MAAP
Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos
https://maaproject.org

MAAP #112: Colonias Menonitas - Nuevo Driver de Deforestación en la
Amazonía

Colonia menonita "Tierra Blanca" en Loreto. Datos: Planet.

Los menonitas, un grupo religioso (cristiano) a menudo dedicado a la agricultura organizada, ya están habitando la Amazonía
occidental (ver el Mapa Base en el Anexo).
En el presente reporte, revelamos la reciente deforestación de 7.5 mil hectáreas (10 mil campos de fútbol) en tres colonias
menonitas.
Las dos colonias en Perú (Tierra Blanca y Masisea) son relativamente nuevas, y han causado la deforestación de 2.5 mil
hectáreas desde el 2017. De ese total, 1.4 mil hectáreas corresponden al 2019.
La colonia en Bolivia (río Negro) es más antigua (desde el 2005), pero la deforestación comenzó a aumentar nuevamente,
causando la pérdida de 5 mil hectáreas desde el 2017 (incluso 500 hectáreas en el 2019).
A continuación, presentamos una serie de videos de imágenes satelitales mostrando la deforestación en las tres colonias
menonitas.
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Tierra Blanca (Perú)
La colonia menonita referida aquí como "Tierra Blanca" se encuentra a sur de la región Loreto, cerca de la localidad de Tierra
Blanca.
El Video A muestra la deforestación de 1.7 mil hectáreas en la colonia Tierra Blanca desde el 2017 hasta la fecha (Planet
link). El 2019 es el año con más pérdida (1 mil hectáreas).
https://maaproject.org/wp-content/uploads/2019/09/maaproject.org-maap-111-asentamientos-menonitas-nuevo-driver-dedeforestacion-en-la-amazonia-TB.mp4

Masisea (Perú)
La colonia menonita referida aquí como "Masisea" se encuentra a norte de la región Ucayali, cerca de la localidad de Masisea.
El Video B muestra la deforestación de 810 hectáreas en la colonia Masisea desde el 2017 hasta la fecha (Planet link). El
2019 es el año con más pérdida (350 hectáreas).
https://maaproject.org/wp-content/uploads/2019/09/maaproject.org-maap-111-asentamientos-menonitas-nuevo-driver-dedeforestacion-en-la-amazonia-Masisea.mp4

En el mapa detallado en el Anexo, note que la deforestación ha llegado hasta el límite de un área natural protegida, el Área de
Conservación Regional Imiría. Además, la deforestación ya está al interior de dos comunidades nativas (Buenos Aires y
Caimito) y de la Concesión de Conservación de la Universidad Alas Peruanas (UAP).
Según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), está registrada
como Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, inscrita en junio del 2017.

Río Negro (Bolivia)
La colonia menonita Río Negro se encuentra en el sureste del departamento del Beni. Hay varias colonias menonitas en el sur
de Bolivia, pero esta es una de las primeras en este departamento amazónico (Kopp, 2015).
El Video C muestra la deforestación de 5 mil hectáreas en la colonia Río Negro desde el 2017 hasta la fecha (Planet link). La
gran mayoría de la pérdida ocurrió en el 2017-18.
https://maaproject.org/wp-content/uploads/2019/09/maaproject.org-maap-111-asentamientos-menonitas-nuevo-driver-dedeforestacion-en-la-amazonia-Negro.mp4

Anexo 1: Mapa Base
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Mapa Base de colonias menonitas en Peru y Bolivia. Datos: MAAP.

Anexo 2: Mapas Detallados
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Deforestación en las tres colonias A) Tierra Blanca, B) Masisea y C) río Negro. Datos: UMD/GLAD,
Hansen/UMD/Google/USGS/NASA
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