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La ubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo es una realidad a nivel mundial, con alta 
incidencia en Latinoamérica y particularmente recurrente en Perú (ONU,2014), ante este contexto, 
la población, generalmente de escasos recursos es la más afectada por los riesgos eminentes de 
estas zonas vulnerables a grandes desastres como las inundaciones, existe una política 
generalizada de reasentamientos, llevada de formas muy diversas por los distintos gobiernos 
(Botero, 2006). En Perú se ubica la zona de Bajo Belén, perteneciente al departamento de Loreto, 
fue declarada en 2012 en estado de emergencia debido a las condiciones precarias de 
insalubridad e inseguridad en las que viven, y por estar ubicada en una zona de peligro inminente 
ante el periodo de lluvias. Bajo Belén ha sufrido de prueba y error en la generación de proyectos, 
y se tienen el proyecto de Nueva Ciudad de Belén (NCB) que aún se encuentra en ejecución, 
teniendo un retraso de 2 años. Producto de las demoras, se puede observar dos realidades, por 
una parte, la población que ya fue reasentada y por otra los que continúa viviendo en Bajo Belén. 
En este contexto es fundamental conocer las causas de dichos problemas.  
 
Bajo este ámbito se desarrollará el trabajo de esta tesis que busca analizar los datos relevantes, 
sobre la influencia a nivel de formulación e implementación de las políticas de reasentamiento en 
el proyecto NCB. Además, conocer el grado de satisfacción con un enfoque de resultados, 
contrastando los resultados con la percepción de la realidad de los que aún permanecen en la 
zona inundable de Bajo Belén. 
 
La metodología de la investigación se desarrolló en base a aspectos cualitativos, como 
cuantitativos. El primer aspecto se logró mediante el análisis DAFO, el cual es producto de un 
análisis bibliográfico que consiste en el estudio de textos normativos referentes al reasentamiento 
y la separación de datos de resultados y análisis previos de NCB, luego se realizaran entrevistas 
semiestructuras a tres representantes del gobierno y dos agentes poblacionales. El segundo 
aspecto se realizaron encuestas para determinar la satisfacción de los pobladores de NCB, para 
lo cual se realizaron 154 encuestas en Bajo Belén y 137 en la NCB. Además, realizo un 
levantamiento fotográfico de 2 viviendas por zona, para lograr un análisis de satisfacción más 
objetivo. 
 
Tras analizar las políticas aplicadas y el nivel de satisfacción de los primeros habitantes del 
proyecto NCB, se puede concluir que es indiscutible que la experiencia de NCB demuestra que 
las políticas deben tener una serie de modificaciones para hacer realizable los procesos de 
reasentamiento pendientes en el país. Las políticas de reasentamiento en Perú no tienen un 
enfoque integral, es decir, cuando se planifica, los proyectos se enfocan en el desarrollo de 
soluciones relativas a la problemática de la vivienda y acceso a servicios básicos, dejando de lado 
un enfoque que incluya a los medios de vida y la gestión ambiental del territorio.  
 
Si bien existe un nivel de satisfacción por la vivienda otorgada, debido a que el proyecto, abrió 
una puerta para un sector de la población que no desea continuar viviendo en condiciones de 
riesgo y exclusión. Pero la pregunta que sigue es ¿Bajo qué precio?, el grado de satisfacción 
puede ser dependiente de la situación extrema que han vivido, haciendo que la satisfacción esté 
relacionada con la vivienda, la seguridad de la tierra y el acceso a los servicios, lo cual tiende a 
anular la satisfacción de las necesidades de subsistencia (empleo, ingresos, salud y seguridad). 
Esto hace de los pobladores de NCB “víctimas” fáciles de planes inadecuados. 

 
 

Barcelona, 05 de octubre de 2019 


