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RESUMEN 
 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado “FUNCIÓN DE LAS 

PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL EN EL 

MARCO DE LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN LA 

CUENCA DEL RIO PUTUMAYO”, específicamente es un análisis 

de las funciones de las Plataformas Itinerantes de Acción Social 

en la cuenca del Putumayo, constituyen un aporte importante y de 

apoyo de la Seguridad Multidimensional en la región, por lo que 

es necesario realizar estudios que contribución a la acción social 

efectiva, donde se plantea como objetivo principal acción social 

en beneficio directo a los ciudadanos, en el marco de la 

Seguridad Multidimensional en la cuenca del rio Putumayo. 

 

 

La presente investigación es una contribución metodológica que 

permitirá ampliar los conocimientos relacionados al tema 

existente de las PIAS en la cuenca del rio Putumayo. 

 

 

Las palabras claves: Plataformas Itinerantes de Acción Social y 

la Seguridad Multidimensional 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

The present research work entitled "FUNCTION OF THE ITINERANT 

PLATFORMS OF SOCIAL ACTION IN THE FRAMEWORK OF 

MULTIDIMENSIONAL SECURITY IN THE BASIN OF THE PUTUMAYO 

RIVER", specifically is an analysis of the functions of the itinerant 

platforms of social action in the Putumayo basin constitute An important 

contribution and support of multidimensional security in the region, so it 

is necessary to carry out studies that contribute to effective social action, 

where the main objective is social action for the direct benefit of citizens, 

within the framework of Security Multidimensional in the Putumayo river 

basin. 

 

 

The present research is a methodological contribution that will allow to 

expand the knowledge related to the existing subject of the PIAS in the 

Putumayo river basin. 

 

 

Key words: Social action itinerant platforms and Multidimensional 

Security 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad las funciones de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social en la cuenca del río Putumayo constituyen una contribución de gran 

importancia en el marco de la Seguridad Multidimensional, situación que es 

necesario impulsar en forma conveniente para una acción social efectiva. 

 

El estudio metodológicamente pertenece a un enfoque cuantitativo, con un 

alcance descriptivo explicativo y un diseño de investigación no experimental, 

donde se plasma una población objetiva de 331 habitantes atendidos en la 

PIAS en el año 2016 Intervención que zarpo el 31 de marzo a la cuenca baja 

del río Putumayo; manejando un cuestionario tipo Likert, y utilizándose la 

prueba Chi Cuadrado para la demostración de las Hipótesis. Es por ello que 

dentro del presente trabajo se han estructurado cuatro capítulos, 

estableciéndose, así en el primero de ellos, el planteamiento del problema 

con la presentación de realidad problemática, formulación y objetivos que 

justifican su realización. 

 

En el segundo capítulo, se hace la diferenciación teórica del tema, abordando 

teorías y conceptos sobre plataformas itinerantes de acción social y la 

seguridad multidimensional, en cuanto su conceptualización, su importancia y 

elementos principales; asimismo se presenta el marco conceptual del trabajo. 

 

En el tercer capítulo se define la metodología de la investigación con la 

presentación de su enfoque, alcance, diseño, población del estudio, el 

tamaño de la muestra representativa, las hipótesis con sus variables y se 

presentan las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados de 

la investigación de campo realizada, medidas a través de la prueba de chi 

cuadrado en la demostración de la hipótesis; con las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 
 

Finalmente, se han seleccionado las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
 

1 



CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 

Con la aparición de las ciudades –estado, hacia el siglo XIII de nuestra 

era, se dio inicio las bases incipientes del Estado. Se sientan los principios 

según el cual, los estados quedan los hombres pasan; así también las 

formas que adoptaron la toma del poder, ya sea monarquía, democracia 

parlamentaria o democracia presidencialista. Con la toma del poder en 

cualquiera de sus formas, el Estado constituido tiene la misión de administrar 

el territorio en el cual ejerce su poder. 

 
 

El problema fundamental de los estados desde su aparición fue, es y 

sigue siendo la ADMINISTRACION. Como ya dijimos es una de las razones 

fundamentales de su creación pero a su vez es su gran problema. La 

burocracia hace de los estados organismos pesados y lentos en su mayoría 

y en otros casos esta burocracia, más la falta de voluntad política los hace 

parte del problema y no parte de la solución en la sociedad, de la que es 

participe. 

 
 

El Perú nace a la era republicana en 1821, pero antes era parte de la 

corona de España con un virreinato instituido en nuestras tierras. Al ser 

miembros de una república somos CIUDADANOS. Cambiamos de un Estado 

monárquico a un Estado republicano, pero los problemas siguieron en el 

Estado propiamente dicho, y a esa lentitud y pesadez se le agrego el 

centralismo. Alexander von Humbolt, en el siglo XIX decía según Cotler 

(2015:33): “En Lima mismo no he aprendido nada del Perú. Allí nunca se 

trata de algún objeto relativo a la felicidad pública del reino. Lima está más 

separada del Perú que de Londres y aunque en ninguna parte de América 

española se peca por demasiado patriotismo, no conozco otra en la cual este 

sentimiento sea más apagado. Un egoísmo frio gobierna a todos, y lo que 

sufre uno mismo, no da cuidado a otro.” 
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Así llegamos a una máxima existente en nuestro país “Lima es el 

Perú”, la concentración del poder y la administración en sus diferentes 

formas básicas educación, salud, justicia sumadas a la lejanía y una caja 

fiscal pobre y mal distribuida nos entrega una realidad en el noreste de 

nuestro país, la región Loreto en su provincia de Putumayo a la cual, en una 

nueva concepción de la administración pública, centrada en el ciudadano, de 

acuerdo con la Ley 27658, se está tratando de acercar el Estado, a esa 

lejana parte de nuestro país. 

 
 

Las globalizaciones políticas y económicas actuales han generado 

cambios fundamentales que han impactado significativamente el nuevo 

orden internacional. Dichos impactos no solo se han revelado en el área 

económica, comercial o productiva, sino que también han afectado a las 

relaciones sociales, la cultura, la política nacional y las relaciones 

internacionales, porque el espacio mundial se ha constituido en el marco de 

la globalización. (Ellwood W, 2007). 

 
 

El mundo moderno y contemporáneo del siglo XXI, al transformarse en 

globalizado, ha sumado a sus tradicionales conflictos nuevos problemas, 

cuyo perfil atenta contra la seguridad, el desarrollo de los Estados y su 

estabilidad democrática. Estos nuevos problemas han transformado el 

carácter tradicional de la seguridad, puesto que las amenazas ya no se 

definen solo en términos militares (Boggione S, 2012), sino que ha asumido 

un carácter multidimensional admitiendo que hay otras amenazas, como las 

económicas, las medioambientales y las migraciones masivas (Beck, Ulrich, 

2010). 

 

 

Por su parte, Pía Lombardo al referirse al concepto multidimensional 

de seguridad afirma que, “no hace más que agrupar bajo un mismo término 

incluyente todos los elementos que son abordados en distintos contextos y 

con fundamentos teóricos disímiles" (Lombardo 2006:71). 

 
 

Asimismo, en el texto de Aguirre, M (2000) encontramos que propone 

denominar a estas amenazas como "factores de riesgo" porque en su 

3 



concepto amenazas como el narcotráfico, la ecología, las migraciones, el 

terrorismo y los fundamentalismos no eran nuevos. 

 

 

El concepto de seguridad humana como una noción inclusiva 

multidimensional comienza a gestarse, a partir de los postulados del PNUD 

en 1994 en su Informe sobre el Desarrollo Humano, ha ido ampliándose 

progresivamente hacia dimensiones: económicas, sociales, laborales, 

comunitarias, medioambientales, culturales, de seguridad internacional y 

combate a diversos delitos a nivel internacional. A partir de la Declaración de 

Bridgetown, OEA, junio de 2002, se introdujo en la región el enfoque 

multidimensional en la seguridad hemisférica. Se trata de un diseño de 

seguridad regional, de alcance continental, destinado a sustentar el sistema 

interamericano en la postguerra fría, mediante la determinación de las 

“nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 

hemisférica”, que se asumen como de “naturaleza transnacional” y referidas 

a “aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”. La 

Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA (2003) recoge este 

mandato en la Declaración de Seguridad de las Américas (2003). En esta 

declaración se incorporan aspectos propios del concepto de seguridad 

humana, con la dimensión seguridad y la defensa hemisférica, en la tradición 

del sistema interamericano. (Mejías, Ferreira, 2015: 17) 

 

 

En la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica de México 

(2003), con la Declaración de Seguridad Hemisférica se formula la Seguridad 

Multidimensional, como enfoque común para la seguridad hemisférica y la 

revitalización del Sistema Interamericano. A partir de la Conferencia Especial 

de Seguridad en las Américas (2003), la multifuncionalidad de roles ha 

gravitado en la región con manifestaciones y modelos diversos, asociados al 

concepto de seguridad multidimensional y a los tipos de amenazas que de 

este se derivan: una amplia gama de “nuevas amenazas”, en las que se 

incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales, 

confundidos con asuntos de seguridad pública y defensa. (Mejías, Ferreira, 

2015: 17) 
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El nuestra amazonia, la Marina de Guerra del Perú en su trabajo de 

acción social, asumió el compromiso de contribuir al desarrollo del país 

brindando seguridad y acercándose a las comunidades alejadas y 

desprotegidas. En esa línea, trabajó una iniciativa que denominó “Acciones 

Cívicas”, procurando atender los problemas de pobreza, actividades ilícitas y 

desastres naturales. De la experiencia y análisis de las “Acciones Cívicas” 

desarrolladas se advirtió que en la selva amazónica las actividades ilícitas 

han avanzado en organización, mientras que el Estado no ha logrado 

articularse para enfrentarlas. A esta realidad se suma la falta de soluciones a 

los problemas propios de un área tan grande, donde resulta necesaria la 

coordinación intergubernamental y desarrollar alianzas con los países 

limítrofes orientadas a lograr una mejor articulación en la zona rural. La 

defensa de la soberanía busca seguridad mediante una estrategia que 

genere desarrollo y seguridad multidimensional, garantizándose la oferta de 

servicios que proporciona el Estado. 

 

 

Así, consideraron que cuando existe presencia del Estado se forja el 

desarrollo. Por ello, se pensó en la proyección del Estado a través de 

plataformas que fortalezcan el funcionamiento de la estructura social. Dicho 

enfoque de desarrollo transforma las acciones cívicas tradicionales en 

acciones sociales sostenibles en el tiempo, con la participación de diferentes 

entidades públicas y privadas. Es un planteamiento integrador y diferenciado, 

pues busca un efecto vinculante de las intervenciones en cada área 

geográfica, atendiendo situaciones y necesidades particulares en el marco 

de los procesos de desarrollo local (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2015). 

 

 

Las PIAS (Plataformas Itinerantes de Acción Social) son la primera 

experiencia latinoamericana que se ejecuta de manera multisectorial e 

interinstitucional en la Amazonía. Asimismo, es uno de los tres mecanismos 

para la implementación de la Estrategia, siendo los otros dos, la plataforma 

de apoyo a las telecomunicaciones y la plataforma local; cuyo objetivo es 

generar desarrollo y seguridad multidimensional de manera sostenible y 

sustentable en zonas rurales amazónicas, ello mediante la prestación de 
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servicios multisectoriales articulados y vinculados a la atención de la salud, 

registro de la identidad, monitoreo y acompañamiento a la gestión educativa, 

programas sociales, protección a niñas, niños y adolescentes frente a la 

violencia e inclusión socioeconómica. Consiste en la implementación de 

medios de transporte fluvial operados de manera itinerante por la Marina de 

Guerra del Perú, procurando acercar los servicios estatales, en forma 

modular, a la población rural amazónica donde los servicios locales no tienen 

cobertura. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015) 

 
 

La PIAS se viene desarrollando en el marco de la implementación de 

inversiones y acciones del estado, con la finalidad de lograr que los 

habitantes de pueblos indígenas de la Amazonía ejerzan sus derechos con 

equidad e igualdad de oportunidades. Es un mecanismo de articulación 

multisectorial e intergubernamental para la intervención integral en zonas 

focalizadas de la Amazonía peruana. Por lo tanto, la sistematización del 

proceso seguido, permitirá documentar la experiencia y las lecciones 

aprendidas; así como generar un instrumento orientador de los siguientes 

pasos que deberá seguir la EASS (Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad) y otras experiencias similares que se pretendan implementar. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015) 

 
 

Desde el punto de vista de la presente investigación, interesa 

especialmente realizar análisis de la relación entre las necesidades en zonas 

amazónicas de la cuenca del río Putumayo y la seguridad nacional, en el 

marco de la seguridad multidimensional. 

 
 

Así, a través del resultado de la investigación tener como finalidad 

desarrollar un concepto estratégico para incorporar a la totalidad de la 

población amazónica de manera sostenible a los servicios básicos (salud, 

educación, nutrición y protección) que el Estado tiene la obligación de 

brindar. En ese marco, se debían generar mecanismos que viabilicen e 

impulsen el desarrollo sostenible de la mencionada población manteniendo 

su cultura e identidad. 
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1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 

1.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo en la 

Provincia del Putumayo en la Región Loreto, río que a su vez demarca 

nuestra frontera con la República de Colombia. 

 
 

1.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

 

El periodo de análisis corresponde a los años 2016 
 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 

El presente trabajo de investigación se realizó orientado a los dos 

temas de estudio, desde una perspectiva amplia que incluye, pobreza y 

las nuevas amenazas en el marco de la Seguridad Multidimensional. La 

evidencia empírica nos sitúa en: 

 

 Estrategia Nacional de Acción Social con Sostenibilidad.


 Seguridad Multidimensional
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 
 
 

¿En qué medida la función de las plataformas itinerantes de acción 

social (PIAS) inciden en el marco de la seguridad multidimensional en la 

cuenca del río Putumayo, en el año 2016? 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 

1. ¿Cómo la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje salud inciden en el marco de la seguridad humana 

en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016? 
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2. ¿Cómo la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje educación inciden en el marco de la seguridad 

interna en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016? 
 

3. ¿Cómo la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje seguridad inciden en el marco de la seguridad 

externa en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016? 

 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN 
 

 Cognoscitiva






En la actualidad no existe una evidencia empírica que nos permita 

aseverar a ciencia cierta la existencia de una causalidad medible y 

observable entre Plataformas Itinerantes de Acción Social y la 

seguridad multidimensional de la cuenca del Rio Putumayo. 


 Práctica






Porque el presente trabajo de investigación permitió describir y 

analizar como los factores implicados, podrían llegar a contribuir con 

la población, de alguna forma ya sea en salud, en educación, 

seguridad o en las diferentes manifestaciones para demostrar 

presencia del Estado peruano. 

 
 

Porque, trasladan todo tipo de profesionales del Estado, en diferentes 

áreas, con la finalidad de contribuir y afianzar la identidad y amor a la 

patria en estas comunidades, de la cuenca del Rio Putumayo. 

 

1.4.2 IMPORTANCIA 

 

La nueva gestión de la administración pública le da otro enfoque al 

Estado, ya no es, la visión centrada en el bienestar del estado por el 

estado, sino que ahora está centrada en ciudadano, y es este, y el 
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territorio que habita en la cuenca del río putumayo donde el Estado ha 

puesto su mirada. 

 

 

Es conveniente precisar que esta investigación se focalizará en la 

cuenca del río Putumayo en especial, ya que en general y dentro de la 

estrategia de las Plataformas Itinerantes, el Estado está haciéndose 

presente en las cuencas de los ríos, Napo, Ucayali, Yavari, Marañón y 

Morona en nuestra vasta rica y por décadas abandonada amazonia. 

Próximamente y dentro de la estrategia también en el Lago Titicaca y el 

VRAEM (Valle de los Ríos Ene y Mantaro). 

 
 

El presente siglo esta signado por un panorama de riesgo permanente 

ante la presencia de amenazas multidimensionales, donde los retos se 

vuelven cada vez más complejos y es necesaria la presencia del Estado 

para garantizar ciudadanía, seguridad, desarrollo, tal como lo mandan la 

constitución y las leyes. 

 
 

En nuestro caso la presente investigación es importante porque permitirá 

presentar no solo un análisis de la situación a nivel estratégico en la 

perspectiva para combatir la pobreza que es la madre de todas las 

desgracias y amenazas que pueden afectar la seguridad nacional; sino 

conocer cuáles son los factores que determinan la incidencia de esta 

pobreza en la cuenca del río Putumayo en el año 2016 y que 

mecanismos se puede realizar, para poder seguir combatiendo esta 

situación o condición socioeconómica de la población, que no puede 

acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas que permitan un adecuado nivel y calidad de vida 

tales como alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria y el 

acceso al agua potable además de las nuevas amenazas tales como la 

tala ilegal, el contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de 

personas, narcoterrorismo, que como si fuera un laboratorio o lugar 

dotado de los medios necesarios para realizar experimentos, prácticas y 

trabajos de carácter socio delincuencial, encontramos en esta parte de 

nuestro territorio. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación está enfrentando la limitación de orden bibliográfico, ya que 

existe poca bibliografía a nivel de la Región Loreto en general y de la cuenca 

del río Putumayo en particular, por el abandono del Estado. 

 

Asimismo, encontraremos limitación por la lejanía, en lancha de Iquitos es 

más de una semana para llegar al Estrecho, capital de la provincia Putumayo, 

por avión de acción cívica de la Fuerza Aérea del Perú, hay solo tres vuelos 

por semana. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si la función de las plataformas itinerantes de acción social, 

(PIAS) inciden en consolidar la presencia del estado peruano a la cuenca 

del río Putumayo, en el año 2016. Para evaluar su eficacia y eficiencia. 

 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Verificar si la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje salud inciden en el marco de la seguridad humana 

en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016. 

 

2. Verificar si la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje educación inciden en el marco de la seguridad 

interna en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016. 

 

3. Verificar si la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje seguridad inciden en el marco de la seguridad 

externa en la cuenca del río Putumayo, en el año 2016. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

A continuación, citare y describiré a diversos autores, cuyas investigaciones nos 

han sido de utilidad para la presente investigación. Primero presentare a los 

autores con obras “internacionales” y luego los autores con obras “nacionales”. 

 

2.1.1 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 
 
 

Maldonado, C; Palma, A (2013)
 “La construcción  de  

pactos  y 
 

consensos en materia de política social: apuntes para un marco 
 

de análisis” ONU, CEPAL; Cooperación Alemana Deutshe 

Zusammenarbeit. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 

El presente documento busca abrir una línea de 

investigación en torno al análisis del surgimiento de pactos y 

consensos en el sector de la política social, presentando una 

propuesta metodológica para analizar ex post casos de 

surgimiento de pactos y consensos en este sector en 

contextos democráticos, así como para evaluar ex ante las 

posibilidades de un pacto o consensos en contextos 

específicos. 

 

En la introducción se discute el interés y la relevancia de los 

consensos y pactos, en general y en el ámbito de la política 

social en particular, para luego presentar dos enfoques 

teóricos que ayudan a abordar el surgimiento de pactos y 

consensos en este sector de política pública. Estos 

elementos conceptuales abarcan desde ideas y valores 

generales acerca del papel del Estado, la protección social y 

la concepción de la ciudadanía y la democracia, hasta 

modelos de gestión e instrumentos técnicos muy concretos 

para implementar las acciones e intervenciones específicas 

de la política social. Estas ideas y marcos influyen en la 
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modelación de la realidad por parte de los actores, inciden 

en la elaboración de estrategias y discursos con referencia a 

ciertos modelos de política pública y ayudan a explicar 

fenómenos de difusión y de imitación entre y al interior de los 

países. 

 

Cassú, E (2014) en su tesis de investigación “El manejo indígena del 

mundo global: él caso de los Tikuna de territorio Yahuarcaca” Para 

optar el Grado Académico de Magister en Estudios Amazónicos. 

Presentada en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, 

Leticia, Colombia. 

 

El territorio de Yahuarcaca se asienta sobre un sistema 

lagunar formado por un brazo abandonado del canal 

principal del río Amazonas y alimentado por los nacimientos 

que forman la quebrada Yahuarcaca. Está conectado por 

agua y por tierra al casco urbano de Leticia, en el 

departamento del Amazonas colombiano, donde siete 

comunidades (La Playa, La Milagrosa, Castañal, San 

Sebastián de los Lagos, San Antonio, San Pedro y San Juan 

de los Parente) predominantemente tikunas, habitan 

actualmente el lugar, tanto en zona de várzea como de tierra 

firme. 
 

El cambio social y cultural que atravesamos por la llamada 

globalización en los albores del siglo XXI es visible hasta en 

la geografía más difícil como la de la Amazonia. Sus pueblos 

indígenas se reconocen e interactúan actualmente sobre el 

escenario local e internacional y los cambios que plantea a 

nivel económico (con el capitalismo atravesando desde la 

esfera más íntima hasta los bienes comunes de la 

humanidad); a nivel ambiental (con la preocupación sobre la 

crisis ambiental global); a nivel socio-cultural (con medios de 

comunicación de masas potenciando una cultura híbrida 

globalizada); o a nivel político (con una reorientación hacia la 
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protección de los derechos humanos y culturales 

particulares). Cómo se agencian las comunidades tikuna del 

territorio de Yahuarcaca a estas transformaciones sin dejar 

de ser tikuna, es la pregunta que inquieta y articula el 

proceso de investigación. 

 

Sánchez, A., Vélez, E. (2014) en su tesis de investigación “Gerencia 

social y sostenibilidad: caso Medellín” Para optar el Grado de 

Maestría, Universidad antes Escuela de Administración, Finanzas e 

Instituto Tecnológico (EAFIT), Medellín, Colombia. 

 

Esta investigación analiza el concepto de empresa social y 

las diferentes variables que lo definen, su origen y evolución 

a través de la historia, y sus inicios en la ciudad de Medellín 

como respuesta a las necesidades sociales insatisfechas por 

parte del Estado. El modelo de empresa social surge 

entonces ante el cuestionamiento de los empresarios y 

líderes mundiales de repensar el modelo corporativo con 

base en las nuevas expectativas del consumidor y la 

responsabilidad por el ambiente y la sostenibilidad en el 

largo plazo. Se analiza el estado actual de la gerencia social 

en la ciudad de Medellín, a partir de las diferentes variables 

que la componen: sostenibilidad, gobernanza, proyección a 

la sociedad, entre otras, y su promoción en la ciudad como 

parte de iniciativas públicas y privadas en el ecosistema de 

emprendimiento. 

 

 

Celi, P. (2015). “La seguridad multifuncional en la región”. En la 

multidimensionalidad de la seguridad nacional: retos y desafíos de la 

región para su implementación. 

 

Entre los países suramericanos se observan diversas 

situaciones en las que las fuerzas armadas participan de 

diversa forma en otros ámbitos relacionados con políticas de 
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públicos y en acciones de seguridad interior que exceden los 

roles tradicionales de defensa territorial de los estados. Esta 

multifuncionalidad de roles, resurge ligada a la proyección 

regional del concepto de seguridad multidimensional y de los 

tipos de «nuevas amenazas», en las que se incluyen 

asuntos de seguridad pública y defensa. 

 

En la actualidad se evidencia una tendencia a la 

modificación de roles y funciones de los instrumentos 

militares, haciendo necesario evaluar su impacto para la 

distinción entre defensa y seguridad, avanzada en la región 

en el último decenio, y sus proyecciones políticas e 

institucionales para las democracias, la estructura de los 

sistemas de seguridad y defensa, los modelos de fuerzas 

militares y policiales, su formación y cultura institucional y los 

diseños de cooperación regional. 

 

Kalil, S., Ribeiro, C., y Ferreira, C (2015). “El desarrollo  como 
 

variable de seguridad multidimensional en perspectiva regional: el 
 

caso de américa del sur”. En la multidimensionalidad de la seguridad 

nacional: Retos y desafíos de la región para su implementación. 

 

El intento de este trabajo es presentar como Brasil ve el 

desarrollo como variable de seguridad, en el contexto 

regional vivido en UNASUR. Para ello es necesario advertir 

que la noción de desarrollo discutido aquí no se restringe a 

la esfera económica, que incluye la cooperación como uno 

de sus mecanismos. El objetivo, por tanto, de las siguientes 

líneas es la búsqueda de una respuesta, aunque provisional, 

a la pregunta: en el interior de UNASUR, ¿es posible 

entender el desarrollo como una variable importante en la 

seguridad regional? 
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CEPAL (2015) “Desarrollo Social Inclusivo: Una nueva generación 

de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en 
 

América Latina y el Caribe” ONU, CEPAL. Naciones Unidas. 
 

Santiago, Chile. 
 
 

América Latina y el Caribe lograron en el último decenio 

notables avances en materia de desarrollo social. Sin 

embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Persisten, 

como desafíos ineludibles, la definitiva superación de la 

pobreza y la sustancial reducción de la desigualdad que, 

además de ser un imperativo ético, constituyen una 

condición imprescindible para avanzar en el desarrollo 

sostenible, en sintonía con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible recién aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

Reducir sustantivamente la desigualdad es condición 

indispensable para lograr un mundo sin pobreza. Pese al 

actual escenario económico mundial, más complejo e incierto 

que el de los años anteriores y que, al menos en el corto 

plazo, será menos favorable para la región, es fundamental 

asegurar los avances en materia de desarrollo social 

alcanzados en el último decenio y no postergar las 

asignaturas pendientes en ámbitos en que el progreso ha 

sido insuficiente. 

 

Avanzar en la superación de las diversas formas de 

exclusión que están en la raíz de la desigualdad 

característica de las sociedades latinoamericanas y 

caribeñas infunde sentido de pertenencia y de justicia 

distributiva a los ciudadanos, así como confianza en el 

futuro, en la democracia y en la institucionalidad. Imprimir 

centralidad a estos objetivos en las políticas de Estado es el 

mejor baluarte en el esfuerzo por armonizar progreso social y 

dinamismo económico inclusivo, asegurando una 
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distribución más equitativa de los frutos del desarrollo, que 

inciden en forma decisiva en el bienestar de las personas. La 

rica experiencia acumulada en estos años por los países de 

América Latina y el Caribe permite seguir progresando en el 

perfeccionamiento y la profundización de las políticas 

requeridas para acercarnos a ese horizonte de igualdad. 

 

Así, parafraseando lo que dijese Alicia Barcena, Secretaria 

Ejecutiva de la CEPAL en la Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social, Lima 2 noviembre 2015 “Lo social no se 

juega solo en lo social, sino que también en la economía, en 

la política y en el medio ambiente”. Tampoco la 

diversificación productiva y el cambio estructural se deciden 

solo en el campo económico: el desarrollo social inclusivo y 

la mejora de las condiciones de vida de la población son un 

requisito necesario para asegurar la prosperidad económica. 

Es esta la mirada que articula los Objetivos plasmados en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que se 

han comprometido los países de América Latina y el Caribe. 

Apoyar, acompañar e impulsar esta tarea es el compromiso 

de la CEPAL. Contribuir en esa dirección es el objetivo de la 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 

Latina y el Caribe. 

 

Maldonado, C; Palma, A (2013) “La  construcción  de  pactos  y 
 

consensos en materia de política social: apuntes para un marco 
 

de análisis” ONU, CEPAL; Cooperación Alemana Deutshe 

Zusammenarbeit. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 

El presente documento busca abrir una línea de 

investigación en torno al análisis del surgimiento de pactos y 

consensos en el sector de la política social, presentando una 

propuesta metodológica para analizar ex post casos de 

surgimiento de pactos y consensos en este sector en 

contextos democráticos, así como para evaluar ex ante las 
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posibilidades de un pacto o consensos en contextos 

específicos. 

 

En la introducción se discute el interés y la relevancia de los 

consensos y pactos, en general y en el ámbito de la política 

social en particular, para luego presentar dos enfoques 

teóricos que ayudan a abordar el surgimiento de pactos y 

consensos en este sector de política pública. Estos 

elementos conceptuales abarcan desde ideas y valores 

generales acerca del papel del Estado, la protección social y 

la concepción de la ciudadanía y la democracia, hasta 

modelos de gestión e instrumentos técnicos muy concretos 

para implementar las acciones e intervenciones concretas de 

la política social. Estas ideas y marcos influyen en la 

modelación de la realidad por parte de los actores, inciden 

en la elaboración de estrategias y discursos con referencia a 

ciertos modelos de política pública y ayudan a explicar 

fenómenos de difusión y de imitación entre y al interior de los 

países. 

 

2.1.2 INVESTIGACIONES NACIONALES 

 

Robles, J. (2015) “Dimensiones y espacios de la seguridad multidimensional: 

el caso peruano”. En La multidimensionalidad de la seguridad nacional: Retos y 

desafíos de la región para su implementación. 

 

El presente artículo busca describir un nuevo enfoque de la 

seguridad nacional basado en la multidimensionalidad de las 

amenazas que enfrenta y direccionada fundamentalmente a la 

protección de la persona y la consecución de su desarrollo. Este 

nuevo planteamiento se viene desarrollando con la participación de 

los diferentes sectores de la administración pública y con los 

diferentes niveles de gobierno. El artículo establece en primer lugar 

un marco conceptual, basado en la Declaración de Seguridad de las 

Américas en la conferencia de México 2003 donde se incorpora los 

conceptos de amenazas, preocupaciones y desafíos como variables 
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a tener en cuenta para la seguridad nacional. Finalmente desarrolla 

el cómo articular el enfoque multidimensional en el sistema de 

seguridad nacional. 

 

Palma, H. (2015) “Retos e implicancias de la adopción de un concepto 

multidimensional en la región”. En La multidimensionalidad de la seguridad 

nacional: Retos y desafíos de la región para su implementación. 

 

El concepto de seguridad multidimensional fue recogido en la 

Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada por la OEA 

en México, el 2003. A pesar del importante trabajo de la OEA, su 

implementación está muy lejana. La intención de trabajar sobre tal 

concepto, está recogida en proyectos políticos sudamericanos y 

latinoamericanos, especialmente en la última década. Se explica en 

parte por el declive de la influencia de Estados Unidos y la voluntad 

de algunos países de organizar la «región» para fines que no son 

inequívocamente explicitados ni compartidos. Siguiendo no pocos 

antecedentes, las intenciones y propósitos planteados en materia de 

seguridad y defensa son más ambiciosos que los recursos, 

posibilidades y hasta las reales disposiciones de actuar 

conjuntamente. Al igual que en cuestiones de cooperación, 

integración y desarrollo, el voluntarismo y la retórica inhibirán la 

materialización de tan elevados propósitos. 

 

Villafana, J (2014) en su tesis de investigación “Pobreza multidimensional y 
 

desestructuración social en la amazonia peruana. El caso del distrito de 

Curimaná, provincia de Padre Abad, Ucayali.” Para optar el Grado Académico 

de Magister en Estudios Amazónicos. Presentada en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de posgrado. 

 

Este trabajo tiene el objetivo de examinar la pobreza desde la 

perspectiva multidimensional en el distrito de Curimaná, Provincia de 

Padre Abad, Región Ucayali en el 2010. Se destacan los siguientes 

hechos: Inicio de la pacificación en el país (1992), construcción de la 

carretera (1996), Inicio de la operación de La Planta de Gas (1997) y 

la electrificación del distrito (2005). La investigación se enfoca en 
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identificar los factores que obstaculizan el proceso de Desarrollo 

Humano. 

 

Hemos recogido información oficial (INEI, PNUD) e información de 

campo de los caseríos del distrito. Esta data (indicadores y 

testimonios) ha sido interpretada dentro del modelo de Cobb & 

Douglas (1928), adaptada al modelo de Desarrollo Humano como 

función de los capitales natural, físico y social. El resultado revela 

una correlación positiva entre el Desarrollo Humano y el capital físico 

(inversiones públicas en servicios), así como con el capital social. En 

nuestra investigación el capital social, de débil construcción, no 

permite el avance del Desarrollo Humano. Este resultado es 

importante, pero insuficiente como herramienta de diagnóstico. 

 

Los indicadores IDH promedian en una cifra las variables: ingreso, 

salud y educación. La medición es confiable y robusta, pero tiene la 

limitación de ocultar otras dimensiones de la pobreza. La necesidad 

de conocer la profundidad de las dimensiones de la pobreza, para 

proponer estrategias de combate respectivas, nos llevaron a 

apoyarnos en la Metodología de Medición Multidimensional de la 

Pobreza “Alkire Foster (2007)” para detectar la distribución de la 

pobreza en el distrito y revisar el comportamiento de las dimensiones 

que consideremos relevantes. 

 

Peralta, A (2013) en su tesis de investigación “Agricultura, medio ambiente y 
 

desarrollo sostenible de la comunidad indígena asháninka marankiari bajo, 

distrito de Perené, provincia de Chanchamayo - Junín” Para optar el grado de 

Magister en Desarrollo Ambiental. Presentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Escuela de Posgrado. 

 

En el Perú, los pueblos indígenas (en la actualidad, reconocidos 

oficialmente como comunidades indígenas) han vivido durante 

milenios en perfecta armonía con la naturaleza en la selva, 

habitando sus territorios y obteniendo de ellos todo lo necesario para 

su subsistencia (alimentos, agua, vestido y medicina). 
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A lo largo de la historia, los pobladores de la selva central se vieron 

enfrentados a diversas intromisiones. Primero, de tipo evangelizador; 

posteriormente, de las corporaciones que instalaron sus fábricas 

para procesar productos agrícolas y forestales con el fin de 

exportarlos (con lo cual, se inicia la migración de colonos a sus 

territorios); de la violencia terrorista, que también trajo consigo el 

incremento de la ocupación de los territorios de los pueblos 

indígenas por colonos provenientes de la sierra; los efectos del rol de 

promoción del Estado en la producción, así como de la expansión de 

la frontera agrícola. Todo esto constituye una serie de factores que 

han generado pérdida de espacios importantes para la subsistencia 

de los pueblos indígenas entre ellos, el pueblo asháninka, así como 

de cambios en los patrones económicos, de ocupación y de 

relaciones sociales internas y externas entre los mismos. 
 

“La transformación del pueblo asháninka se origina en 1635, cuando 

dominicos y franciscanos emprendieron su tarea evangelizadora. 

Fueron principalmente los franciscanos quienes afirmaron la 

presencia del Estado colonial en ese territorio” (Plan de Desarrollo 

Concertado de la Provincia de Chanchamayo 2007-2016: 14). 

 

Ibáñez, F (2012) en su tesis de investigación “Justicia distributiva y pobreza 
 

global: alcances y límites de la teoría de John Raws” Para optar el grado de 

Magister en Filosofía. Presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Escuela de Graduados. 

 

Una de las tareas políticas más importantes de inicios del siglo 

XXI es la implantación de un orden de justicia mundial que dé 

respuesta a “los grandes males de la historia humana guerra injusta 

y opresión, persecución religiosa y denegación de la libertad de 

conciencia, hambre y pobreza, genocidio y asesinato en masa”. La 

filosofía, frecuentemente tildada de estéril, puede ayudar en su 

solución. Por ello, quiero centrarme filosóficamente en uno de esos 

males: la pobreza. Para abordar este problema recurro a la obra de 

John Rawls, pues es considerado por muchos el filósofo 

contemporáneo más importante sobre temas de distribución 

económica. Desde que me acerqué a su obra, tomé especial interés 
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en su tratamiento de la distribución económica, tanto local como 

internacional, a manera de sensor de la justicia social. 

 

López, L (2009) en su tesis de investigación “Empoderamiento, capital social, e 
 

innovación para el desarrollo: estudio comunidades rurales de la selva del 
 

Perú” Para optar el Grado de Doctor en Administración Estratégica de 

Empresas. Presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de 

Negocios CENTRUM. 

 

La capacidad de las comunidades rurales para integrar las políticas 

que buscan disminuir la pobreza puede mejorarse como resultado de 

la acción organizada en la comunidad en un esfuerzo individual y 

colectivo. 

 

Se analiza la relación de percepción entre empoderamiento e 

intención de innovación en individuos de comunidades rurales y 

cómo se modifica esta relación de acuerdo con el capital social. 

Utilizando teorías sociales y adaptando instrumentos de gerencia al 

contexto rural se busca mejorar la efectividad de programas de 

desarrollo. Como variable de intervención en el estudio, se utilizó la 

promoción de la salud, dado que la salud requiere de acción 

individual y colectiva, y porque su logro incrementa la capacidad de 

aprendizaje de los individuos y las organizaciones comunitarias. 

 

Para el estudio, se encuestaron a 524 personas de 131 

comunidades rurales de los departamentos de San Martín y de 

Ucayali en la selva amazónica del Perú, y se halló una correlación 

positiva entre empoderamiento e intención de innovación, así como 

que esta correlación es mayor a mayor capital social. 

 

En el análisis por comunidad, el estudio no halló diferencia de capital 

social entre comunidades que tuvieron énfasis en promoción de 

salud por 2 a 4 años, comparadas con las que no tuvieron este 

énfasis; lo que sugeriría la necesidad de mayor duración de las 

intervenciones y su articulación con redes y programas del nivel 

regional y nacional. 
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Teixeira Salas, Augusto; et al (2001) “Implicancias de las propuestas de 

Seguridad Hemisférica en relación a la Seguridad Nacional” Trabajo de 

investigación para graduarse del LI Curso de Desarrollo y Defensa Nacional. 

Centro de Altos Estudios Nacionales. Chorrillos, Perú. 

 

Hablar de seguridad es hablar de la causa de algo llamado amenaza 

que en el contexto nacional corresponde al estado la responsabilidad 

de la seguridad nacional, en cambio cuando hablamos de la 

subregión o región hablamos de seguridad subregional y hemisférica 

respectivamente, donde no hay un organismo supranacional 

responsable, por lo que se recurre a un mecanismo denominado 

derecho internacional el que regula las relaciones entre estados a 

través de las relaciones internacionales y que ponen en ejecución las 

políticas exteriores del estado que son la proyección de la política 

interior en pos del bien común de la sociedad y permite en conjunto, 

hacer frente a las amenazas comunes, como es el caso de la 

Organización de Estados Americanos ( OEA ) constituida para dar 

seguridad al hemisferio. 

 

Las amenazas responden a la situación dinámica de la realidad 

social y de acuerdo con la historia estas amenazas se han ido 

trasladando del campo militar o tradicional con su máxima expresión 

de violencia las guerras a los campos no militares generando nuevas 

amenazas a la humanidad que escapan al campo puramente militar, 

conocidas como amenazas no tradicionales, entre las que destacan 

la pobreza, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y las más 

graves como la destrucción del medio ambiente sea por desastres 

naturales o por acción del hombre, y sus consecuencias sobre el 

desarrollo de la humanidad. 

 

Como quiera que las amenazas han cambiado la seguridad también 

debe cambiar y responder a las causas que la originan, lo que daría 

lugar a una nueva doctrina de seguridad en función a una filosofía de 

cómo afrontar estos retos de la naturaleza, en el mediano y largo 

plazo, ya que se está elaborando en el escenario preventivo futuro y 

no reactivo. Pero la sociedad es tan compleja que existen dos 
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posiciones para ver el mundo, el idealismo y el realismo corrientes 

opuestas que determinan las causas y respuestas de los problemas 

de la humanidad y que lógicamente serian contradictorias en algunos 

aspectos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 ESTRATEGIA DE ACCIÓN SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD (EASS) 
 
 

La Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) nace como 

una iniciativa de la Marina de Guerra del Perú, con el fin de propiciar 

la intervención articulada del Estado para conseguir desarrollo y 

seguridad en los espacios poco atendidos por parte del Estado, donde 

la población es afectada por la pobreza extrema y por la existencia de 

actividades ilegales que imperan en estas zonas y la ponen en 

situación de vulnerabilidad y riesgo. 

 

Particularmente en la Amazonía, el principal medio de transporte es el 

fluvial, en esta región la sostenibilidad de las operaciones logísticas 

de cualquier actividad demanda altos costos y un elevado nivel de 

tecnología y preparación para contar con los resultados esperados, 

esta es la principal razón de la débil intervención del Estado en estas 

zonas. 

 

Siendo necesario contar con un instrumento técnico que además de 

articular las intervenciones de los distintos Sectores, Gobiernos 

Regionales y Locales en el territorio de dichas comunidades, 

garantice que los servicios que presta el Estado estén disponibles 

para las Comunidades Nativas Amazónicas y que la modalidad de 

entrega de los servicios sea culturalmente pertinente, el Gobierno 

Nacional elaboró la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 

(EASS), dirigida a las comunidades de la Amazonia de nuestro país, 

en busca de mejorar la calidad de vida de las peruanas y peruanos de 

las comunidades indígenas y permitir el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

23 



Asimismo, con la Estrategia para la Amazonia se reconoce la 

necesidad de contar con una estructura que permita el flujo progresivo 

de recursos y decisiones entre Sectores y entre diversos niveles de 

Gobierno, a fin de que los servicios, en sus puntos de entrega sean 

debidamente proporcionados, bajo estándares de calidad y 

pertinencia cultural, para el logro de resultados en las personas. 

 

Por lo tanto, la Estrategia es un instrumento de gestión orientado al 

logro de resultados prioritarios en materia de inclusión social en las 

Comunidades Nativas de la Amazonia peruana, a través de la 

intervención articulada de los diversos Sectores y niveles de Gobierno 

involucrados, de acuerdo con sus respectivas competencias. 

 

Con el Decreto Legislativo 1197 del 21 de setiembre del 2015 que 

a la letra dice en el artículo 2 y 3: 

 

Artículo 2: Transferencias de Recursos. 
 
 

Para efectos de la transferencia de recursos a que se refiere el 

artículo 1 del presente Decreto Legislativo, autorice a la PCM a 

realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor 

del Ministerio de Defensa, las cuales se aprueban mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el 

ministro de Defensa y el Presidente del Consejo de Ministros, a 

propuesta de este último. 

 

Artículo 3: Coordinación de la Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad. 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendrá a su cargo la 

coordinación de las intervenciones, en el marco de la Estrategia de 

Acción Social con Sostenibilidad dirigida al desarrollo y protección de 

los pueblos indígenas con énfasis en la Amazonia, para lo cual podrá 

dictar las disposiciones que sean necesarias en el marco de dicha 

coordinación. Asimismo, mediante resolución suprema se designa al 
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Comisionado responsable de las intervenciones vinculadas a las 

PIAS. 

 

 

Nos indica esta norma legal entonces, que la nave su tripulación y 

todo lo referente a ella está a cargo del Ministerio de Defensa y este 

caso de la Marina de Guerra del Perú, y que es el ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social es el encargado de coordinar y dirigir la 

EASS propiamente dicha. 

 

El 14 de mayo del 2016, En el distrito de San Juan Bautista, provincia 

de Maynas, región Loreto, el presidente de la República Ollanta 

Humala suscribió el Decreto Supremo 003 – 2016 MIDIS, que 

aprueba la creación de la EASS, una estrategia que institucionaliza 

las acciones sociales del Estado en las zonas más vulnerables del 

oriente amazónico, garantizando que sus programas sean sostenibles 

en el tiempo. 

 

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Paola 

Bustamante Suárez, destacó la decisión política del gobierno peruano 

de aprobar la creación de la Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad (EASS): 

 

“Hoy es un día muy especial. Desde que empezó este gobierno de 

Inclusión Social, trabajamos para que los 400 mil compatriotas que 

viven en 1,900 comunidades nativas de la amazonia, tengan 

garantizados todos los servicios básicos” 

 
 

Reveló la funcionaria, tras destacar que los programas sociales 

adscritos a su portafolio llevan servicios de calidad a estas 

poblaciones, también enfatizó que la EASS: 

 
 

“Permitirá dejar una política pública del Perú para que nunca 

más la amazonia sea invisible. Trabajar por la amazonia es 

mirar a los que por décadas no se vio”. 
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La Titular del MIDIS, señaló que esta estrategia articulará las 

intervenciones del Estado en los distintos niveles de gobierno; central, 

regional y local, para garantizar que los servicios públicos estén 

siempre disponibles para estas poblaciones, y que la modalidad de 

entrega sea culturalmente pertinente. En otro momento, Bustamante 

Suárez, reconoció la riqueza cultural y lingüística de la Amazonía 

peruana que concentra la mayor variabilidad cultural y lingüística del 

país. En ella viven 416,965 pobladores indígenas asentados en 1,854 

comunidades nativas, las que están organizadas en 51 pueblos 

indígenas, y cuyas familias hablan 43 de las 47 lenguas indígenas 

existentes en el Perú. Recuperado 03 de junio 2016. 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/component/content/article/108-

transparencia/noticias/1937-ministra-paola-bustamante-la-amazonia-

peruana-nunca-mas-estara-invisible 

 
 

Todos los servicios que son o serán entregados a la población de las 

comunidades nativas serán ofrecidos sin discriminación alguna, por 

sexo, raza, religión, estado civil. Las condiciones necesarias para que 

las personas tengan acceso a todos los servicios son: 

 

 Que cuenten con DNI.




 Que hayan sido clasificados socio-económicamente por el 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que es un 

instrumento fundamental para responder las necesidades de 

información social. Para ello, cuenta con un sistema de 

información sobre las características socioeconómicas de los 

hogares, llamado Padrón General de Hogares (PGH). En este 

contexto, la focalización es el acto por medio del cual se 

asignan los subsidios del Estado a las familias más pobres y 

vulnerables.




 Que estén afiliados/as al Seguro Integral del Salud – SIS.




 Objetivo general y específico de la EASS
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Mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura 

orgánica básica; asimismo, se crea el Sistema Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social (SINADIS) como sistema funcional, y el sector 

Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las entidades del 

Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento 

de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo social, 

la inclusión y la equidad. La Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad se plasma en el D.S.003-2016 MIDIS y su objetivo general 

y los específicos son los siguientes. 

 
 

 Objetivo general de la EASS.- Mejorar las condiciones de vida y 

desarrollo de la población de las comunidades nativas de la 

Amazonía a partir de la articulación de intervenciones 

intersectoriales e intergubernamentales orientadas al logro de los 

resultados previstos.




 Objetivos específicos de la EASS.-






 Ofertar servicios de calidad y culturalmente pertinentes a la 
población de las comunidades nativas.






 Proveer a la población de las comunidades nativas los servicios 
que oferta el estado.






 Promover la inclusión económica de los hogares amazónicos 
con economías de subsistencia.






 Facilitar información a la población de las comunidades nativas 
sobre la disponibilidad y el acceso a los servicios del Estado, así 
como sobre su derecho ciudadano a hacer uso de los mismos.
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 Resultados e intervenciones priorizados.






La Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad ha definido un 

conjunto de resultados e intervenciones que contribuirán al logro de los 

objetivos mencionados. Organizados en dos formas distintas: 




Sujetos Individuales: 



Eje 1: Nutrición Infantil 

Eje 2: Desarrollo Infantil Temprano 

Eje 3: Desarrollo integral del Niño/a y adolecente 

Eje 4: Inclusión Económica 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor 
 

 

Tabla 1 
 

Ejes para intervención de sujetos individuales en el ámbito EASS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Decreto Supremo 003 – 2016 MIDIS 
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Sujetos Colectivos: 
 

 R1: Seguridad de la tenencia del territorio




 R2: Gestión sostenible del territorio




 R3: Identidad Cultural


 

 

En ese sentido, el Estado Peruano viene desarrollando la capacidad 

estatal para garantizar estos derechos; ejemplo de ello es la 

implementación de la consulta previa o los avances en justicia 

Intercultural. En este marco esta estrategia ha identificado tres paquetes 

de intervenciones que apuntan a fortalecer esos procesos y priorizar 

acciones que tengan como resultado contribuir a consolidar el ejercicio 

de los derechos colectivos de los pueblos: 

 

Tabla 2 
Ejes para intervención de sujetos colectivos en el ámbito EASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Decreto Supremo 003 – 2016 MIDIS 
 

 Lineamientos de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS)


 
 

- Seguridad.- Desarrollar la Demanda. Los ciudadanos demandan un 

Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una 
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transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo 

sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los 

ciudadanos (PNMGP). 

 

- Prevención.- Priorizar Actividades de prevención y cuidado de la 

salud, como la atención a la desnutrición y vacunaciones. 

 
- Desarrollo.- Migración con enfoque Sostenible, trabajar en la mejora 

de las condiciones de vida de la población de su localidad a través de 

acciones concretas como el apoyo a la labor de focalización de los 

programas sociales, el uso de información de desempeño para mejorar 

la toma de decisiones y la priorización de sus recursos de inversión a 

mejorar el acceso a servicios básicos. Del asistencialismo al Desarrollo 

Sostenible, el fin es que cada vez menos personas requieran de 

programas sociales. 

 
- Fuerzas Armadas.- Nuevo rol de Desarrollo Social, en el marco de la 

seguridad multidimensional, una de las nuevas amenazas es el 

subdesarrollo que genera actividades ilícitas. Población 
 

Centro de Gravedad o centro del desarrollo; la población debe ser 

generador de su propio desarrollo. En el caso de las plataformas, se 

debe incluir la participación de los pueblos indígenas y del personal de 

las instituciones del Estado establecidas en la zona. 

 
- Articulación.- Articulación vinculante y participación multisectorial. 

 
 

- Plataformas.- Las plataformas proyectan al Estado en el territorio de la 

intervención. En principio se definen tres, sin embargo, podrían ser 

más, pues lo importante es lograr la sostenibilidad de la estrategia 

 
- Ejes.- Intervención multisectorial. Permite efectuar una planificación 

integrada por área de intervención, pues los sectores del Estado aún no 

se han puesto de acuerdo y la meta es compartir actividades. 

 
- Identidad.- Respeto a la identidad y cultura del poblador indígena. 
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- Empleo.- Empoderar y maximizar el empleo del poblador indígena, 

identificando que pueden hacer, que tipo de educación se les debe 

proveer y que capacidades son necesarias para su desarrollo personal 

y en comunidad. 

 
- Diferenciación.- Enfoque geográfico, diferenciado por cuencas. Para 

convertir una región en competitiva hay que invertir necesariamente en 

infraestructura social y económica, y los resultados serán positivos y 

rentables cuando esta infraestructura se adecue a las características 

naturales y culturales de la región a la que sirve, lo cual implica una 

adecuada planificación que tome en cuenta las necesidades reales de 

la economía y la población locales y el potencial de sus recursos 

naturales debidamente evaluados. 

 
- Adaptabilidad.- Flexibilidad y adaptabilidad a la realidad amazónica; el 

rio se mueve las personas de la zona también. 

 
- Medio ambiente.- Uso sostenible de los Recursos Naturales y 

conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. En un ambiente 

de Parques Nacionales. 

 
- Planeamiento.-Planeamiento integral, para los desplazamientos 

articulados con ejecución independiente y supervisión integrada. (Cada 

actor estatal participa con su propio presupuesto). 

 Propuesta de la EASS




Un modelo de intervención multisectorial articulado e integral con 

participación de los tres niveles de gobierno, instituciones públicas y 

privadas y sociedad civil; considerando como ejes transversales de la 

intervención: Salud, Educación y Protección (seguridad). 


El modelo se desarrolla sobre la premisa de acercar los servicios que el 

Estado brinda a las zonas alejadas de la amazonia peruana, para 

garantizar la efectiva presencia del Estado y generar condiciones de 

seguridad, promoción de los derechos, desarrollo económico, social y de 

lucha contra la pobreza. 
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Bajo este enfoque se pretende convertir las acciones de corto plazo 

(asistenciales) en acciones orientadas al largo plazo (generadoras de 

desarrollo), mediante la participación integral del Estado. 

 Cambios a lograr con la intervención




Acercar los servicios sociales y de protección en forma integrada a las 

zonas más alejadas de la Amazonía, con la participación de diferentes 

entidades públicas y privadas, en un planteamiento integrador y vinculante 

de los programas aplicados en cada área geográfica, en forma diferenciada 

de acuerdo a la situación y necesidades, mediante una plataforma 

itinerante, donde se articulan flexiblemente los diversos programas y 

servicios del Estado y otras instituciones, con la finalidad de obtener 

mejores resultados para la población beneficiada. 


Proporcionar a los sectores e instituciones, herramientas, procedimientos y 

protocolos necesarios para establecer una intervención coordinada, que 

permita implementarla, monitorearla y evaluarla. 


Asegurar y fortalecer la coordinación permanente y simultánea de 

intervenciones sociales, económicas y militares encaminadas a fortalecer 

las estructuras básicas del Estado, garantizando la defensa y protección de 

los derechos de los pobladores de las comunidades de la Amazonía 

peruana, para que alcancen el pleno ejercicio de sus derechos, bienestar 

comunitario en zonas donde la presencia del Estado aún es débil. 


 Articulación estatal de primera generación de Plataformas itinerante 

Como avanzamos en esta investigación nos vamos dando cuenta de que 

esta política pública es un arduo trabajo en el tiempo, por lo que para 

ordenarlo, la hemos definido en Primera generación.




El proyecto Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) se basó en 

una embarcación utilizada por traficantes de drogas que fue incautada por 

la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI). La Marina invirtió 7 

millones de nuevos soles (US$2,07 millones) para financiar el proyecto, 

para lo cual usó la embarcación incautada como su buque base, de 
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acuerdo con un informe de UNICEF Perú. 
 
 

La Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS).- Es la primera 

experiencia latinoamericana que se ejecuta de manera multisectorial e 

interinstitucional en la Amazonía. Cuyo objetivo es generar desarrollo de 

manera sostenible y sustentable en zonas rurales amazónicas, ello 

mediante la prestación de servicios multisectoriales articulados y 

vinculados a la atención de la salud, registro de la identidad, monitoreo y 

acompañamiento a la gestión educativa, programas sociales, protección a 

niñas, niños y adolescentes frente a la violencia e inclusión 

socioeconómica. 
 

Los actores que intervienen en esta plataforma se organizan para dar 

carácter sistémico a las actividades, generando una estructura tanto de 

inicio de la estrategia como de operación de la misma. En este sentido, se 

presentan dos estructuras. Una primera y necesaria para organizar la 

intervención y otra estructura de operación, mediante la cual se asumen 

tres roles principales: dirección, operación y coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Articulación de las Plataformas de acción Social. 
 

Fuente: DS 03-2016 MIDIS 
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Hacia el año 2012 se comienza a diseñar la Estrategia de Acción Social 

con Sostenibilidad (EASS), con tres componentes: 
 

 Plataforma de Soporte a las Telecomunicaciones.




 Plataforma Local




 Plataforma Itinerante (PIAS)


 

 

Esta estrategia básicamente consistía en una nave fluvial a diseñarse que 

iba por el río (la idea primigenia fue con el rio Napo) MIMP (2014) en 

salidas de 45 días, 5 veces al año, para trasladar diversos servicios y 

programas del Estado de manera articulada. 

 

La Plataforma de Gestión Local permitió organizar a las autoridades y la 

sociedad civil en varios Comités de Gestión Local, organizando la salida y 

llegada de la nave, los horarios, la implementación de los servicios y 

complementariedad de los mismos, así como la formulación de proyectos 

de inversión pública que garantizaran la atención y protección de la 

población, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Finalmente, la Plataforma de Soporte a las Telecomunicaciones facilitaba 

la comunicación entre las comunidades y gestores locales mediante el uso 

de tecnologías del espacio electromagnético. 
 

 Plataforma de soporte a las telecomunicaciones
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Figura 2. Conectividad de la zona nororiental peruana. 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Consejo Nacional de Desarrollo de 

Fronteras e Integración Fronteriza. 

 
 

Esta Plataforma busca solucionar en la medida de las posibilidades 

técnicas y financieras, el limitado acceso a los servicios de 

telecomunicaciones y a la información necesaria para el desarrollo 

económico y social del sector rural de predominante interés social. 

 

Estas limitaciones inciden directamente en los costos de transacción de los 

sectores productivos y en el comercio con las áreas urbanas; producen 

también asimetrías de información entre el área rural y urbana afectando la 

capacidad de negociación del poblador rural, llevándolo a perder parte de 

su excedente de productor y consumidor y con ello dificultando su 

desarrollo económico. 

 

Las dificultades de acceso a las telecomunicaciones son una barrera para 

la integración del sector rural con el resto del país y dificultan el 

establecimiento o la ampliación de las redes sociales Las dificultades de 
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acceso a la información afectan también los servicios sociales que se 

proveen en áreas rurales, especialmente los relacionados con salud, 

educación y gobierno, limitando la calidad de los mismos al ser necesarios 

largos viajes a las ciudades para obtener atención, capacitación y 

documentación necesaria e incluso para realizar las coordinaciones que 

eviten pérdida de tiempo en caso de emergencias. Entre las principales 

causas de este problema se tienen: 

 

 La limitada oferta de servicios de telecomunicaciones en áreas 
rurales.




 La falta de inversiones y la baja rentabilidad de las mismas.




 Los altos costos de despliegue de la infraestructura y las altas tarifas 
por los servicios en el sector rural y de preferente interés social.




 El deficiente nivel de uso de los servicios.




 La escasez de contenidos y aplicaciones apropiadas para el sector 
rural que apoyen los procesos locales de búsqueda y aplicación de 
información para el desarrollo.



 
 

De esta manera se constituye un escenario de insuficiente nivel de 

apropiación de la tecnología ya que se carece de suficientes capacidades 

locales para el uso apropiado de las nuevas tecnologías de informática y 

telecomunicaciones que se acentúa por la falta de contacto de los 

pobladores de las localidades rurales con personas del sector urbano. 

Dadas las características socio-económicas, geográficas y demográficas de 

las localidades, las inversiones en telecomunicaciones en el sector rural no 

resultan atractivas sin subvención, la inversión privada prefiere las grandes 

y densas ciudades urbanas con menor nivel de pobreza donde todavía 

existe un gran potencial de mercado y donde el costo del despliegue y de 

operación de la infraestructura es menor. 

 

Este escenario se cristaliza en lo que actualmente se denomina Brecha 

Digital Interna que se profundiza aceleradamente y genera desigualdad de 

oportunidades para el desarrollo personal y social, incremento de la 

36 



pobreza, desintegración y desatención del estado, aislamiento e 

insatisfacción de los pobladores. Los efectos que esta situación genera se 

agudizan en las localidades aledañas a las ciudades cabecera que cuentan 

con todos los servicios y, en tal razón la ciudad cabecera se constituye en 

un foco de atención para la migración. En aquellos casos donde algún 

servicio como el de la telefonía pública se ha extendido al sector rural sea 

por obligaciones contractuales de las empresas operadoras o porque han 

recibido una subvención, se ha demostrado que los servicios son 

insuficientes y deficientes, los costos de la inversión, de la operación y del 

subsidio por localidad han sido elevados y las tarifas del servicio son 

considerablemente más elevadas que en el sector urbano. 

 

 Viabilidad Técnica. - El Programa “Implementación del Servicio Banda 

Ancha Rural a Nivel Nacional” que fundamentalmente extiende la 

conectividad de banda ancha que existe en las ciudades cabeceras hacia 

localidades rurales o de preferente interés social que se ubican en las 

cercanías a fin de brindar los servicios de telefonía pública, residencial y 

acceso a Internet de alta velocidad.




En general el enfoque de extensión de servicios e interconexión en las 

ciudades cabeceras permite una solución convergente multiservicio con 

mejores prestaciones y menores costes de inversión que las soluciones 

satelitales que se han implementado hasta la fecha; pero su principal 

ventaja proviene de los menores costos de operación ya que no requiere 

segmento espacial y no incurren en el sobrecosto de la larga distancia para 

las llamadas locales. Los menores costos permiten disminuir el subsidio por 

localidad y además disminuir las tarifas al público para algunos de los 

servicios. 




A efectos de calcular el monto máximo de subsidio se ha considerado una 

solución con tecnología inalámbrica con línea de vista en la cual los 

repetidores se sitúan siempre en lugares habitados donde necesariamente 

se brinda el servicio; a fin de superar el problema del vandalismo y robo 

que constituye la única desventaja de este tipo de soluciones cuando los 
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repetidores se sitúan en los cerros más altos pero deshabitados. La 

solución inalámbrica a su vez puede ser implementada con diversas 

tecnologías, WIFI, WIMAX, LMDS, MMDS, enlaces punto a punto, o con 

una combinación de las mismas tanto en bandas licenciadas como no 

licenciadas. A efectos del cálculo del subsidio se ha utilizado una solución 

mixta WIFI y enlaces punto a punto para los backhaul sobre las bandas no 

licenciadas de 2.4 y 5.7 Ghz 

 Viabilidad Ambiental




A diferencia de otro tipo de proyectos, los de telecomunicaciones tienen un 

impacto ambiental casi nulo, la Unidad Ejecutora Operativa de acuerdo a 

las Bases del Concurso Público debe respetar la normatividad vigente 

sobre protección del Medio Ambiente y los Recursos naturales (Decreto 

Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales) 

y también respetar lo establecido en el Decreto Supremo Nº 038-2003-

MTC, en el cual se establecen los Límites Máximos Permisibles de 

Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones y la obligación de 

presentar el estudio técnico al solicitar la concesión o la autorización para 

instalar las estaciones radioeléctricas. 


Por otra parte, la instalación de instalaciones radioeléctricas en las 

localidades requiere también contar con el permiso de las municipalidades 

a fin de evitar cualquier impacto adverso sobre el medio ambiente en lo que 

respecta a los sitios históricos o arqueológicos o al impacto visual sobre el 

ornato de las localidades. 


 Viabilidad Sociocultural




Los requerimientos de servicios de telecomunicaciones en las localidades 

rurales y de preferente interés social que se sitúan cerca de las ciudades 

cabeceras vienen progresivamente incrementándose tanto en número 

como en la calidad de los mismos. Ante el auge que existe en el uso del 

Internet en las ciudades se ha producido un efecto de demostración que ha 

generado la necesidad en el sector rural de contar también con este 

servicio que consideran necesario para el desarrollo de las localidades y 
 

para que sus hijos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. 
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Por otra parte, dada la cercanía de las localidades rurales con la cabecera 

se encuentran muy vinculadas a la misma y a la cual se desplazan por lo 

menos para la feria (reunión generalmente los fines de semana en la Plaza 

principal del Pueblo con fines sociales, pero sobre todo comerciales, 

compra-venta-trueque). En ese sentido la ciudad cabecera constituye un 

foco de atracción tanto desde el punto de vista socio-económico como 

cultural que incentiva la migración dado el desnivel de oportunidades que 

existe. En este contexto se apunta a disminuir la brecha de las localidades 

beneficiadas incrementándose las oportunidades de desarrollo y mejorando 

los términos de intercambio en base a la información y el conocimiento que 

permiten los servicios de telecomunicaciones y los contenidos y aplicativos 

que estarán disponibles. 
 

 Viabilidad Institucional




El fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL, administrado por 

OSIPTEL debe necesariamente destinarse a la provisión del Acceso 

Universal a los servicios de telecomunicaciones en localidades rurales y de 

preferente interés social. Para tales efectos el Reglamento de 

Administración y Mantenimiento de FITEL (Resolución de Consejo Directivo 

de OSIPTEL Nº 48-200 CD/OSIPTEL) establece que se elaboren proyectos 

que especifiquen las localidades a atender, los servicios a brindar y sus 

características técnicas, así como el monto máximo del subsidio a otorgar. 




El FITEL, tiene como proyecto “Instalación de una banda ancha en las 

localidades de las Cuencas de los Ríos Putumayo y Napo en la región 

Loreto” cuyo objetivo es proveer de servicios de Internet de banda ancha a 

establecimientos de salud y locales escolares, en las cuencas de los ríos 

Putumayo y Napo a través de radioenlaces terrestre, conformada por una 

red de punto a punto y una red de distribución inalámbrica Punto 

Multipunto. Todas las localidades serán del ámbito de intervención del 

FITEL. 
 

 

De acuerdo con MTC (2015) el Plan Anual de Programas y Proyectos 2015 

de la Secretaria Técnica del FITEL, entidad perteneciente al Ministerio de 
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Transportes y Telecomunicaciones, tenemos: 
 

 Localidades Beneficiadas (e): 175




 Población Beneficiada (e): 39 mil habitantes




 Monto de la Inversión (e): $ 46,420,398.82




 Estado: Elaboración del Estudio de pre Inversión en el marco CME 
(Culminación del PIP durante el II trimestre 2015).



 
 

La mejora se ha evidenciado no solo en el acceso a escala nacional sino 

también a nivel regional. Si bien las brechas se mantienen altas, en la 

mayor parte de los casos las diferencias nacionales con las regiones 

menos favorecidas y con el área rural se han reducido. 

 

 Plataforma local


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Maqueta de Tambo. Plataforma Local. 
 

Fuente: Captura de Video Institucional. Programa Tambos. MVCS. 

 

El Estado acerca su presencia con beneficios directos hacia las 

poblaciones pobres y extremadamente pobres, asentadas en los centros 

poblados del área rural, así como población dispersa, para que puedan 
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acceder a los servicios y actividades en materias sociales y productivas 

que brinda a través de los diferentes sectores. 

 

Mayores oportunidades para desarrollar actividades productivas y con ello 

obtener mayores niveles de ingresos de la población pobre y 

extremadamente pobre de los centros poblados rurales y dispersos. 

Pobladores objetivo hacia el cual está orientada esta política pública. 

 

La Plataforma de Gestión Local cuenta con dos componentes, el primero lo 

constituyen los Comités de Gestión Local, Integrado por actores locales, 

autoridades locales y comunales, empresarios, dirigentes comunales, 

representantes de instituciones públicas y privadas que operan en el 

espacio local, y que contribuyen al sostenimiento y administración de la 

intervención en la localidad. Así como también, organizando la salida y 

llegada de la nave, los horarios, la implementación de los servicios y 

complementariedad de los mismos, además la formulación de proyectos de 

inversión pública que garantizaran la atención y protección de la población, 

especialmente de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El segundo componente lo constituye la Infraestructura Local, que está 

integrado por las instalaciones del Programa Nacional Tambos, Centros 

Médicos, Colegios, Delegaciones Policiales, Comercio, Centros de 

Monitoreo de programas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Tambos del MVCS, en cuenca del Río Putumayo. 
 

Fuente: Captura de Video Institucional. Programa Tambos. Ministerio Vivienda y Construcción. 

 

De acuerdo con la EASS, para la zona del Río Putumayo en La Provincia 

del Putumayo, Región Loreto, están en construcción 10 Tambos: 

 

En  el  Distrito  Teniente  Manuel  Clavero,  con  un  índice  de  pobreza  de 
 

79.98%, pobreza extrema 48.74% y una Desnutrición Crónica Infantil de 
 

39.4% hay 3: 
 

 Tres Fronteras (SNIP 320930), con tres poblados en su área de 
influencia: Tres Fronteras, Puerto Libertad y Puerto Lupita. Población 
beneficiada 711 habitantes.







 Soplin Vargas (SNIP 320947), con ocho poblados en su área de 

influencia: Soplin Vargas, Puerto Veliz, Peneita, Santa Rosa de 

Escalante, Santa Teresita, Nuevo Peneya, Miraflores, Sargento 

Tejada. Población beneficiada 1239 habitantes.




 Nueva Angusilla (SNIP 320982), con once poblados en su área de 

influencia: Nueva Angusilla, Urco Cocha (Miraðo), Nueva Jerusalén, 

San Martin De Porres, Bellavista, Nueva Esperanza, Puerto Nuevo, 

Mashunta, Nueva Ipiranga, Puerto Argelia, San Velit de Yaricaya.
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Población beneficiada 2133 habitantes. 
 

 

En el Distrito de Rosa Panduro, con un índice de pobreza de 47.48%, 

pobreza extrema 21.01% y una Desnutrición Crónica Infantil de 39.7% hay: 

 

 Santa Mercedes (SNIP 321002), con tres poblados en su área de 
influencia: Santa Mercedes, San Martin Libertados, Puerto Arturo. 
Población beneficiada 424 habitantes.



 

En el Distrito de Putumayo, con un índice de pobreza de 47.48%, pobreza 

extrema 21.01% y una Desnutrición Crónica Infantil de 39.7% hay 3: 

 

 Flor de Agosto (SNIP 313844) con nueve poblados en su área de 

influencia: Ere, San Francisco de Ere, Puerto Alegre, Ocho de 

Diciembre, Santa Lucia, Flor de Agosto, Roca Fuerte, Siete de Mayo, 

Bagazan. Población beneficiada 449 habitantes.




 San Antonio del Estrecho (SNIP 321023) con ocho poblados en su 

área de influencia: San Antonio del Estrecho, Puerto Milagros, Nuevo 

Perú, Puerto Elvira, Nuevo Porvenir, Puerto Aurora, Nuevo Horizonte, 

Miraflores. población beneficiada 3422.




 Esperanza (SNIP 320007), con cinco poblados en su área de 
influencia: Esperanza, La Florida, San Pedro, Siete de Agosto, 
Punchana. Población beneficiada 198 habitantes.



 

En el Distrito de Yaguas, con un índice de pobreza de 85.35%, pobreza 

extrema 59.56% y una Desnutrición Crónica Infantil de 31.9% hay 3: 

 

 Remanso (SNIP 320791), con diez poblados en su área de influencia: 

Remanso, Betania, Puerto Franco, Pesquería, Contamana, Corbata, 

Curinga, Puerto Nuevo, Bufeo, Bobona. Población beneficiada 571 

habitantes.




 Huapapa (SNIP 320802), con dos poblados en su área de influencia: 
Huapapa, Tres Esquinas. Población beneficiada 298 habitantes.






 El Álamo (SNIP 320848), con cuatro poblados en su área de 
influencia: El Álamo, Ventura, primavera, Santa Rosa de Cauchillo.



 

Población beneficiada 366 habitantes. 
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 Plataforma itinerante


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Maqueta de Buque. Plataforma Itinerante. Construido en SIMA Iquitos. 
 

Fuente: Captura de Video Institucional. Marina de Guerra del Perú. 

 

La Plataforma Itinerante consiste en la implementación de medios de 

transporte que son operados de manera itinerante (adjetivo: Que va de un 

lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en un mismo lugar) para 

acercar los servicios y programas del Estado, en forma modular, a la 

población rural, donde la Plataforma Local no tiene cobertura o lo hace 

parcialmente. 

 

Las Plataformas Itinerantes, propiamente dichas son buques de la Marina 

de Guerra del Perú, en el caso de la Putumayo I y Putumayo II fueron 

fabricadas en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina (SIMA) 

Iquitos, tienen una eslora de 42 metros, manga de 8 metros y un puntal de 

1.8 metros, desplazan 250 toneladas y desarrollan una velocidad de 9.5 

nudos, su tripulación es de 21 efectivos y puede albergar a 19 pasajeros, 

que en este caso serán los encargados de brindar los servicios que el 

Estado hará llegar como parte de la Estrategia de Acción Social con 

Sostenibilidad. 
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Figura 6. Características de la PIAS 
 

Fuente: Proyecto Putumayo. Comando Conjunto Fuerza Armada 
 
 

 

La PIAS Rio Putumayo I se incorporó a la fuerza en ceremonia del 15 de 

junio del 2015, junto a la Rio Marañón, se suman a la Rio Napo incorporada 

en junio del 2013, en marzo 2016 se realizó la ceremonia de afirmado de 

pabellón nacional en la PIAS Rio Putumayo II y son parte de un lote de 12 

naves similares que serán puestas en servicio en los próximos años, 

actualmente se encuentran en construcción. 
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Figura 7. Rutas de Travesía de las PIAS Putumayo I, Putumayo II, Napo y Morona. 
 

Programadas para el 2016. 
 

Fuente: MIDIS 
 
 

 

Las PIAS se encuentran debidamente organizadas y comandadas por dos 

oficiales encargados de la embarcación quienes se desempeñan como 

Comandante y 2do Comandante. La tripulación consiste en personal naval 

altamente capacitado en las especialidades de navegación, 

comunicaciones, electricidad, electrónica, propulsión, mantenimiento, 

administración, servicios y sanidad. 

 

Cada plataforma está compuesta de quince compartimentos en el primer 

nivel, los cuales brindan servicios de salud tales como triaje, tratamientos 

tópicos, odontología, telemedicina, oftalmología, sala de cirugía menor y 

vacunación, así como servicios sociales. El primer nivel también cuenta con 

salas de observación y farmacia. 

 
 

En términos de la preparación del buque para la travesía, la Marina de 

Guerra del Perú tiene la responsabilidad de garantizar servicios generales, 
 

tales como: luz, agua, cocina, comunicación (Internet); para ello, deberá 46 



contar con insumos, gasolina y otros elementos, que permitan el trabajo 

efectivo de la tripulación. La operatividad y recursos para brindar los 

servicios son asumidos por la Marina de Guerra del Perú, distinguiendo 

que los alimentos son provistos por cada una de las instituciones. 
 

 Articulación estatal de segunda generación






Seguimos con la Segunda generación. A posteriori el mismo compromiso y 

responsabilidad de llevar Estado a los lugares más remotos de la patria nos 

hará seguir mejorando y poder pasar a una Tercera y porque no, Cuarta 

generación. El ciudadano peruano se lo merece. 




La información consignada en lo que llamamos segunda generación ha 

sido recogida en un trabajo de campo exploratorio en conversaciones 

informales con el personal que se encargara de surcar el rio Putumayo 

representando a cada sector en las PIAS Putumayo I y también la II. 

Ejes de intervención de las plataformas 



 La EASS (Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad) trabaja desde 

cuatro ejes de planeamiento (Salud, Nutrición, Educación y Seguridad), de 

la ENDIS lo que permite conseguir la articulación vinculante de los 

programas para una implementación diferenciada en la escala de tiempo, 

dándole una visión de mediano plazo, por etapas del ciclo de vida y de 

acuerdo al enfoque de gestión por resultados y a la dimensión transversal 

de interculturalidad. La sostenibilidad articulada se consigue desde las tres 

Plataformas de la EASS. (Plataforma de Soporte, Plataforma de Gestión 

Local y Plataforma Itinerante).
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Figura 8. Articulación Estratégica de las Plataformas y Ejes de Intervención. 
 

Fuente: DS 03-2016 MIDIS 
 

 

Los servicios que se prestan se asocian a las necesidades de la población. 

Atendiendo a los ejes prioritarios. Cada servicio se ofrece articulando los 

esfuerzos de las diferentes entidades públicas, facilitando al poblador su 

atención a bordo o realizando su labor en tierra con los servicios del Estado 

establecidos en la localidad donde atiende la PIAS. 

 

 Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud Loreto (DIRESA)




El servicio de salud es uno de los más demandados del Estado y más aún 

en los sectores vulnerables como es el caso de la Amazonía. El sector 

Salud se incorpora a la PIAS con el objetivo de prevenir enfermedades y 

garantizar la atención integral de salud que es de carácter obligatorio. Por 

ello, su participación directa es promovida para las cuencas amazónicas, 

mediante sus diversas instancias, programas y campañas, lo cual explica 

porque el 70% de los servicios en la PIAS corresponden a servicios de 
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salud y telemedicina. 
 

 

Tabla 3 
 

Servicios de salud que se prestan en las PIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Exposición Ministra Paola Bustamante al CAEN el 03 de junio del 2016. 

 

En efecto, las atenciones de salud en la plataforma itinerante obedecen al 

enfoque preventivo y a prestar el primer nivel de atención en salud. A 

través del servicio de telemedicina. Llevando un registro de información 

médica. De ahí que los viajes permitan recoger las necesidades actuales 

de salud para todas las localidades alejadas de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Captura de la distribución de Proa en maqueta de PIAS. 
 

Fuente: Video Institucional. Marina de Guerra del Perú.  
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 Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud (SIS)






El Seguro Integral de Salud, como organismo público ejecutor del 

Ministerio de Salud, busca garantizar el acceso a los servicios de salud de 

las personas, en especial de las poblaciones vulnerables o de extrema 

pobreza. Considerando dicho objetivo, proporciona un registro temporal 

para quienes no tienen seguro, de modo que puedan ser atendidos 

mientras obtienen el seguro definitivo, que tiene como requisito esencial 

poseer documento nacional de identidad (DNI). 




Contribuye además con el abastecimiento de medicina, lo cual deriva en un 

trabajo integral y conjunto con la DIRESA. 

 Ministerio de Educación - Dirección Regional de Educación.




La Dirección Regional de Educación tiene la obligación de monitorear la 

labor en las instituciones educativas, mediante la supervisión y 

acompañamiento que realiza la UGEL. En el caso de la PIAS, la UGEL 

participa para desplazarse a puntos de difícil acceso y recoger el reporte de 

cumplimiento de la entrega del servicio educativo, tanto a través del dictado 

de clases como de la distribución de materiales. 




El Programa Beca 18 también se une en esta travesía. 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP




Participa a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescente 

DGNNA de un proyecto denominado: Aprendiendo Ayudando II, cuya 

finalidad es la detección y prevención del maltrato infantil de 0 a 8 años de 

edad. Se dirige a la población mediante talleres orientados a niñas y niños, 

y eventos a los que también son invitados los padres y madres de familia, 

así como el personal docente de cada comunidad. 

 Ministerio de Cultura – MC




El Ministerio de Cultura proporciona un intérprete que tiene como funciones 

las siguientes: 
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 Coordinar con los jefes de las comunidades la acogida para la 
prestación de los servicios brindados por los PIAS.





 Asistir técnicamente a las y los prestadores de servicio en prácticas 

culturales de la población y diálogo intercultural durante la travesía de 

la PIAS para fomentar el reconocimiento y respeto de las culturas de 

las zonas de intervención.




 Identificar a las y los promotores comunitarios, parteras y curanderos 

de las comunidades de intervención de las PIAS para desarrollar una 

base de datos de actores claves poseedores de saberes tradicionales 

que buscan recuperar y revalorar su cultura.




 Traducir material de los servicios y programas que se brindan en las 
PIAS para facilitar el diálogo intercultural en la intervención local de las 
PIAS.





 Registrar e informar de los avances y atenciones en la prestación de 
los servicios interculturales que contribuyan a los ajustes y mejoras de 
la implementación de los servicios.





 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la 
misión del puesto.




 Ministerio de Justicia (MINJUS)




El ministerio de justicia llevará los servicios de defensa pública, seguridad 

jurídica e información registral. 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS




Además de coordinar la implementación de la EASS y la PIAS el MIDIS es 

un organismo que tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la 

generación de oportunidades y la búsqueda del desarrollo de capacidades 

de las personas. En ese marco, se une a la PIAS para llevar los programas 

que desarrolla considerando las necesidades de los pobladores de la 

cuenca amazónica. Hasta el momento viene implementando los programas 

Pensión 65 y Juntos. 
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Para hacer su labor, el personal de Juntos recibe información adicional de 

las postas y municipalidades, logrando identificar a los hogares que se 

beneficiarían con el bono del programa. El Bono de transferencias 

condicionadas es un pago mensual a las madres (casada o soltera) que 

viven en la pobreza extrema. Las madres sólo pueden calificar para el 

programa si envían a sus hijos a la escuela y llevarlos a sus controles 

médicos regulares. Asimismo, personal del SISFOH, efectúa trabajo de 

campo, con lo cual actualiza el Padrón General de Hogares. 

 

 

De otro lado, la PIAS es una oportunidad para que el MIDIS levante 

reclamos o quejas sobre la prestación de los servicios por parte de los 

diferentes programas sociales a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Captura de la distribución del medio del Buque en maqueta de 

PIAS. Fuente: Video Institucional. Marina de Guerra del Perú 
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 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)




RENIEC como institución encargada de la identificación y registro de las 

personas a nivel nacional, se incorpora a la PIAS para brindar el servicio de 

inscripción (inscripciones por primera vez para menores de edad, mayores 

de edad y extemporáneos), así como obtención y duplicado del DNI. Los 

trámites, a excepción del cambio de domicilio, son gratuitos incluyendo la 

toma fotográfica. 


Como labor adicional y en respuesta a la demanda de la población, 

también brinda asistencia registral con el objetivo de solucionar problemas 

vinculados con las actas de nacimiento, matrimonio y defunción que se 

encuentren mal asentadas por error de datos, omisiones o enmendaduras. 


 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga (DEVIDA)




A través de la PIAS desarrolla el trabajo de campo con niñas y niños (a 

partir de los 9 años de edad) y adolescentes, con el objetivo de detectar y 

prevenir las conductas sociales de riesgo, integrándose al trabajo con el 

área de tutoría y orientación educativa de las instituciones educativas de 

nivel primario y secundario ubicadas en la cuenca del río Putumayo. 

También realizará talleres diferenciados de prevención y sensibilización 

sobre el consumo de alcohol en niños, adolescentes y padres de familia; 

además de brindar consejería psicológica sobre el uso o abuso de drogas 

legales a quienes lo requieran. 

 Banco de la Nación (BN)




Brinda el servicio de pagaduría de servidores públicos, pago a los 

beneficiarios de Pensión 65, Programa Juntos, de igual manera, se 

disponen otros servicios del banco, como las tarjetas Multired, cajero 

automático, recibidor-pagador para pagos de servicios y giros, 

promoviendo la inclusión financiera en las cuencas donde navegan las 

PIAS. 


Asimismo, es importante destacar que al contarse en la PIAS con el 

servicio del Banco de la Nación se logra el 100 % de efectividad en las 

intervenciones. 
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Figura 11. Captura de la distribución de Popa del Buque en maqueta de PIAS. 
 

Fuente: Video Institucional. Marina de Guerra del Perú. 
 

 

2.2.2  SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 
 

 

El concepto clásico de seguridad, que sigue siendo el dominante, se 

centra en la defensa militar de la soberanía, la independencia y la 

territorialidad del Estado, frente a posibles agresiones externas. Su 

justificación teórica se encuentra sobre todo en el llamado paradigma 

realista de las relaciones internacionales, según el cual, al faltar una 

autoridad mundial efectiva, aquéllas se caracterizan por la tendencia 

al caos y la guerra, razón por la que cada Estado tiene que perseguir 

su propia seguridad a través del incremento de su poder político y 

militar. Evidentemente, como los críticos han ido poniendo de relieve, 

es ésta una concepción excesivamente limitada: se centra en el 

Estado, olvidando a sus ciudadanos, al tiempo que se ciñe a las 

amenazas militares del exterior, sin considerar otras fuentes de 

inseguridad, tanto de origen global como interno, como las 

económicas y medioambientales. 

 
 

 

54 



Con la llegada de la globalización, mediante la cual el mundo se 

convirtió en una aldea global, la forma de pensar el mundo, los 

negocios, las relaciones sociales han cambiado dramáticamente. 

También la cosmovisión de la Seguridad en general y la de Seguridad 

y Defensa Nacional en particular. 

 

Desarrollaremos el siguiente cuadro dando algunas definiciones que 

nos ayudaran a comprender mejor esta visión en que ya no son solo 

otros Estados los portadores de inseguridad nacional, sino que ahora 

se ha tomado conciencia de que existen además, nuevas amenazas, 

preocupaciones, factores contribuyentes y desafíos producto de la 

globalización, nuevas tecnologías, evolución del conocimiento entre 

otros, que así como son usados para el bien, pueden y son usados 

para el mal, creando inseguridad intraestatal a nivel de la sociedad 

nacional e interestatal a nivel de la sociedad de naciones. 

 
 

Tabla 4 
 

Componentes y subcomponentes de la Seguridad Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Robles Montoya José (2015). “Dimensiones y espacios de la seguridad 
 

multidimensional: el caso peruano”. 
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Como veremos en el desarrollo de este tema de seguridad. Se ha 

pasado de un enfoque nacional-estatal-territorial a un enfoque 

centrado en el ciudadano, donde se implica al estado en la seguridad 

interna, externa y humana. Pero dentro de estas dimensiones que 

están inmersas en las anteriores y como parte de ellas, el Estado 

también debe preocuparse de dar: 

 

 Seguridad Política: Estado de Derecho, Democracia, Soberanía e 
independencia, Representatividad.







 Seguridad Económica: Empleo, Remuneración digna, Crecimiento 
económico, Desarrollo económico.






 Seguridad ante Desastres: Estimación del riesgo, Prevención del 
riesgo, Reducción del riesgo, Preparación, Respuesta, 
Rehabilitación, Reconstrucción.







 Seguridad Cibernética: Información, Ciberespacio, 
Comunicaciones.




 Seguridad Energética: Energía y Recursos Naturales.


 

 Seguridad Nacional






“Una nación tiene seguridad cuando no tiene que sacrificar sus 

intereses legítimos para evitar la guerra y es capaz si se los 

desafía, de mantenerlos recurriendo a la guerra” (Walter 

Lippmann - 1943) 


“Garantizar en el plano internacional la paz, estabilidad, 

independencia y cooperación; en el plano nacional, la justicia 

social y la institucionalidad en torno a valores fundamentales 

como la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los 

derechos humanos, disminuyendo las vulnerabilidades políticas, 

económicas, sociales y ecológicas para posibilitar un desarrollo 

humano sostenible con justicia social y con equidad, 
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salvaguardando el ejercicio pleno de la soberanía, no obstante las 

presiones existentes o potenciales ” (Gral. Edgardo Mercado 

Jarrin - 2015). 

 

“Condición alcanzada por un país como consecuencia del 

desarrollo armónico de su Poder Nacional, y de haber adoptado 

previsiones y acciones tendientes a atenuar o eliminar sus 

vulnerabilidades, de modo de asegurar el logro de los Objetivos 

Nacionales, pese a los riesgos y amenazas internas y externas, 

con pleno respeto a la normativa legal y reglamentaria. Es un 

concepto más amplio que el de Defensa Nacional, puesto que 

también abarca el desarrollo socioeconómico, institucional y 

cultural. La Seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para conseguir un fin: el Bien Común” (Libro de la Defensa 

Nacional. Chile- 2010) 

 

“Situación que alcanza el Estado en la que tiene garantizada la 

soberanía, independencia e integridad territorial, el Estado 

constitucional de derecho, la paz social y los intereses nacionales; 

así como la protección de la persona humana y los derechos 

humanos, mediante acciones de naturaleza diversa y carácter 

multidimensional, que permitan hacer frente a las amenazas y las 

preocupaciones, con la finalidad de crear las condiciones 

propicias para el bienestar general” (SEDENA - 2015:18) 

 
 

 Conceptos de Defensa Nacional



“La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones, decisiones y 

acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para 

lograr la seguridad nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo 

su integridad, unidad, bienestar y la facultad de actuar con 

autonomía en el ámbito interno, y libre de toda subordinación en el 

ámbito externo”(CAEN - 2007:49) 
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“Es el conjunto de medidas, previsiones y acciones que el Estado 

genera, adopta y ejecuta en forma integral y permanentemente, 

con la finalidad de hacer frente a riesgos y amenazas a la 

Seguridad Nacional, y garantizar la independencia, la soberanía, y 

la integridad territorial de la República” (SEDENA - 2015:78) 

 

“Defensa Nacional es el conjunto de medidas y acciones del 

Estado, con énfasis en la expresión militar, para la defensa del 

territorio, de la soberanía y de los intereses nacionales contra 

amenazas preponderantemente externas, potencial o manifiesto”. 

Política de Defensa Nacional de Brasil Decreto N°5484 del 30 Jun 

2005. 

 

“Conjunto de medios materiales, humanos y morales que una 

Nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra 

de sus Objetivos Nacionales, principalmente para asegurar su 

soberanía e integridad territorial. La Defensa Nacional es 

responsabilidad de todos los ciudadanos y no sólo de las FF.AA. 

La Defensa no es sinónimo de Seguridad Nacional, sino que es 

una de las causas de ésta de ésta, junto al Desarrollo; se trata de 

conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados” (Libro de la 

Defensa Nacional. Chile - 2010) 

 

“Es el conjunto de medidas, previsiones y acciones que el Estado 

genera, adopta y ejecuta en forma integral y permanente, se 

desarrolla en los ámbitos externo e interno. Toda persona natural 

y jurídica está obligada a participar en la Defensa Nacional.” (Libro 

Blanco, MINDEF -2005:51) 

 

Es el instrumento base formulado y aprobado por el Estado, que 

establece los lineamientos en materia de seguridad y defensa nacional. 

Está basada en la concepción político-estratégica, que permite cumplir 

los objetivos, las políticas y estrategias con la finalidad de alcanzar la 

seguridad nacional. 
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Sirve para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos del Estado 

para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos a la 

seguridad nacional. Orienta la formulación de la Estrategia de 

Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Siendo la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) la entidad 

responsable de la gestión del Sistema de Defensa Nacional, con 

competencia en todo el territorio nacional. 

 

Es por tanto la SEDENA, el ente responsable del Planeamiento 

Estratégico Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, conforme al 

Planeamiento Estratégico Nacional desarrollado por Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Le corresponde la orientación, 

coordinación, supervisión y evaluación de la ejecución de las acciones 

en los campos no militares de la Seguridad y Defensa Nacional, 

articulando y coordinando con el Ministerio de Defensa (MINDEF) 

entidad responsable de la dirección, planeamiento, coordinación, 

ejecución supervisión y evaluación de las acciones en el campo militar. 
 

 Seguridad y Defensa Nacional






La base legal de la Seguridad y Defensa Nacional como 

responsabilidad del Estado la tenemos en la Constitución Política: 


Artículo 44: Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía 

nacional garantizar la plena vigencia de los derechos humanos 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de 

fronteras y promover la integración particularmente Latinoamericana, 

así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en 

concordancia con la política exterior. 


Artículo 163: El estado garantiza la seguridad de la nación mediante el 
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permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda 

persona natural o jurídica, está obligada a participar en la defensa 

nacional, de conformidad con la ley. 
 

La soberanía del estado en el ámbito externo se orienta a mantener la 

independencia estatal en su relación con otros Estados “libre de 

subordinación” y en el ámbito interno a asegurar dentro del propio 

territorio: orden, paz e integridad. 
 

 Seguridad externa


 
 

“Conjunto de actividades realizadas por el Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional para garantizar en forma permanente los 

intereses nacionales, la soberanía e independencia de la Nación y 

el Estado; así como su integridad territorial e integridad 

patrimonial, frente a cualquier forma de amenaza o agresión 

proveniente del ámbito externo” (CAEN - 2007:54) 

 

Estas actividades se ejecutan: 
 
 

Por la Vía pacífica, y corresponde a campos no militares (Política 

Externa), pero que involucra ejecución de medidas políticas, 

económicas, tecnológicas, sicosociales y militares: 

 

 Superar y neutralizar resistencias para alcanzar Objetivos 
Nacionales.




 Superar intereses de otros Estados que vulneren los propios.






 Proteger el Poder Nacional, mediante el desarrollo del Potencial 
Nacional.







 Crear condiciones favorables en el ámbito externo para situaciones 
de conflictos armados.



 
 

Por la Vía Violenta, Corresponde a campo militar principalmente, pero 

apoyan los otros campos, particularmente el diplomático y el político. La 

doctrina nos indica que, en el campo de la seguridad externa, 
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tenemos dos componentes: 

 Diplomacia




 Seguridad Territorial




 La Constitución Política nos precisa:




Artículo 54.- Territorio, Soberanía y Jurisdicción. 

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, 

el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 


El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus 

costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas 

millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin 

perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo 

con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 


El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que 

cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas 

millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de 

conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 


 Diplomacia






El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es el ente rector 

encargado de elaborar y ejecutar la política exterior del Estado. 


La Dirección de Seguridad y Defensa es el área encargada de 

representar al Ministerio, dentro y fuera del país, a nivel multilateral en 

los asuntos de seguridad internacional y defensa, en coordinación con 

el Ministerio de Defensa y otros sectores competentes, así como 

negociar los instrumentos internacionales multilaterales referidos a 

dichos asuntos, así como coadyuvar a su cumplimiento. 


Su misión es promover y defender los intereses y objetivos del Perú en 

los asuntos de Seguridad Internacional y Defensa, así como conciliar 
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los compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa 

con los intereses nacionales de brindar protección a la población 

nacional y asegurar sus fronteras. 

 

Coordina con el Ministerio de Defensa, Interior e institucionalmente lo 

hace con la Dirección Nacional de Inteligencia. El equipo de 

funcionarios y expertos que conforman esta dirección laboran en tres 

áreas, la de Seguridad Internacional; la de Control y Desarme y el área 

de Asuntos de Defensa y Acción contra las Minas Antipersonal-

CONTRAMINAS. 

 

Fomenta el acceso, mantenimiento y uso de los recursos para la 

Defensa, en el marco del respeto al derecho internacional y en 

consideración de los compromisos bilaterales y multilaterales, así como 

en consonancia con la política de desarme nuclear, químico y biológico, 

de minas antipersonales y de municiones de racimo. 

 

Trabaja en coordinación con los embajadores y cónsules peruanos con 

acreditación en distintos países y organismos internacionales. 

Igualmente, coordina, atiende y trata con las embajadas acreditadas 

ante el Estado peruano en Lima, con los consulados extranjeros 

acreditados en diversas ciudades del territorio peruano y con aquellos 

organismos internacionales que tienen sede o representación en la 

capital. 

 

La Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales es el área 

responsable del desarrollo e implementación de esta política y la que 

asume la representación, negociación, promoción y defensa de los 

intereses del Estado peruano mediante una activa política multilateral, 

cuyo producto son las diversas propuestas de política exterior que de 

ella se derivan. 

 

Su misión es promover y defender los intereses y objetivos del Perú en 

el ámbito multilateral, así como en el de las negociaciones sobre 

asuntos de naturaleza global tales como democracia, derechos 
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humanos, seguridad internacional, lucha contra el terrorismo, lucha 

contra la corrupción, asuntos sociales, medio ambiente y desarrollo 

sostenible, y control de drogas, entre otros asuntos que, en el 

escenario mundial debemos afrontar, en coordinación con los sectores 

competentes. 

 

Colabora en la mejora y consolidación de la posición del Perú, 

incentivando los procesos de integración política vecinal, subregional, 

regional y mundial, dentro del respeto a las normas y principios del 

derecho internacional. Defiende y promueve los legítimos derechos 

peruanos en los foros y organizaciones internacionales, particularmente 

en las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), entre otros. 

 

Está conformada por un equipo de funcionarios y expertos que trabajan 

en seis sub áreas especializadas: 
 

 Control de Drogas




 Derechos Humanos




 Medio Ambiente




 Organismos y Política Multilateral




 Seguridad y Defensa




 Seguridad territorial






El Ministerio de Defensa como su nombre lo indica, es el encargado de 

velar por la soberanía y el territorio propiamente dicho. 


Para eso cuenta con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

que basadas en el Decreto Legislativo N° 1136: 


Artículo 3º.- Ámbito de Competencia 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúa el 

planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las 
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operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas, en 

función de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, 

a fin de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad 

territorial de la República. 
 

Artículo 4º.- Funciones. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

desarrolla las siguientes funciones: 

 

 Garantizar a través de las Fuerzas Armadas, la soberanía e 

integridad territorial en los espacios aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre y fluvial de acuerdo con la Constitución Política del Perú y 

las leyes vigentes.




 Participar en el mantenimiento y control del orden interno durante los 

estados de excepción y en los casos que lo disponga el Presidente 

de la República, conforme a la Constitución Política del Perú y la ley 

de la materia.




 Conducir la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de 
emergencias ocasionadas por desastres naturales.



 
 

En realidad, tiene 24 funciones según este Decreto Legislativo, para 

fines de nuestro estudio, indicamos las que a nuestro parecer son las 

más importantes, Primera, Décimo Tercera y Décimo Novena. 

 

Para cumplir su misión conjunta, este Comando Conjunto dispone de 

tres fuerzas: 

 Ejercito del Perú (EP)




 Marina de Guerra del Perú (MGP) y




 Fuerza Aérea del Perú (FAP)




 Seguridad interna




El Centro de Altos estudios nacionales, nos indica: 
 
 

“Es el conjunto de previsiones y medidas de carácter permanente 

en todos los campos de la actividad nacional destinadas a 

mantener el Orden Interno y a restablecer el Orden Público. Se 
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materializa mediante el Planeamiento Estratégico de la Defensa 

Nacional para los conflictos (subversión y luchas). 
 

La Defensa Interior del Territorio (DIT) abarca el Orden Interno y 

el Orden Público. El Orden Público es aspecto integrante del 

Orden Interno. 
 

El Orden Interno es la situación en la cual están garantizados: la 

estabilidad y normal funcionamiento de la institucionalidad político-

jurídica establecida en el Estado. Su mantenimiento y control 

demandan previsiones y acciones que el gobierno debe adoptar 

permanentemente. 
 

El Orden Público es la situación de paz, tranquilidad y disciplina 

social en la cual se da plena observancia del Orden Jurídico como 

fundamento de la convivencia entre las personas y grupos que 

integran la sociedad”.(CAEN -2007:52) 

 

El ente rector de la Seguridad Interna es el Ministerio del Interior, a 

través de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Constitución lo 

establece: 

 
 

Artículo 166.- Finalidad de la Policía Nacional 
 

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a 

las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes 

y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga 

y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 

 

La Ley Orgánica de la PNP N° 27238 enseña: 
 

 

Artículo 2º.- Definición 
 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para 

garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las 

actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. 

 

Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la 
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República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos 

que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental. 
 

 Orden interno


 

El Art. 166º de la Constitución; Artículos 2º y 3º de la Ley 27238, 

artículos 4º y 5º del DS. 008-2000-IN (Ley de la PNP y su Reglamento), 

concuerdan y establecen: “La finalidad fundamental de la Policía 

Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el Orden 

Interno…”. Las FF.AA. excepcionalmente en casos de los Regímenes 

de Excepción, asumen el control del Orden Interno (Art. 137° de la 
 

Constitución).- “Es una institución jurídico política de nivel 

Constitucional, que se manifiesta como una situación de equilibrio y de 

orden en todos los campos de la vida nacional (social, económico, 

político, etc.) que garantiza el funcionamiento y la estabilidad del 

Estado; el Orden Interno conduce a la Seguridad Interna del 

Estado”.(RD 008-2007-DIRGEN/DIRPASEC IN.) 
 

 Orden público


 

El Art. 2º y Art. 7º numerales 1 y 6 de la Ley 27238, Art. 9º núm. 9.2 del 

DS. 008- 2000-IN (Ley de la PNP y su Reglamento) concuerdan y 

establecen: “Es función de la Policía Nacional del Perú mantener y/o 

restablecer el Orden Público” - “Es la institución jurídico-social de nivel 

constitucional que garantiza el equilibrio y la paz social dentro del 

Estado. Está caracterizado por cuatro elementos: la tranquilidad, la 

seguridad, la salubridad y la moral pública; que cuando son aplicadas a 

nivel vecinal o local se denomina Seguridad Ciudadana” (RD 008-2007-

DIRGEN/DIRPASEC IN) 

 

 Seguridad ciudadana 
Constitución Política de 1993:



 

Artículo 195.- La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con 

las municipalidades en materia de seguridad ciudadana 

 

Es así que por primera vez en un artículo constitucional encontramos la 

expresión “SEGURIDAD CIUDADANA”. 
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En relación a los gobiernos locales y regionales. La Constitución les 

había delegado implícitamente poder de policía. Para ello necesitará de 

una fuerza policial. Aquí había un vacío legal no se establecía si debía 

tratarse de un cuerpo propio de policía municipal o bastaba con solicitar 

en auxilio de la Policía Nacional del Perú, en virtud de la función 

constitucional que esta tiene de hacer cumplir las leyes. Ambas 

posibilidades eran constitucionales ya que si se les ha delegado poder 

de policía cabría que las municipalidades o regiones creasen cuerpos 

propios, pero esto no es una consecuencia necesaria de dicha 

delegación 

 

Con la Ley N.º 27680, del 6 de marzo de 2002, se modificó el Capítulo 

XIV del Título IV referido a la descentralización, de Constitución de 

1993, definiendo las bases del actual proceso de regionalización que 

se inició con la elección de los primeros gobiernos regionales en 

noviembre de 2002. 

 

Artículo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 

la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan 

servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía 

Nacional del Perú, conforme a ley. 

 

El Art. 7º núm. 3º de la Ley 27238, Art. 9º núm. 9.4 del DS. 008-2000 IN 

(Ley de la PNP y su Reglamento), establecen: “Es función de la Policía 

Nacional del Perú garantizar la Seguridad Ciudadana…” La PNP 

interviene en forma permanente en el Orden Interno, Orden Público y la 

Seguridad Ciudadana. 

 

Luego la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC): 

 

Art. 2º, se define la seguridad ciudadana como: 
 

“La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración 

de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de 

la comisión de delitos y faltas” 
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El SINASEC como sistema funcional, se sustenta en las atribuciones 

respecto a la organización y competencias exclusivas del Poder 

Ejecutivo, así como de las competencias compartidas con los gobiernos 

regionales y locales. En ese propósito, se ha creado en el Ministerio del 

Interior, en tanto ente Rector del SINASEC, la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana (DGSD) como órgano técnico normativo a nivel 

nacional encargado de programar, dirigir, coordinar y evaluar la 

formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas en materia 

de seguridad ciudadana. Esa instancia evaluará el cumplimiento de las 

políticas y planes nacionales por las entidades competentes de los tres 

niveles de gobierno, en coordinación con la Policía Nacional y la 

sociedad civil organizada. 

 

Art. 85º: “Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son 

responsables de establecer un Sistema de Seguridad Ciudadana en su 

jurisdicción, con la participación de la Policía Nacional y la sociedad 

civil; y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, 

vigilancia ciudadana, rondas urbanas o similares, de nivel distrital o de 

centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a Ley”. 

 

Tabla 5 
 

Orden Interno, Orden Público, Seguridad Ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fórum de Seguridad Ciudadana Ministerio del Interior ofrecida el 24 de 

febrero de 2011 en el distrito de Villa el Salvador 
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Por lo antes expuesto, consideramos que la Seguridad ciudadana es una 

innovación del Orden Público aplicada al espacio local, manteniendo el 

respeto a la Constitución Política y normada en los planes nacionales. 

 

 Seguridad ante desastres


Un desastre es el conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de 

sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio 

ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza, 

cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las 

unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para 

atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o 

inducido por la acción humana. 


En esta perspectiva es que se puede afirmar: 


 Los desastres no son naturales.




 No es lo mismo desastres que peligro.






 No basta que ocurra un peligro para tener un desastre, sino que es 
necesario que existan condiciones de vulnerabilidad que pueden ser 
impactadas por el peligro







 Los desastres son “problemas no resueltos del desarrollo”, por lo 
tanto, deben solucionarse en los mismos procesos de desarrollo.




 Los desastres afectan la sostenibilidad del desarrollo.


 
 

La gestión de Riesgos de Desastres está constituida por las previsiones, 

acciones y medidas de carácter permanente que adopte el Gobierno para 

proteger y apoyar a la población nacional frente a daños causados por 

accidentes, desastres o catástrofes de diversa índole prestando ayuda 

adecuada y oportuna; así como previniendo, atendiendo y reduciendo 

dichos daños y rehabilitando los bienes y actividades afectadas. 
 

La Ley 29664 del 18 de febrero del 2011, crea el Sistema Nacional de 
 

Gestión de Riesgos y Desastres (SINAGERD) y la define: 
 

Artículo 3° Definición de Gestión del Riesgo de Desastres 
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La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es 

la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
 

respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas 

nacionales con especial énfasis en aquellas   relativas a materia 

económica, ambiental, de seguridad, defensa  nacional y territorial de 

manera  sostenible.      
 
 

La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación 

científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias 

y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la 

finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas 

y del Estado. 

 

Estas normas legales proponen un cambio de enfoque orientado a 

gestionar el riesgo de desastres, mirando al ciudadano como parte de la 

gestión del desarrollo, con la acción de todas las entidades públicas del 

país y la ciudadanía. 

 

Para los efectos de la Gestión de Riesgos de Desastres, el territorio se 

divide en regiones, cuyos límites coinciden con la división territorial de la 

fuerza terrestre en Regiones Militares. Cada Región abarca regiones, 

provincias, y distritos. 

 

Como dijimos los desastres no son naturales, analicemos: 
 

El Peligro, es la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente 

dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en 

un lugar específico, con una intensidad y un período de tiempo y frecuencia 

definidos. Los clasificamos por su origen de la siguiente manera: 
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Tabla 6 
 

Peligros, Naturales, Socio Naturales, Tecnológicos o Antrópicos = 
Producido o modificados por actividad humana. (RAE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PREDES (2011) 
 
 

Luego tenemos la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la 

estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por 

acción de un peligro o amenaza. 

 

La vulnerabilidad puede ser explicada por tres factores: 
 

 Exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente.






 Fragilidad Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad 
relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro.





 Resiliencia: Es la capacidad de las personas, familias y comunidades, 

entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las 

estructuras físicas para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir 

y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de 

incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los


 

desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 
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Entonces El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus 

medios de vida sufran daños y pérdidas consecuencia de su condición de 

vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

 

De esta manera se puede resumir con un ejemplo: 
 

 El peligro: inundaciones por desborde de río






 La vulnerabilidad: la ubicación de población, viviendas e 
infraestructura en las riberas de ríos o quebradas.





 El riesgo: posible pérdida de vidas, viviendas y servicios básicos, en 
caso se produzca una inundación y dado que hay población en las 
riberas del río.



 
 

En este caso el ciudadano quiere y tiene que estar seguro que el Estado, 

para brindarle esa seguridad, tiene que estar preparado para reducir los 

peligros y las vulnerabilidades que podamos tener, trabajando en los tres 

componentes siguientes: 
 

 Gestión Prospectiva. Evitando y previniendo.




 Gestión Correctiva. Atenuando o mitigando.




 Gestión Reactiva. Enfrentar las emergencias.


 
 

Para cumplir con su misión de gestión, estos componentes a su vez tienen 

siete procesos: 
 

 Estimación del Riesgo




 Prevención del Riesgo




 Preparación




 Respuesta




 Rehabilitación




 Reconstrucción
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 Seguridad humana




El concepto de seguridad humana irrumpe en el panorama mundial a 

mediados de los noventa del siglo pasado, en el contexto de búsqueda de 

nuevos paradigmas para explicar los cambios en el sistema internacional y 

una creciente discusión teórica y práctica en torno a los tradicionales 

conceptos de seguridad que inspiraron el accionar de los países durante 

gran parte del siglo pasado. 

Desde la academia, como de parte de algunas organizaciones 

internacionales e incluso Estados, se ha promovido el concepto de 

seguridad humana como una definición que ayudaría a captar mejor los 

nuevos desafíos en materia de seguridad, ubicando como eje a las 

personas. 

El Informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, sobre 

Desarrollo Humano de 1994 titulado Nuevas dimensiones de la seguridad 

humana acuñó el término “seguridad humana” en el sistema de las 

Naciones Unidas. El Informe destacó cuatro características básicas de la 

seguridad humana UNDP (1994:21,22): 

 Universalidad




 Interdependencia de sus componentes




 Centrada en las personas




 Mejor protegida mediante la prevención temprana


 

Con siete componentes UNDP (1994:23,24): 
 Seguridad económica




 Seguridad alimentaria




 Seguridad de la salud




 Seguridad del medio ambiente,




 Seguridad personal




 Seguridad comunitaria y




 Seguridad política.
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La seguridad humana significa que la gente pueda ejercer esas opciones 

en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las 

oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana. 

 

“La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. 

Mientras la noción seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de 

un estado o nación, la seguridad humana se centra en el usuario final de la 

seguridad, el ser humano” 

 

Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, 

libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las 

personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir 

libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para 

disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial 

humano. Con este fin, nos comprometemos a examinar y definir el 

concepto de seguridad humana en la Asamblea General. (Documento Final 

de la Cumbre Mundial 2005) 

 

Seguridad Humana, tiene como objetivo garantizar la supervivencia, los 

medios de vida y la dignidad de todas las personas en respuesta a 

amenazas existentes e inminentes de alcance generalizado y transversal. 

Esas amenazas no afectan únicamente a quienes viven en la pobreza 

absoluta o en situaciones de conflicto. 

 

En la actualidad, las personas de todo el mundo, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados, viven en diferentes situaciones de 

inseguridad. Esas amenazas representan un grave desafío tanto para los 

gobiernos como para las personas. 

 

La seguridad encierra en sí misma varias connotaciones; es a la vez una 

necesidad y un derecho del ser humano, es una función tradicional del 

estado, CHS (2003:2) un bien público a ser suministrado por el estado y 

una condición para el desarrollo. 

 

De acuerdo con el PNUD, el concepto de Seguridad Humana deberá CHS 

(2003:4): “apoyar la seguridad de las personas y no únicamente de las 

naciones”. 
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Además, la seguridad humana pone de relieve la universalidad y la 

primacía de un conjunto de libertades que son fundamentales para la vida 

humana y, como tal, no hace distinción alguna entre los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales por lo que hace frente a las 

amenazas a la seguridad de manera múltiple y amplia. 

 

A diferencia de los conceptos tradicionales de seguridad, éste surge desde 

la sociedad civil en un intento por proteger a los individuos y las 

comunidades, más allá de la preocupación por la defensa del territorio y el 

poder militar. CHS (2003:10) En este sentido, la seguridad humana se basa 

en la noción de seguridad de la gente, en el entendido de que tanto el 

Estado como los actores no estatales y la persona humana son 

responsables y deben participar en la elaboración de políticas y medidas 

que fortalezcan la seguridad de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Trilogía de la Seguridad Humana: Sin Temor, Sin Carencia, Con Dignidad. 
 

FUENTE: Based on: Mostafavi, Mehrnaz, Human Security Unit, OCHA at the CMC Finland 

organized Human Security Training on 21 April, 2009, Tuusula, Finland. En El enfoque de 

la seguridad humana desde tres estudios de caso / Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); Instituto Interamericano de derechos humanos.-- San José, Costa 

Rica. PNUD, (2011:22) 
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La Seguridad Humana entonces es la doctrina que vincula tres 

enfoques, UNESCO (2005:28,29): 

 

 Libertad del Miedo. Eliminar los conflictos, armas, crimen, guerras, lo 
que es lo mismo que buscar la Paz.






 Libertad de Necesidad. Eliminar la Pobreza, enfermedades 

infecciosas, degradación ambiental, lo que es lo mismo que buscar 

el Desarrollo Económico y Social de la humanidad con el agregado 

que este desarrollo debe ser sostenido, como lo dice el Informe 

Brundtland. UNDP (1994:17,18)




 Libertad de Vivir con Dignidad. No a la discriminación, intimidación, 

exclusión social, económica, lo que es lo mismo que los Derechos 

Humanos de los habitantes en nuestro planeta sean cumplidos y 

respetados.


 

El Informe Brundtland es un informe que enfrenta y contrasta la postura de 

desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, 

realizado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, 

con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo 

económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está 

llevando a cabo a un costo medioambiental alto. 

 

El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por 

una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces 

primera ministra de Noruega. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro 

Común (Our Common Future, en inglés). 

 

En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible 

(o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. 
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 Seguridad en educación




La Ley N° 28044 del 17 de Julio 2003, Ley General de Educación 

manifiesta: 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad 


Artículo 3°- La educación como derecho 
 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de 

la Educación Básica. 

 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y 

el derecho a participar en su desarrollo. 

 

Como vemos el Estado en su rol de brindar servicios considera la 

educación como un DERECHO, y además como leeremos en las 

siguientes líneas, está trabajando para que sea de calidad llegue a los más 

vulnerables y a todos los rincones del país donde tenemos habitantes, que 

por el solo hecho de serlo son CIUDADANOS. 

 

Si bien no existe una definición única sobre el concepto de calidad en 

educación, podemos entenderla como la capacidad del sistema para lograr 

que los estudiantes alcancen aprendizajes socialmente relevantes. 

 

Para que esto ocurra, se requieren ciertas condiciones y procesos que 

hagan posible el logro de los resultados buscados. 

 

La calidad, vista desde un marco de equidad supone asegurar las 

condiciones que permitan disminuir las brechas que existen en relación con 

los estudiantes de contextos menos favorecidos, de modo que sea posible 
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está relacionada, en general, con la igualdad de oportunidades y con el 

respeto y atención a la diversidad; se asocia con una asignación y 

distribución justa de recursos a los sectores menos favorecidos y 

marginales de la sociedad; e implica una significación del término igualdad, 

no en cuanto a darles lo mismo a todos, sino ofrecerles todo, según sus 

necesidades, dentro de una perspectiva de justicia social. 

 

El concepto de equidad en educación ha tenido una evolución en relación 

con los elementos que lo integran. De esta manera, se ha concebido, 

inicialmente, la equidad como la igualdad de oportunidades de acceso, es 

decir garantizar el derecho de todos a asistir a la escuela. Posteriormente, 

al constatarse que no es suficiente que todos vayan a la escuela, se 

menciona la importancia de que todos tengan igualdad de oportunidades 

para aprender, en otras palabras, hacer el aprendizaje accesible para 

todos, de manera que puedan permanecer y progresar en el sistema. 

 

Sin embargo, al constatarse que la ampliación de cobertura y acceso no ha 

guardado correspondencia con los resultados de aprendizaje y más aún, 

que el nivel de logro de aprendizaje guarda correspondencia con la 

procedencia socio-económica de los estudiantes, se demanda el 

reconocimiento de la equidad en términos de igualdad de progresos de 

aprendizaje. Esto implica, no sólo, analizar las diferencias individuales, sino 

identificar aquellas variables que afectan los resultados, y tratar de 

compensar esas diferencias. 

 

Con relación a los logros de aprendizaje, se presenta una equidad meta-

sistema, para referirse a aquéllos egresados que, no sólo alcancen logros 

de aprendizaje, sino que éstos sean socialmente relevantes y útiles, para 

que se desempeñen en el sector productivo y social. Se destaca la 

importancia de lograr convergencias entre los desempeños productivos y 

los desempeños ciudadanos. 

 

Es decir, se está ante un concepto que abarca la igualdad de 

oportunidades para acceder al sistema, para progresar y continuar en él, 

contando con adecuadas condiciones que permitan lograr aprendizajes 

relevantes, tanto para el desarrollo social y cultural como productivo, y que 
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este sentido, la equidad incluye la igualdad de oportunidades de tener éxito 

y no sólo de alcanzar un piso mínimo. Esto implica el desafío de crear las 

condiciones para garantizar una oferta flexible y adecuada que permita 

incorporar y retener una demanda que de por sí es social y culturalmente 

heterogénea, así como proveer un acceso más igualitario a la oportunidad 

de desarrollar aprendizajes diversos. 

 

Aquí surge la interrogante acerca de si la escuela por sí sola puede hacer 

frente a este desafío en medio de un contexto caracterizado por el aumento 

de las desigualdades, la vulnerabilidad económica de las familias y la 

profundización de los problemas de pobreza y exclusión, entre otros. En 

otras palabras, estamos frente a la pregunta ¿cuánto es el mínimo de 

equidad social necesario para poder educar? 

 

Intentar resolver esta interrogante ha llevado a plantear las nociones de 

educabilidad y condiciones de educabilidad, como manera de profundizar 

en el conocimiento de las relaciones entre educación y equidad en el nuevo 

escenario social. Ambas nociones intentan establecer las condiciones con 

que cuentan los estudiantes para aprovechar las oportunidades y adquirir 

los activos necesarios para alcanzar logros educativos de calidad. 

Asimismo, cuestionan a la sociedad en su conjunto sobre la 

responsabilidad política que tiene en la provisión de condiciones, recursos 

y oportunidades para que los alumnos aprendan y los profesores enseñen, 

especialmente en contextos de pobreza. 

 

La revisión de las condiciones de educabilidad que requieren niños y 

adolescentes es crucial para determinar la necesidad de articular políticas 

pro-equidad, orientadas a mejorar las situaciones sociales para el 

aprendizaje y desde luego para la vida, que demandan esfuerzos 

sostenidos y complementarios en el tiempo, dentro y fuera del sector 

educación. 

 

Es significativo destacar que la importancia de las políticas pro-equidad 

radica en su apropiada formulación, pues permiten una focalización de 

recursos para reducir las brechas en desempeño escolar, asociadas con 

las diferencias en el estrato socio-económico. Es decir, la utilización 
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educativa optimizando las condiciones, procesos y resultados de 

aprendizaje. Su formulación implica a grandes rasgos: 

 

 

a) Detectar grupos vulnerables; es decir, identificar quiénes tienen 

menos acceso a la escuela, quiénes permanecen menos tiempo en 

ella, quiénes no logran transitar por los diferentes niveles educativos, 

quiénes aprenden menos. 

 

b) Considerar los distintos campos de intervención de las políticas 

sociales, integrando los esfuerzos que existen en otros sectores con 

el fin de compensar las desventajas de grupos menos favorecidos, y 

proporcionando las condiciones para obtener resultados de calidad 

desde diversos frentes. 

 

La formulación de políticas pro-equidad no debe significar una 

estigmatización y aislamiento de la población beneficiaria, sino de carácter 

transitorio, para evitar el peligro de convertirlas en políticas asistenciales 

sin resultados positivos y perdurables en el tiempo. 

 

A partir de este marco, se propone revisar las situaciones de inequidad 

educativa en Perú de acuerdo con los seis objetivos del Plan de Educación 

para Todos, teniendo en cuenta los elementos de equidad discutidos, y 

donde sea posible se indagará sobre las condiciones de educabilidad que 

expliquen las situaciones de inequidad. A partir de los resultados hallados 

se priorizarán y formularán lineamientos de política pro-equidad educativa. 

 

Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015. RM 592-2005-ED 
 

Para cumplir con suministrar Educación el Estado peruano a través del 

Ministerio de Educación y en concordancia con el Reglamento de la Ley 

General de Educación DS 011 2012 ED, operacionaliza las siguientes 

variables: 
 

 Universalización




 Gratuidad de la Educación
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 Calidad de la Educación




 Equidad




 Inclusión




 Conciencia ambiental




 Interculturalidad




 Creatividad e Innovación Educativa




 Educación a Distancia






 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
Educativa




 Articulación Intersectorial




 Seguridad alimentaria




Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y socio 

cultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente 

para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa 

y sana. 


Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 

“Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico, social y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de 

llevar una vida activa y sana”.(CFS 2012 /39/5 Add.1 Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial. 39º Periodo de Sesiones. Roma, 

15-20 octubre, 2012) 


La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 

trabaja ocho enfoques para su implementación: 
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 Derecho Humano a la Alimentación, que además se encuentra 
incorporado, expresamente en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos DS N°017-2005 JUS.




 Territorial




 Gestión de Riesgo




 Genero




 Interculturalidad




 Ciclo de Vida




 Desarrollo Sostenible




 Inclusión Social


 
 

Esta estrategia contempla las cuatro dimensiones propuestas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO): 

 

 Disponibilidad. Consiste en garantizar una suficiente y oportuna 
cantidad de alimentos inocuos y nutritivos para la población.






 Acceso. Crear ingresos económicos generando inclusión social y 
económica.







 Estabilidad. Se refiere a asegurar un suministro y abastecimiento 
continuo en el tiempo.







 Utilización. Se refiere a asegurar consumo adecuado de alimentos 
promoviendo la cultura alimenticia consumiendo alimentos de 
producción local.



 
 

Además, incorpora una quinta dimensión que es transversal a las cuatro 

anteriores: 

 

 Institucionalidad. Se basa en la implementación de políticas en 82




seguridad alimentaria y nutricional coordinada y articulada de manera 

multisectorial e intergubernamental que garanticen la adopción de una 

visión integral de los proyectos y programas. 
 

 Seguridad en salud






El ente normativo en materia de Salud, es el Ministerio de Salud, del cual 

recogemos: 

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 

todos los sectores públicos y los actores sociales. 


La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con 

respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, 

desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, 

contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos 

nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de 

cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las 

personas. 


Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la 

Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien 

común. 


Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un 

sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de 

calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de 

salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección 

social. 

La Ley N° 26842 Ley General de Salud promulgada el 9 de Julio de 1997 

en su Título Preliminar nos detalla: 


I.La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 
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II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

 

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los 

términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la 

protección de la salud es irrenunciable. El concebido es sujeto de 

derecho en el campo de la salud. 

 

IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La 

responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el 

individuo, la sociedad y el Estado. 

 

V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los 

problemas de desnutrición y de salud mental de la población, los de 

salud ambiental, así como los problemas de salud del discapacitado, 

del niño, del adolescente, de la madre y del anciano en situación de 

abandono social. 

 

VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea 

la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado 

promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 

prestaciones de salud a la población, en términos socialmente 

aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. Es irrenunciable la 

responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud 

pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención 

médica con arreglo a principios de equidad. 

 

VII. El Estado promueve el aseguramiento universal y progresivo de la 

población para la protección de las contingencias que pueden afectar 

su salud y garantiza la libre elección de sistemas previsionales, sin 

perjuicio de un sistema obligatoriamente impuesto por el Estado para 

que nadie quede desprotegido. 

 

VIII. El financiamiento del Estado se orienta preferentemente a las 

acciones de salud pública y a subsidiar total o parcialmente la 

atención médica a las poblaciones de menores recursos, que no 
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gocen de la cobertura de otro régimen de prestaciones de salud, 

público o privado. 

 

IX La norma de salud es de orden público y regula en materia sanitaria, 

así como la protección del ambiente para la salud y la asistencia 

médica para la recuperación y rehabilitación de la salud de las 

personas. Nadie puede pactar en contra de ella. 

 

IX. Toda persona dentro del territorio nacional está sujeta al cumplimiento 

de la norma de salud. Ningún extranjero puede invocar su ley 

territorial en materia de salud. 

 

X. En caso de defecto o deficiencia de la norma de salud, se aplican los 

principios generales del derecho. 

 

XII. El ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, 

al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, 

así como el ejercicio del derecho de reunión están sujetos a las 

limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública. Las 

razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para 

eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal 

exención se deriven riesgos para la salud de terceros. 

 

XIII El uso o usufructo de los bienes en condiciones higiénicas y sanitarias 

inaparentes para el fin al que están destinadas, constituye un abuso 

del derecho, cualquiera que sea el régimen a que están sujetas. 

 

XIV La información en salud es de interés público. Toda persona está 

obligada a proporcionar a la Autoridad de Salud la información que le 

sea exigible de acuerdo a ley. La que el Estado tiene en su poder es 

de dominio público, con las excepciones que establece la ley. 

 

XV El Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el 

campo de la salud, así como la formación, capacitación y 

entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de la salud. 
 

XVI El Estado promueve la educación en salud en todos los niveles y 

modalidades. 
 

XVII  La  promoción  de  la medicina  tradicional es de  interés y atención 
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preferente del Estado. 
 

XVIII El Estado promueve la participación de la comunidad en la gestión de 

los servicios públicos de salud. 

 

 Seguridad ambiental




Artículo I.- Del derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las 

personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.(Ley General 

del Ambiente N° 28611 del 13 Octubre 2005) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social - Incluir para Crecer (ENDIS) Aprobada por 

D.S. Nº 008-2013-MIDIS.



 Políticas públicas interculturales: Son las políticas que responden a la 

diversidad cultural, y se basan en la atención diferenciada y equitativa de 

las necesidades e intereses de la ciudadanía. Deben garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos y por ello atender a la población 

de manera (i) integral, tomando en cuenta todos los aspectos de la vida 

humana, así como a todos los grupos culturales del país, (ii) transversal, 

considerando la necesidad de tener una atención diferenciada en todos los 

sectores y niveles de gobierno, (iii) institucional, implementando una 

gestión pública que reconozca la diversidad cultural y utilice el enfoque 

intercultural como herramienta metodológica para su accionar, y finalmente, 

(iv) a través del reconocimiento de la población indígena como un 

interlocutor válido en los diferentes espacios públicos.
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 Pueblo Indígena u Originario: Los pueblos indígenas u originarios son 

colectivos humanos que cumplen con poseer una identidad indígena u 

originaria, que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en 

una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales, cualquiera que sea su situación jurídica actual, y la conservación 

de todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. Propuesta para la Estrategia Nacional para el 

Desarrollo de las Comunidades Nativas de la Amazonía – ENCA 

(documento de trabajo).



 Comunidad nativa: Son poblaciones que tienen origen en los grupos 

tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de 

familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o 

dialecto; características culturales y sociales; y tenencia y usufructo común 

y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso 

(Decreto-Ley 22175). Las Comunidades Nativas se reconocen en el marco 

del Decreto Ley 22175, sobre Comunidades Nativas y de Desarrollo 

Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Propuesta para la Estrategia Nacional 

para el Desarrollo de las Comunidades Nativas de la Amazonía – ENCA 

(documento de trabajo).



 Diversidad cultural: Da cuenta de las expresiones culturales emanadas 

de la creatividad individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de 

las culturas que coexisten en una sociedad sin que ninguna se considere el 

patrón de las demás. Para poder aprovechar sus beneficios se requiere 

establecer relaciones igualitarias entre los diferentes grupos sociales. La 

diversidad cultural es considerada patrimonio de la humanidad. Guía para 

la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de servicios públicos”.



 Interculturalidad: Proceso permanente de diálogo, de intercambio y de 

aprendizaje entre diferentes culturas en un clima de respeto mutuo e
 

igualdad que permite la revaloración y reafirmación de la identidad cultural 

de cada pueblo. Este respeto mutuo solo es posible a partir del 
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reconocimiento de las capacidades y derechos de las personas, grupos, 

comunidades y poblaciones por encima de las diferencias sociales y 

culturales. Este diálogo se basa en la aceptación de las partes como 

interlocutores válidos, con la posibilidad de negociar e intercambiar 

sentidos y prácticas distintas. Guía para la aplicación del enfoque 

intercultural en la gestión de servicios públicos. 

 

 Inclusión social: Inclusión social es la situación en la que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. En ese 

sentido, la política de desarrollo e inclusión social forma parte de la política 

social que el Estado implementa de modo universal y sectorial, como lo 

son, por ejemplo, la política de salud o la de educación. La política de 

desarrollo e inclusión social, por su parte, prioriza a aquellas personas en 

situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, que no logran ser cubiertas 

por la política social universal”. Propuesta para la Estrategia Nacional para 

el Desarrollo de las Comunidades Nativas de la Amazonía – ENCA 

(documento de trabajo)




 Servicios con pertinencia cultural: Servicios públicos que incorporan el 

enfoque intercultural en su gestión y su prestación, es decir, que se ofrecen 

tomando en cuenta las características culturales particulares de los grupos 

de población de las localidades en donde se interviene y se brinda 

atención.


Para ello adaptan todos los procesos del servicio a las características 

geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales 

(prácticas. valores y creencias) de sus usuarios; e incorporan sus 

cosmovisiones y concepciones de desarrollo y bienestar, así como sus 

expectativas de servicio. Guía para la aplicación del enfoque intercultural 

en la gestión de servicios públicos”. 



 Participación Indígena: La participación indígena es el involucramiento de 

los representantes de las organizaciones indígenas en la elaboración, 

implementación, evaluación de políticas, planes, programas o en aquellos
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procesos que signifiquen la toma de decisiones por parte de actores 

estatales. Estos procesos de toma de decisiones deben estar relacionados 

a asuntos que afectan sus intereses o derechos. 

 

 Plan de Vida: El Plan de Vida es un instrumento de planificación 

estratégica colectivo, diferencial e integral de una comunidad, pueblo u 

organización indígena u originaria, que parte de una reflexión sobre su 

cosmovisión e historia para determinar cuál es la visión de futuro que 

desean alcanzar, su concepción de desarrollo y buen vivir, y definir 

estrategias y acciones para alcanzarlo… Algunos de los otros nombres con 

los que también se conoce al Plan de Vida en el Perú son Plan de Vida 

Plena, Plan de Calidad de Vida, y Plan de Buen Vivir, entre otros. Plan de 

Vida. Guía para la Planificación Colectiva. Página 10-11. Aprobada por 

Resolución Ministerial N° 103-2016-MC.



 Tierra y Territorio: La tierra es un recurso natural, formada por 

determinado suelo, subsuelo y sobresuelo, un bien productivo que puede 

constituirse en un predio rústico pasible de ser objeto de un derecho de 

propiedad distinto de los predios urbanos y que por sus características está 

relacionado con la supervivencia humana de cierto grupo de personas”
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. 1 ENFOQUE 

 

El enfoque, es cuantitativo ya que se basa en un esquema deductivo y 

lógico buscando realizar preguntas de investigación e hipótesis para 

después analizar y probar esta información, confía en la medición 

estandarizada y numérica, se emplea el estudio estadístico es 

reduccionista y pretende globalizar los resultados de la información de sus 

estudios por medio de las muestras representativas (Hernández Sampieri, 

2014, p.5). 

 

3. 2 ALCANCE 

 

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que enumera hechos y 

sucesos ya producidos, permite definir las propiedades significativas del 

dilema expuesto al estudio e interpretar la realidad existente, enfocarse en 

las causas que lo ocasionan, por cuanto está fundamentalmente orientada 

a dar una visión de cómo trabaja y cuáles son las cualidades de la realidad 

problemática investigada y es correlacional porque asocia variables 

mediante un patrón predecible, para un grupo o población. (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 93) 

 

3. 3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es no experimental, porque se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables y en los que solo se observan los fenómenos 

en su habitad natural, para estudiarlos (Hernández Sampieri, 2014, p. 152). 

 

 

3. 4   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 POBLACIÓN


 
 

La población estuvo representada por 2,396 habitantes atendidos en la 

PIAS, que zarpo el 31 de marzo 2016 a la cuenca del rio Putumayo, 
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desde San Antonio Del Estrecho hasta El Álamo, en lo que se conoce 

como el bajo Putumayo. 

 

 MUESTRA




Para determinar el tamaño óptimo de la Muestra se parte de la población 

que son los habitantes atendidos en la PIAS en el año 2016, a la cuenca 

del rio Putumayo, solo para el bajo Putumayo. 

 

(Z)2  (PQN) 
n  = -------------------------------  

(e)2 (N-1) + (Z)2 (PQ) 

 

Z2 PQN 
n = ---------------------------- 

e2 (N-1) + Z2 PQ 
 

Donde: 
 

Z: Valor   de   la   abscisa   de   la   curva   normal   para   una 
 

probabilidad del 95% de confianza. 
 

P: Efectivos habitantes atendidos en la PIAS en el año 2016, que 

no están de acuerdo con la seguridad multidimensional (Se 

asume P = 0.5) 
 

Q: Efectivos habitantes atendidos en la PIAS en el año 2016, que 

están de acuerdo con la seguridad multidimensional (Se 
 

asume Q = 0.5) 
 

e: Margen de error 5% 
 

N: Población 
 

n: Tamaño óptimo de muestra. 
 

 

A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error la 

muestra a seleccionar será: 

 
 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (2396) 
n = ----------------------------------------------------- 

(0.05)2 (2396 -1) +  (1.96)2 (0.5) (0.5) 
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n = 331 habitantes atendidos en la PIAS en el año 2016, que 

zarpo el 31 de marzo a la cuenca del rio Putumayo solo para 

el bajo Putumayo. 

 
 

3. 5 HIPÓTESIS 

 

3.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) 

incidiría significativamente en el marco de la seguridad 

multidimensional en la cuenca del rio Putumayo, en el año 2016. 

 

3.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
 

1. La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en 

el eje salud incidiría positivamente en el marco de la seguridad 

humana en la cuenca del rio Putumayo, en el año 2016. 

 
2. La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en 

el eje educación incidiría positivamente en el marco de la seguridad 

interna en la cuenca del rio Putumayo, en el año 2016. 

 
3. La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en 

el eje seguridad incidiría positivamente en el marco de la seguridad 

externa en la cuenca del rio Putumayo, en el año 2016. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.6.1DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 
 
 

 

 Función de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), 

son embarcaciones de la Marina de Guerra del Perú especialmente 

habilitadas para brindar atenciones y distintos servicios, se busca 

cumplir con el objetivo de acercar los servicios del Estado a las 

poblaciones en pobreza y extrema pobreza del área rural en la 

Amazonía.
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 La Seguridad multidimensional




Visión coherente e integral del conjunto de las amenazas a la 

seguridad que nuestras naciones y nuestros ciudadanos deben 

enfrentar y la manera igualmente integrada y coherente de hacerlo. 

 
 

3.6.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable 1 X1: (PIAS) en el eje salud 

Función de las plataformas X2: (PIAS) en el eje educación 
itinerantes de acción social  

(PIAS)  

 X3: (PIAS) en el eje seguridad 

  

Variable 2 Y1: Seguridad humana 

Seguridad Multidimensional Y2: Seguridad interna 

 Y3: Seguridad externa 
  

 
 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

a) TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 
 
 

- Encuesta.- Es aplicada a nivel presencial y distancia es la técnica 

más conocida por su amplia difusión y alcance. Es de gran uso 

para recoger opiniones, actitudes, prácticas y sugerencias sobre 

tópicos muy específicos, acerca de los cuales las personas 

pueden manifestarse en base a su propia experiencia y 

conocimiento. 
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- Entrevista.- Es la comunicación interpersonal que entabla el 

investigador con el sujeto de estudio para obtener la información 

que se ha propuesto recoger. Sirve para comprobar la veracidad y 

consistencia de la respuesta. 

 
 
 
 

b) INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo a Páez (2012) según las técnicas empleadas en nuestra 

investigación los instrumentos más adecuados son: 

 

1. Cuestionario. Se utilizó como instrumento el cuestionario al haber 

utilizado la técnica de la encuesta. Como señala Kirlinger 

(1992:505) términos reactivos o preguntas a los cuales responden 

los individuos. 

 

2. Guía de entrevistas estructurada. – Es las que el contenido, la 

formulación y las secuencias de preguntas y comentarios se 

presentan de manera idéntica a todos los entrevistados. Y se 

empleó al haber utilizado la técnica de la entrevista. 

 

Para la recolección de datos a nivel de la utilización del cuestionario se 

realizó en una serie de interrogantes y que nos permita tener un 

enfoque más amplio del tema, en función a la opinión optima por los 

encuestados. Las preguntas del cuestionario son cerradas y mixtas, así 

como de concepto a fin que sean llenadas por éstos, para lo cual se les 

dio un plazo adecuado para su llenado. Luego se procedió a extraer 

dicho cuestionario y a vaciar los resultados en la matriz que para el 

efecto se tiene preparada. 

 

Para describir la información, valores o puntuaciones recolectadas se 

utilizó la herramienta estadística de la Distribución de Frecuencias, la 

cual se puede organizar categorías de acuerdo a las resultados, 

completando esta herramienta con frecuencias relativas o porcentajes 

en cada categoría y frecuencias de cada categoría. 
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Para la contratación de las Hipótesis se utilizaron los datos de la 

muestra los cuales se formularon y calcularon con la prueba de Chi 

cuadrada. 

 

Dentro de la validez del cuestionario, estos se formularon teniendo en 

cuenta la opinión de tres jueces expertos, para su validación, donde se 

analizan el contenido del instrumento y la concordancia con los 

objetivos del estudio, donde se cumplieron los siguientes criterios: 

 

a) El instrumento está de acuerdo con las características, 

formas de aplicación y estructura. 
 

b) Las preguntas están relacionadas con un orden adecuado 
 

c) El número de preguntas es de fácil entendimiento 
 

d) Las preguntas son fáciles de entender en los ítems 
 

e) Las preguntas son excluyentes 

 
f) Existe correspondencia de los ítems con la dimensión del 

constructo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 
 

 

¿Cree Ud. que función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje salud, mejoro la salud en su comunidad? 

 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  
     

a) Si 250 76  
    

b) No 70 21  
     

c) No sabe, no opina 11 3  
     

 TOTAL 331 100%  
      

Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Los datos de la tabla nos muestran que la información estadística que se 

presenta, se puede apreciar que el 76% de los encuestados señalaron que 

sí, mientras que el 21% de la opinión fue que no está de acuerdo con el 

primer grupo y el 3% restante indicó que no sabe, no opina al respecto, 

sumando de esta forma el 100% de la muestra. 

 
 

Por consiguiente, como parte del análisis, la mayoría de los encuestados 

respondieron que efectivamente están de acuerdo con que la función 

efectiva de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en el eje 

salud, mejorando las Salud en sus comunidades a las cuales el Estado 

brinda este servicio, habiendo llegado a esta parte del país por primera vez 

en la vida Republicana. 

 
 
 
 
 
 

96 



 

GRÁFICO No. 01  
 
 
 
 

 

Las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje salud, 
mejoro la salud en su comunidad  
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 02 
 

 

¿Cree Ud. que la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje educación, mejoro la información, educación y comunicación 

en las familias de su comunidad? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 221 67 
   

b) No 90 27 
   

c) No sabe, no opina 20 6 
   

TOTAL 331 100% 
   

Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo Putumayo 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

En cuanto a los datos que se muestran en la tabla y gráfico correspondiente, 

se observa que el 67% de los encuestados señalaron que sí, mientras que el 

27% opinaron que no estaban de acuerdo con la mayoría y el 6% restante 

indicó que no sabe, no opina al respecto, totalizando de esta forma el 100% 

de la muestra. 

 
 

El análisis del cuadro presentado nos lanza los datos correspondientes a la 

interrogante, diciendo que los encuestados respondieron que si ha mejorado 

significativamente las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en el 

eje de educación, comunicación en las familias de la comunidad. 

Apoyándonos a los resultados obtenidos podemos decir que la función que 

cumple PIAS, se está haciendo con eficacia y calidad. 
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GRAFICO No. 02  
 
 
 

 

Las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje educación, mejoro la  
información, educación y comunicación en las familias de su comunidad  
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 03 
 
 

¿Cree Ud. que la función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) en el eje seguridad, salvaguarda los espacios terrestres, fluviales y 

aéreos de la región? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 192 58 
   

b) No 119 36 
   

c) No sabe, no pina 20 6 
   

TOTAL 331 100% 
   

Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo Putumayo 1 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Cuando se observa los resultados que se presentan en la información 

obtenida en la interrogante, se puede demostrar con bastante claridad que el 

58% de los encuestados señalaron que sí, mientras que el 36% fue de la 

opinión contraria a la primera alternativa y el 6% indicó que no sabe, no 

opina al respecto, sumando de esta forma el 100% de la muestra. 

 
 

Analizando la información considerada, los resultados destacan que la 

mayoría fue de la opinión que las Plataformas Itinerantes de Acción Social 

(PIAS) en el eje de seguridad si, salvaguarda los espacios terrestres, 

fluviales y aéreos de la región. Haciendo que la población se sienta más 

protegida y segura en los espacios mencionados de la Cuenca del Rio 

Putumayo. 
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GRÁFICO No. 03  
 
 
 
 

La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje 
seguridad, salvaguarda los espacios terrestres, fluviales y aéreos de la región 
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 04 
 
 

¿Cree Ud. que La función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS), genera oportunidades y busca de desarrollo en las personas? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 298 90 
   

b) No 23 7 
   

c) No sabe, no opina 10 3 
   

TOTAL 331 100% 
    
Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 

En cuanto a los alcances de la pregunta, apreciamos en la parte porcentual y 

gráfica, que el 90% de los encuestados señalaron que sí, mientras que el 7% 

fueron de la opinión que no y el 3% de los mismos indicaron que no sabe, no 

opina, totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

 
 

Analizando la información que nos ha aportado la tabla y el grafico podemos 

concluir que la mayoría de los encuestados fueron de opinión que las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS), si generan oportunidades y 

busca de desarrollo en las personas que se encuentran dentro de la zona de 

influencia del Rio Putumayo. 
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GRAFICO No. 04  
 
 
 
 

La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS),  
genera oportunidades y busca de desarrollo en las personas 
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 05 
 
 

¿Cree Ud. que las PIAS contribuyen a la seguridad humana, a través del 

sistema integral de salud (SIS)? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 291 88 
   

b) No 30 9 
   

c) No sabe, no opina 10 3 
   

TOTAL 331 100% 
    
Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Al observar la información porcentual y gráfica de la interrogante, el 88% de 

los encuestados respondieron que sí están de acuerdo con la mayoría, 

mientras que el 9% de los mismos señalaron que no y el 3% indicaron que 

no sabe, no opina al respecto, sumando de esta forma el 100% de la 

muestra. 

 
 

Po ello, en virtud a las considerables respuestas con respecto a la tabla y el 

grafico correspondiente, se destaca que efectivamente que los encuestados 

están de acuerdo que las PIAS contribuyen a la seguridad humana, a través 

del sistema integral de salud (SIS), a los cuales acceden las personas que 

necesitan ser atendidas en las zonas de la Cuenca del Rio Putumayo. 
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GRÁFICO No. 05  
 
 

 

Las PIAS contribuyeron a la seguridad humana, a través del sistema 
integral de salud (SIS) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 06 
 
 

¿Cree Ud. que las PIAS contribuyo a la seguridad interna, en lo que respecta 

a la violencia domestica? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 281 85 
   

b) No 30 9 
   

c) No sabe, no opina 20 6 
   

TOTAL 331 100% 
    
Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Observando los datos que se presentan en la tabla y parte gráfica de la 

interrogante, el 85% de los encuestados señalaron que sí, mientras que el 

9% fueron de la opinión contraria al grupo anterior y el 6% indicaron que no 

sabe, no opina al respecto, totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

 
 

Analizando los datos porcentuales, nos permite señalar que la mayoría de 

los encuestados fueron de opinión que las PIAS si contribuyen 

significativamente a la seguridad interna, en lo que respecta a la violencia 

doméstica, pues dan charlas y asesorías sobre la violencia contra la mujer el 

niño y el adolecente. 
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GRÁFICO No. 06  
 
 
 
 

 

Las PIAS contribuyo a la seguridad interna, en lo respecta a la violencia domestica  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

107 



TABLA N° 07 
 

 

¿Cree Ud. que las PIAS contribuyen a la seguridad externa en relación a la 

cuenca fronteriza del rio Putumayo? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 205 62 
   

b) No 76 23 
   

c) No sabe, no opina 50 15 
   

TOTAL 331 100% 
    
Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Al observar la información que se presenta como resultado del trabajo de 

campo, permite conocer que el 62% de los encuestados fueron de la opinión 

que sí están de acuerdo, mientras que el 23% señalaron que no estaban 

conformes con la interrogante y el 15% restante indicó que no sabe, no 

opina al respecto, sumando de esta forma el 100% de la muestra. 

 
 

Como es natural la información recopilada en la encuesta, demuestra que 

efectivamente la mayoría de los encuestados, señalaron que las PIAS 

contribuyen a la seguridad externa en relación a la cuenca fronteriza del rio 

Putumayo, ya que la moto nave en sí, muestra la presencia del Estado en 

una forma de patrullaje y vigilancia del territorio nacional. 
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GRÁFICO No. 07  
 
 
 

 

Las PIAS contribuyen a la seguridad externa en relación a la cuenca 
fronteriza del rio Putumayo  
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N° 08 
 

 

¿Cree Ud. que las nuevas amenazas están controladas por el Estado en la 

seguridad multidimensional en la cuenca del rio Putumayo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   

a) Si 202 61 
   

b) No 91 28 
   

c) No sabe, no opina 38 11 
   

TOTAL 331 100% 
    
Fuente: Encuesta a los habitantes que fueron atendidos en la cuenca del bajo 
Putumayo 1. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

Es importante conocer que el 61% de los encuestados respondieron que sí 

estaban de acuerdo con la mayoría, mientras que el 28% de los mismos 

señalaron que no concordaban con el primer grupo y el 11% restante 

indicaron que no sabe, no opina al respecto, totalizando de esta forma el 

100% de la muestra. 

 

Los datos porcentuales de la tabla y gráfico correspondiente, nos permite 

conocer que el mayor porcentaje de los encuestados fueron aquellos que 

respondieron que las nuevas amenazas, como minería ilegal, tala ilegal, 

tráfico de armas, tráfico de blancas, contrabando se encuentran controladas 

por el Estado en el marco de la seguridad multidimensional en la cuenca del 

rio Putumayo. 
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GRÁFICO No. 08  
 
 

 

Las nuevas amenazas están controladas por el Estado en el marco  
de la seguridad multidimensional en la cuenca del rio Putumayo  
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Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 
 
 

1. Realizado el trabajo de campo se verificó que la función de las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje salud inciden 

positivamente, ya que están de acuerdo en un 76.00% aproximadamente 

de los encuestados, mientras que un 21.00%, estar en desacuerdo con 

ésta posición. Esto significa que hay eficacia en lo que respecta al eje de 

salud, contribuyendo a la seguridad humana en los pobladores de la 

cuenca del río Putumayo, sin embargo, en algunas oportunidades hay 

carencias en lo que respecta a atención especializada y medicamentos 

necesarios para este tipo de tratamientos específicos. 

 

2. Continuando con el trabajo de campo se verificó la función de las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje educación tiene 

incidencia positiva en la cuenca del río Putumayo, ya que un 67.00% de 

los encuestados opinaron que sí, mientras que un 27.00% consideran 

estar en desacuerdo con ésta posición. Esto significa que, en el marco 

de la seguridad interna, la mejora en la educación se ve reflejada en la 

supervisión y material didáctico que llega a través de las PIAS, a la 

cuenca del rio Putumayo. 

 

3. Siguiendo el trabajo de campo se verificó que la función de las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en el eje seguridad si 

inciden positivamente en la cuenca del río Putumayo, ya que si están de 

acuerdo un 58.00% de los encuestados, mientras que un 36.00% 

consideran en desacuerdo en el marco de la seguridad externa, esto 

implica que las PIAS están llevando la presencia del Estado y el Estado 

de Derecho (con las restricciones de un país en vías de desarrollo) a la 

cuenca del río Putumayo. 

 

4. Finalizando el trabajo de campo se determinó que la función de las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS) si tienen incidencia 

significativa en el marco de la seguridad multidimensional ya que un 61% 

está de acuerdo, mientras que un 28% en posición contraria a esta 

opinión lo que refleja que estado está cumpliendo con brindar atención a 
 

sus ciudadanos. 
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Recomendaciones 

 

1. Considerando el despliegue desarrollado para llevar la presencia del 

Estado a través de las PIAS, a estos sitios tan alejados es necesario, que 

Ministerio de Inclusión social coordine eficazmente con el Ministerio de 

Salud, afín que se provea el embarque de profesionales especialistas y 

los medicamentos necesarios en las PIAS, que cumplen con esta 

Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad en la cuenca del río 

Putumayo. 

 
 

2. Considerando el nivel alcanzado en el eje de la educación 

específicamente en la supervisión y material didáctico entregado por las 

plataformas itinerantes de acción social (PIAS). Es necesario reforzar y 

mejorar a través de incentivos a los profesores que laboran en los 

diferentes centros poblados, a fin de mejorar su rendimiento académico 

profesional. Siendo además necesario maximizar el rendimiento de las 

plataformas virtuales que se encuentran limitadas en su funcionamiento. 

 

 

3. Es necesario en el eje seguridad, y teniendo en cuenta el acuerdo suscrito 

entre Gobierno Colombiano y las FARC. (el cual consiste en el alto al 

fuego y declinación de las armas), se recomienda que el MIDIS coordine 

con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, realicen una 

presencia disuasiva hacia los posibles disidentes de este acuerdo de paz 

colombiano. 

 
 

4. Considerando que la función de las plataformas itinerantes de acción 

social (PIAS) si tienen incidencia significativa en el marco de la seguridad 

multidimensional es necesario recomendar al supremo gobierno que vía 

los servicios de inteligencia efectuar seguimiento: 

 

 Respecto al tráfico de drogas: eran los colombianos los que movían 

este rubro, que al haberse pacificado la región con el acuerdo con 

las FARC, no se nota fuerte movimiento de este ilícito. Se tiene 

conocimiento de siembra de coca en lugares muy
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alejados, mas no hay recursos para investigar y movilizarse hacia 

esas localidades. Sondeando a la población se comenta que en el 

Alto Putumayo hay gente cobrando cupos (sospechan que son 

colombianos rebeldes al acuerdo de paz con las FARC) La policía 

por falta de recursos e iniciativa no patrulla las zonas rurales y el 

Rio Putumayo en general; debe indicarse que el Rio es la frontera 

natural entre Perú y Colombia teniendo una extensión de 1506 

kilómetros. 
 

 La tala ilegal existe, cada vez está más alejada y su actividad esta 

mermada, mas no por trabajo de patrullaje y represión, sino por el 

hecho que los bosques ya fueron depredados, quedando solo 

maderas de poco valor comercial.




 La trata de personas, se da por lo extensa y despoblada que es la 

frontera, pero como territorio de paso. En la provincia del 

Putumayo solo hay unos 10,000 pobladores y las personas en 

estado de vulnerabilidad generalmente dan un primer paso hacia la 

ciudad de Iquitos donde sí, existe este problema.




 La minería ilegal existe en la modalidad de dragado del rio. El 

problema es que esta actividad se hace en el rio propiamente 

dicho, no habiendo ni patrullaje ni represión de parte de las 

autoridades por motivos de logística y voluntad y cuando la hay por 

parte de algún lado de la frontera, las dragas se esconde en 

recodos de los ríos pasando al lado opuesto al que se realiza 

alguna acción contra esta actividad.
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Anexo 01. Cuestionario 
 

 

En la investigación titulada: Función de las plataformas itinerantes de acción 

social (PIAS) y la Seguridad Multidimensional, en el año 2015, se hace necesario 

que responda a las siguientes preguntas con “X” en las alternativas pertinentes. 

De antemano se le agradece. Marca lo conveniente. 

 
 

1. ¿Cree Ud. que función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) en 

el eje salud, mejoro la salud en su comunidad? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 

 
 

2. ¿Cree Ud. que La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) 

en el eje educación, mejoro la información, educación y comunicación en las 

familias de su comunidad? 

 

a) Sí 
 

b) No 
 

c) No sabe, no opina 
 
 

3. ¿Cree Ud. que La función de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) 

en el eje seguridad, salvaguarda los espacios terrestres, fluviales y aéreos de 

la región? 

 

a) Sí 
 

b) No 
 

c) No sabe, no opina 
 
 

4. ¿Cree Ud. que La función de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS), genera oportunidades y busca de desarrollo en las personas? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 
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5. ¿Cree Ud. que las PIAS contribuyen a la seguridad humana, a través del 

sistema integral de salud (SIS)? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 

 

6. ¿Cree Ud. que las PIAS contribuyo a la seguridad interna, en lo que respecta a 

la violencia domestica? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 

 

7. ¿Cree Ud. que las PIAS contribuyen a la seguridad externa en relación a la 

cuenca fronteriza del rio Putumayo? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 

 

8. ¿Cree Ud. que las nuevas amenazas están controladas por el Estado en la 

seguridad multidimensional en la cuenca del rio Putumayo? 

 
a) Sí 

 
b) No 

 
c) No sabe, no opina 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

LA FUNCIÓN DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD 

MULTIDIMENSIONAL EN LA CUENCA DEL RÍO PUTUMAYO, EN EL AÑO 2016 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL   HIPÓTESIS GENERAL   VARIABLES INDICADORES 
        

¿En  qué  medida  la  función Determinar si la función de las  La  función de las  plataformas  X1: (PIAS) en el 
de las plataformas itinerantes 

plataformas itinerantes de 
 

itinerantes de acción social 
 eje salud 

de acción social (PIAS) 
 

X: Independiente 
 

acción social, (PIAS) inciden 
 

(PIAS) 
    

incidiría 
 

inciden  en  el  marco  de  la        

en consolidar la presencia del 
 

significativamente en el marco 
  

seguridad multidimensional  Función de las X2: (PIAS) en el 

en   la   cuenca   del   río estado peruano  a la cuenca  de  la   seguridad Plataformas eje educación 
Putumayo, en el año 2016? del río Putumayo, en el año  multidimensional en la cuenca Itinerantes de  

      

Acción Social 
 

     
2016. 

      
del  río Putumayo, en el  año 

 
           (PIAS) 

X3: (PIAS) en el             

2016 
       

                    
                    

eje seguridad                      

PROBLEMAS   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS    
SECUNDARIOS                   

1. ¿Cómo la función de las 1.  Verificar si la función de las  1. La función  de  las  

Y1: Seguridad  plataformas itinerantes plataformas itinerantes de  plataformas itinerantes de  
 de  acción social (PIAS) 

acción  social  (PIAS)  en el 
 

acción  social (PIAS)  en el 
 humana 

 en el eje salud inciden en  

Y: Dependiente 

 

 

eje salud inciden en el 
 

eje 
 

salud 
 

incidiría 
 

 el marco de la seguridad     
 

marco   de la seguridad 
 

positivamente en el marco 
  

 humana en la cuenca del  Seguridad Y2: Seguridad 
  

de la seguridad humana en  río Putumayo, en el año humana en la cuenca del río  Multidimensional interna 

 2016?    Putumayo, en el año 2016.  la cuenca del río Putumayo,   

            en el año 2016.     
Y3: Seguridad                      

                     externa 
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2. ¿Cómo la función de las 
plataformas itinerantes de 
acción social (PIAS) en el 
eje educación inciden en 
el marco de la seguridad 
interna en la cuenca del 
río Putumayo, en el año 
2016? 

 
 

 

3. ¿Cómo la función de las 
plataformas itinerantes de 
acción social (PIAS) en el 
eje seguridad inciden en el 
marco de la seguridad 
externa en la cuenca del 
río Putumayo, en el año 
2016? 

 

 

2. Verificar si la función de las 

plataformas itinerantes de 

acción social (PIAS) en el 

eje educación inciden en el 

marco de la seguridad 

interna en la cuenca del río 

Putumayo, en el año 2016. 
 
 
 
3. Verificar si la función de las 

plataformas itinerantes de 

acción social (PIAS) en el 

eje seguridad inciden en el 

marco de la seguridad 

externa en la cuenca del río 

Putumayo, en el año 2016. 
 

 

 

2. La función de las   
plataformas itinerantes de  

acción  social  (PIAS)  en  el  

eje educación incidiría 
 

positivamente  en  el  marco  

de la seguridad interna en la  

cuenca del río Putumayo,  

en el año 2016. 
 
 

3. La función de las  

plataformas itinerantes de  

acción  social  (PIAS)  en  el  

eje seguridad incidiría  

positivamente  en  el  marco  

de la seguridad externa en  

la cuenca del río Putumayo,  

en el año 2016. 
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