costo de vida, la producción regional se 
insertaría en otros mercados lo cual produciría más ingresos para la población. 

• Perú y Brasil unen esfuerzos para realizar más investigaciones científicas, logran mejorar el 
conocimiento de la diversidad biológica, mejor educación y concientización de la población 
sobre riqueza natural de la región. Además se optimizaría la educación y en general 
mejorarían las condiciones de vida. 

 
 
 
 
 
 

 
El taller “Explorando el futuro”, fue una actividad realizada el 28 y 29 de mayo en la ciudad 
de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios – Perú. 
 

 
 

                                            
                                                                   Millennium Ecosystem Assessment
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http://www.lamolina.edu.pe/

