
HOJA DE RUTA O RESUMEN DEL PLAN DE CONSULTA PREVIA DEL 
PROYECTO HIDROVÍA AMAZÓNICA 

 
 
I. Descripción del proyecto 
 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de navegación de los ríos 
Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas para que el transporte de pasajeros y 
carga se realice en condiciones seguras y ordenadas durante todo el año, sin 
tener problemas en la época en la que bajan las aguas (época de verano).  
 
Para ello, se implementará un canal de navegación y sistemas de monitoreo e 
información sobre las condiciones de los ríos.  
 
El proyecto comprende obras de profundización (dragado) en 13 zonas que 
presentan problemas para la navegación (malos pasos), ubicados cerca a 
Yurimaguas, Saramiriza, Contamana y Requena, así como en la zona de 
acceso al puerto de Iquitos. Asimismo, comprende la limpieza de troncos 
presentes en el canal de navegación e instalación de equipos que miden los 
niveles de agua de los ríos. 

 
El área de influencia directa del proyecto es de 5 kilómetros de ancho, medidos 
desde cada margen de los ríos. Comprende territorios de 32 distritos de la 
región Loreto y la región Ucayali: 

 
- Región Loreto: distritos de Capelo, Emilio San Martín, Jenaro Herrera, 

Maquía, Puinahua, Requena y Saquena, en la provincia de Requena; 
distritos de Contamana, Inahuaya, Padre Márquez, Pampa Hermosa, 
Sarayacu y Alfredo Vargas Guerra, en la provincia de Ucayali; distritos de 
Teniente César López, Santa Cruz y Lagunas en la provincia del Alto 
Amazonas; distritos de Manseriche y Barranca, en la provincia del Datem 
del Marañón; distritos de Nauta, Parinari y Urarinas, provincia de Loreto; 
distritos de Pebas, Ramón Castilla, San Pablo y Yavarí, en la provincia de 
Mariscal Ramón Castilla; distritos de Putumayo, Indiana, Punchana y las 
Amazonas, en la provincia de Maynas. 
 

- Región Ucayali: distritos de Callería, Nueva Requena y Yarinacocha, en la 
provincia de Coronel Portillo. 

 
II. Medida a consultar 

 

Propuesta de Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia 
Finales para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
Hidrovía Amazónica. 

 
Los Términos de Referencia establecen la estructura y contenido que debe 
tener el futuro Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental describe las características del proyecto e 
identifica los probables impactos, con la finalidad de proponer medidas 
preventivas, correctivas y/o de mitigación de los impactos ambientales y socio-
culturales. 
 



Los Términos de Referencia Finales que se aprueben formarán parte del 
proyecto de contrato de concesión que será firmado entre el Estado y la 
empresa concesionaria que ejecutará el proyecto Hidrovía Amazónica. 
 
En el proceso de consulta también se informará y dialogará sobre las cláusulas 
del contrato de concesión que tratan sobre los aspectos socioambientales, 
sociolaborales y los beneficios relacionados a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas.  
 
Los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas sobre los términos de 
referencia y las cláusulas del contrato de concesión, serán de cumplimiento 
obligatorio por parte del Estado y la empresa que ejecute el proyecto, en lo que 
corresponda. 
 

III. Las partes del proceso de consulta previa 
 

 La entidad promotora: Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (DGTA-MTC). 
 
Responsabilidades:  
Identificar la medida a consultar, identificar a los pueblos indígenas y a sus 
organizaciones representativas, resolver las solicitudes del derecho de petición, 
convocar a las reuniones, informar a los pueblos sobre la medida y sus 
consecuencias, convocar a intérpretes y facilitadores,  garantizar los recursos 
necesarios para desarrollar el proceso, brindar apoyo logístico para las 
reuniones de evaluación interna de los pueblos indígenas, publicar en el portal 
institucional los documentos del proceso, adoptar la decisión sobre la medida 
respetando los acuerdos del proceso de consulta previa.  
 
La Dirección General del Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC y 
PROINVERSIÓN participarán como apoyó técnico de la entidad promotora.  
 

 Los pueblos indígenas que podrían ser afectados de forma directa por el 
proyecto Hidrovía Amazónica. Estos pueblos son: achuar ashaninka, awajun, 
bora, capanahua, kichwa, kukama-kukamiria, murui-muinani, shawi, shipibo-
konibo, tikuna, urarina, yagua y yine. Estos pueblos se encuentran asentados 
en las regiones de Loreto y Ucayali. 
 
Responsabilidades:  
Participar en el proceso a través de sus organizaciones representativas, 
solicitar información en caso lo consideren necesario, analizar la medida a 
consultar y la información recibida, convocar y desarrollar reuniones de 
evaluación interna, elegir y acreditar a sus representantes. 
 
Los pueblos indígenas participan a través de sus organizaciones 
representantivas: 
 
Organización 
regional 

ORPIO ORAU CORPI-SL Sin 
organización 
regional 

Organización 
local 

ACODECOSPAT 
ADECOP 
AIDECOS 
AKUBANA 
ASINCONSEP 
CURCHA 

FECIDPAM 
FECONBU 
FECONACURPI 
FECONAU 

CHAPISHIWAG 
FECIBID 
FEDECOCA 
FENAM 
FENARA 

AKURUI 
ACONAKKU 
AIDEMA 



FECONA 
FECONAPRE 
FECONARINA 
FECONATIYA 
FECOTYBA 
FEPYROA 

 
Responsabilidades de los representantes: 
Ejercer la vocería de los pueblos indígenas, asistir y participar en las reuniones 
y actividades del proceso, transmitir a los pueblos indígenas la información 
recibida, actuar conforme al principio de buena y demás principios de la 
consulta previa, enviar a la entidad promotora los documentos que elaboren los 
pueblos indígenas (propuestas, resultados, actas, entre otros), manifestar con 
fidelidad y neutralidad la voluntad y decisión de los pueblos indígenas, firmar 
los documentos y actas del proceso de consulta previa.  
 

IV. Cronograma de actividades correspondientes a las etapas del proceso 
 
a. Etapa de publicidad  

 
Plazo: del 19 al 21 de mayo (3 días) 
 

Actividad Lugar Fecha 

Entrega del Plan de Consulta, medida a 
consultar y “hoja de ruta” o resumen del plan 
de consulta a los representantes de las 
organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas. 
 
El Plan de Consulta y la medida se entregará 
en castellano. La hoja de ruta o resumen del 
plan de consulta se entregará en castellano y 
en las lenguas de los pueblos indígenas. 
 
Los documentos se entregarán en acto 
público.  
 
También se hará la entrega vía correo 
electrónico.  

Ciudad de 
Iquitos 

19 de mayo 

Publicación web Portal 
institucional del 
MTC 
www.mtc.gob.pe 
 

Una vez entregado el 
Plan de Consulta y la 
medida 
administrativa 
(21 de mayo) 

 
b. Etapa de información 
 
Actividades: preparación y divulgación de materiales informativos (infografía, 
cartilla, spots radiales) y realización de 8 talleres informativos. 
 
Plazo: del 22 de mayo al 21 de junio (31 días) 
 

Actividad Ámbito Lugar y fecha 

8 Talleres informativos 
 
Cada taller tendrá 50 

Huallaga Lagunas (entre el 15 y el 21 de junio) 

San Lorenzo (entre el 15 y el 21 de junio) 

http://www.mtc.gob.pe/


participantes como máximo 
y una duración aproximada 
de 3 días 
 
Se  contará con la 
asistencia técnica del 
Viceministerio de 
Interculturalidad 

Ucayali Yarinacochas (del 5 al 7 de junio) 

Contamana (del 1 al 3 de junio) 

Requena (entre el 15 y el 21 de junio) 

Marañón San José de Saramuro (entre el 7 y el 12 de 
junio) 

Dos de Mayo (entre el 7 y el 12 de junio) 

Amazonas Caballococha (del 12 al 14 de junio) 

 
La entidad promotora coordinará con las organizaciones regionales para 
establecer los asistentes a cada taller. Se garantizará la participación de todas 
las organizaciones locales y de los representantes de las comunidades que se 
encuentran en el ámbito de los malos en al menos un taller. Se promoverá la 
participación de lideresas indígenas y de jóvenes líderes indígenas. 
 
c. Etapa de evaluación interna 
 
Plazo: del 22 de junio al 21 de julio (30 días) 
 

Actividad Ámbito Lugar y fecha 

8 Reuniones de evaluación 
interna 

 
Cada taller tendrá hasta 80 
participantes como máximo y 
una duración aproximada de 2 o 
3 días 

 
 

Huallaga Lagunas (del 15 al 17 de julio) 

San Lorenzo (del 18 al 20 de julio) 

Ucayali Yarinacochas (del 5 al 7 de julio) 

Requena (del 1 al 3 de julio) 

Contamana (del 1 al 3 de julio) 

Marañón Nauta (del 5 al 7 de julio) 

San José de Saramuro (del 10 al 12 de 
julio) 

Amazonas Caballococha (del 17 al 19 de julio) 

 
Para establecer los asistentes a las reuniones, se considerarán los mismos 
criterios que para los talleres informativos. 
 
d. Etapa de diálogo 
 
Plazo: del 22 de julio al 13 de agosto (23 días) 

 
Actividad Período de 

tiempo y Lugar 

Reunión de coordinación para establecer la metodología de la 
reunión de diálogo y para que el Viceministerio de 
Interculturalidad brinde asistencia técnica sobre la etapa de 
diálogo. 

11 de agosto en 
Pucallpa 

Reunión de diálogo intercultural 
 
A la reunión asistirán 2 representantes de cada organización 
representantiva. 
 
El diálogo se realizará con 27 representantes de las 
organizaciones representantivas (1 representante por cada 

Del 12 al 14 de 
agosto en Pucallpa  
 
Firma del acta: 14 
de agosto 



organización) 

 
V. Participación de otros actores  
 

 
Participación de otros representantes de entidades públicas:  

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) podrá participar en la consulta 
previa, considerando que es autora del Convenio 169, firmado por el Estado 
peruano, a partir del cual se aprobaron la ley y el reglamento de consulta previa 
vigentes en el Perú. 

 
VI. Datos de contacto  
 

Nombre: Félix Vasi Zevallos 

Cargo: Director General de Transporte Acuático 

Dirección postal:  Jirón Zorritos N° 1203, Lima  

Dirección 
electrónica:  

fvasi@mtc.gob.pe 

Teléfonos:   6157837 

Actor Responsabilidades 

Facilitador 
 

 Establecerá  los objetivos, el programa y las reglas consensuadas  

 Promoverá el diálogo y fomentará la participación de todos los participantes   

 Consignará las discrepancias importantes si las hubiera 

 Promoverá un ambiente de respeto y tolerancia  

 Respetará los pensamientos, sentimientos, opiniones y realidades de los 
participantes 

 Contribuirá a que el grupo llegue a acuerdos 

 Recogerá y sintetizará los avances en las distintas actividades del proceso 

Intérpretes 
 

 Realizarán la interpretación (oral) y la traducción (escrita) de los contenidos 
brindados por la entidad promotora y de los pueblos indígenas en las 
distintas etapas del proceso, según se requiera. 

 Transmitirán de forma fidedigna aquello que sea materia de interpretación 
y/o traducción. 

Asesores 
 

 Brindarán colaboración técnica en el proceso de consulta a los pueblos 
indígenas, según se requiera. 

 Estarán acreditados a través de un documento por los pueblos indígenas 
consultados. 

 No podrán desempeñar rol de vocería. 

Entidad Responsabilidades 

Viceministerio 
de 

Interculturalidad 
 

 Brinda asistencia técnica y capacitación a los pueblos indígenas y a la 
entidad promotora durante el proceso 

 Emite opinión sobre procedimientos para aplicar el derecho a la 
consulta  

 Mantiene y actualiza un registro de intérpretes y facilitadores y los 
capacita 

 Mantiene y actualiza la información de la Base de Datos sobre 
pueblos indígenas 

 Atiende las dudas que surjan en los procesos de consulta previa 

 Registra los resultados de las consultas realizadas 

 Resuelve en última instancia administrativa los recursos que formulen 
los pueblos indígenas en ejercicio del derecho de petición, en caso se 
presenten 

Defensoría del 
Pueblo  

 Supervisa a las demás entidades públicas en el cumplimiento de sus 
funciones  

 Garantiza el respeto de los derechos fundamentales 

mailto:fvasi@mtc.gob.pe


 
Nombre: José Luis Qwistgaard Suárez 

Cargo: Asesor de la Dirección General de Transporte Acuático 

Dirección postal:  Jirón Zorritos N° 1203, Lima  

Dirección 
electrónica:  

jqwistgaard@mtc.gob.pe 

Teléfonos:   6157837 

 
 
VII. Palabras Claves 
 

 Hidrovía Amazónica 
Es la vía navegable conformada por: a) los ríos Marañón y Amazonas en el 
tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; b) el río Huallaga en el tramo 
comprendido entre la ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el río 
Marañón; y c) el río Ucayali en el tramo comprendido entre la ciudad de 
Pucallpa y la confluencia con el río Marañón. En esta vía se realizarán 
obras para la mejora de la navegación a través de la implementación de un 
canal y sistemas de monitoreo e información sobre las condiciones de los 
ríos. 
 

 Canal de Navegación  
Es una parte del río que tendrá la profundidad (1.8 metros) y ancho (56 
metros) necesario para la navegación de las embarcaciones que 
actualmente transitan los ríos de la Amazonía. El canal no implica la 
construcción de ningún tipo de barrera sobre la superficie del río; 
simplemente es una línea imaginaria que solo podrá verse en los equipos 
de navegación que tendrán las embarcaciones. El canal no modificará el 
curso del agua ni alterará el tránsito de las pequeñas embarcaciones. 
 

 Malos Pasos 
Son las zonas que presentan problemas para la navegación durante la 
época en la que bajan las aguas (época de verano), debido a que no 
tienen la profundidad que se requiere para navegar. En la Hidrovía 
Amazónica se han identificado 13 zonas de malos pasos, ubicados cerca a 
Yurimaguas, Saramiriza, Contamana y Requena. 
 

 Dragado en la Hidrovía 
Consiste en la profundización de determinadas zonas del río, llamadas 
malos pasos. Para ello se trabajará con máquinas especiales que 
extraerán arena para luego transportarla y depositarla en otra zona más 
honda del mismo río, de acuerdo a las consideraciones del Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 

 Contrato de la Hidrovía 
Documento que contiene el acuerdo entre el Estado Peruano y la empresa 
concesionaria que operará la Hidrovía Amazónica y que establece las 
obligaciones de ambas partes y que respetará los acuerdos a los que se 
llegue en el proceso de consulta previa. 
 
 
 

mailto:jqwistgaard@mtc.gob.pe

