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RESUMEN
El presente trabajo de investigación reforestación y desarrollo sostenible en la
comunidad de Asunción de la Reserva Nacional del Manu, tiene como objetivo
determinar el grado de relación entre la reforestación y el desarrollo sostenible en dicha
comunidad, abordando teorías relacionadas al manejo de la reforestación y el
desarrollo sostenible.
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el alcance descriptivo – correlacional
y el diseño no experimental – transversal. La población estuvo conformada por 50
familias de la comunidad de Asunción, que participan en el proyecto de reforestación,
las técnicas que se utilizaron fueron la observación y la encuesta con sus instrumentos
ficha de observación, equipo de video e imágenes y la cédula de preguntas o
cuestionario respectivamente, los resultados fueron procesados mediante el uso del
software SPSS.
La conclusión general a la cual se llegó fue la siguiente: En la Comunidad de Asunción
en la Reserva Nacional del Manu, se determinó que el 90% de los pobladores, indican
que la actividad de reforestación se presenta casi siempre de los cuales 62% manifiesta
que casi siempre se presenta un desarrollo sostenible, y en un 28% indican que a veces
perciben un desarrollo sostenible en su comunidad, todo ello a partir del
fortalecimiento de sus lazos sociales, de su economía familiar y del medio ambiente
en el cual desarrollan sus actividades, en consecuencia al 95% de confianza mediante
el estadístico Chi cuadrado podemos afirmar que existe correlación positiva moderada
entre la reforestación y el desarrollo sostenible en la Comunidad de Asunción de la
Reserva Nacional del Manu, con p=0.000<0.05, donde el grado de relación
determinado mediante la correlación de Pearson es de 56.7% con p=0.000<0.05
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ABSTRAC

This research reforestation and sustainable development in the community of
Assumption of the Manu National Reserve, aims to determine the degree of
relationship between reforestation and sustainable development in the community,
addressing theories related to management and reforestation sustainable development.

The research approach was quantitative, descriptive scope - no correlational and
experimental design - cross. The population consisted of 50 families in the community
of Asuncion, involved in the reforestation project, the techniques used were
observation and survey instruments observation sheet, video equipment and images
and the certificate of questions or questionnaire respectively, the results were
processed using the SPSS software.

The general conclusion that was reached was as follows: In the Community of
Asuncion in the Manu National Reserve , it was determined that 90 % of residents
indicate that the reforestation activity is almost always presented of which 62 % said
that sustainable development is almost always present , and 28 % indicate that
sometimes perceive sustainable development in their community , all from the
strengthening of social ties , their family economy and the environment in which they
develop their activities accordingly 95 % confidence by chi-square statistic can say
that there is moderate positive correlation between reforestation and sustainable
development in the Community of Assumption of the Manu National Reserve , with
p=0.000 < 0.05, where the degree determined relationship by Pearson correlation is
56.7 %
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