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¿Qué es el PDRC de Loreto al 2021? 

 Documento más 

importante de 

planeamiento del 

desarrollo y de 

gestión pública de 

la región que ha sido 

actualizado por el 

Gobierno Regional de 

Loreto (GOREL). 
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Contenido del PDRC 

Síntesis del análisis prospectivo de Loreto 

Escenario Apuesta 

Visión 

Objetivos Estratégicos (6) 

Acciones Estratégicas por OE 

Ruta Estratégica 

Anexo: Lista de proyectos 



La  EAE del PDRC Loreto al 2021-

ANTECEDENTES 
 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Loreto y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
desde octubre 2011. 

 

 Anuncio público del Gobierno Regional de Loreto del proceso de 
actualización del PDRC de Loreto al 2021 (diciembre del 2013). 

 

 Conformidad a los Términos de referencia de la EAE del PDRC de Loreto 
al 2021 por parte del MINAM (9 de diciembre del 2013) 

 

 Concurso Público 001-2014-DAR. Ganó INFRAECO PERÚ S.A.C., la cual 
firmó contrato el 12 de mayo de 2014. 

 

 Conformación de un Equipo Consultivo EAE entre el MINAM, GORE 
Loreto y DAR en marzo de 2014, siendo renovado por el Gobierno 
Regional de Loreto en febrero de 2015. 



Objetivos de la EAE del PDRC «Loreto al 2021». 

 Propiciar la identificación de criterios 

para la creación de indicadores clave 

para un monitoreo ambiental efectivo. 

 Identificar las limitaciones y 

potencialidades socio-ambientales. 

 Identificar los impactos acumulativos y 

sinérgicos. 

 Contribuir con la sostenibilidad de los 

programas y proyectos del PDRC. 

 



Metodología del EAE del PDRC de Loreto al 2021 

El enfoque que se propuso para desarrollar la EAE fue avanzar 

paralelamente al proceso de actualización del PDRC de Loreto al 2021 

para contribuir en su formulación.  

ELABORACIÓN DEL PDRC 

ELABORACIÓN DE LA EAE 

CONTRIBUIR 

AL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y 

GOBERNANZA 

EN LORETO 
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VAE: Variable Ambiental Estratégica  



Diagnóstico y Análisis Tendencial 

 Descripción del estado en que se 
encuentran las variables ambientales 
estratégicas (VAE). 

 Análisis del marco legal e institucional de 
las VAE. 

 Se definen indicadores de gestión socio-
ambiental. 

 Se proyecta que pasaría con la gestión 
ambiental de los VAE para Loreto si no se 
planifica.  

 

 



Recursos Pesqueros 

Existe necesidad de identificar y proteger las zonas de reproducción y 

migración de los peces en las cuencas de Loreto y reglamentar la pesca en 

esas zonas.  

Información / Estado actual 

 Solamente la Cuenca del Nanay ha sido claramente identificada por la DIREPRO 

como un área importante para la reproducción de los grandes bagres (doncella, 

zúngaro, etc.).  

Institucionalidad ambiental 

 Responsabilidad de la DIREPRO para determinar áreas de reproducción.  

 Necesidad de culminar la actualización del Reglamento de Ordenación 

Pesquera para la Amazonía 

Indicador: N° de zonas de reproducción para la pesca determinadas 

Análisis tendencial: ¿Qué pasará al 2021 sino se implementa el PDRC? 

 Se conocería apenas 10 zonas de reproducción lo que no posibilitaría proteger a 

todas los peces para el consumo humano. 

 



Evaluación Ambiental del Escenario Apuesta  

 Se establecieron metas de sostenibilidad 
ambiental tomando en cuenta el Diagnóstico y 
Análisis Tendencial, y los indicadores del PLANAA 
y del PEDN. 

 El Escenario Apuesta permitió definir la Visión de 
Desarrollo de Loreto. 

 La idea era dejar en claro que el cumplimiento de 
la Visión de Loreto al 2021 no se daría en 
detrimento de las metas de sostenibilidad 
ambiental al 2021. 

 Se sugirieron nuevas metas para el PDRC y se 
establecieron objetivos específicos y acciones 
estratégicas.  



“Loreto al 2021, es una región amazónica 
cuya población cuenta con una aceptable 
calidad de vida en el ejercicio pleno de 
sus derechos fundamentales. Esta 
conducida por gobiernos modernos y 
eficientes, ha desarrollado gran 
infraestructura para la conectividad y la 
provisión de energía, ha logrado un 
crecimiento económico sostenido sobre la 
base del turismo y su producción 
diversificada, la integración de sus 
fronteras, disminuyendo conflictos 
sociales, previniendo desastres naturales, 
conservando los ecosistemas y 
aprovechando sosteniblemente sus 
recursos naturales”. 



Metas de sostenibilidad al 2021 

Indicador de Gestión Ambiental Línea Base Metas al 

2021  

N° de Medidas de Vigilancia funcionando  14 28 

COLOVIPA 

N° de Especies con un aprovechamiento pesquero 

establecido de acuerdo a principios científicos 

8 40 especies 

aprovechadas 

N° de Programas de Manejo Pesquero aprobados y 

con un Sistema de Seguimiento 

16 44 

N° de desembarcaderos pesqueros construidos para 

la conformación de cadenas productivas de la pesca 

extractiva 

0 3 

N° de Toneladas Producción acuícola sostenible por 

año 

600t 2,150 t 

N° de zonas de reproducción para la pesca 

determinadas 

1 20 

N° de mercados pesqueros construidos, equipados y 

funcionamiento con un sistema HACCP 

0 Un mercado 



ATRIBUTO INDICADOR Meta de 

sostenibili

dad al 

2021 de la 

EAE 

Meta del PDRC 

de Loreto al 2021 

Objetivo Estratégico 

Regional/Objetivo 

Específico del PDRC de 

Loreto al 2021 (Versión 19 

de diciembre de 2014) 

Acción estratégica en 

PDRC de Loreto al 

2021 
D

IS
P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

Número de medidas de 

Vigilancia funcionando del 

Plan de Seguimiento, 

Control y Vigilancia 

28 

COLOVIPA

(Comités 

Locales de 

Vigilancia de 

la Pesca 

Artesanal) 

- Objetivo Estratégico Regional 6/ 

Objetivo Específico 2 

6.2.7 Implementar 

mecanismos regionales 

para el seguimiento, 

control y vigilancia de las 

especies de peces para el 

consumo humano y 

ornamental 

Número de programas 

de Manejo Pesquero 

aprobados y con un 

sistema de seguimiento 

44 30 6.2.6 Implementar 

Programas de Manejo 

Pesquero y sus sistemas de 

control y monitoreo 

R
E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

Producción acuícola 

sostenible 

2,150t 1,490t 

6.2.8 Promover cadenas 

productivas de la pesca 

extractiva y acuícola 

6.2.9 Promover proyectos 

de producción acuícola 

sostenible 

F
U

N
C

IO
N

A
L
ID

A
D

 

E
C

O
L
Ó

G
IC

A
 D

E
 

P
E
SQ

U
E
R

ÍA
S 

Número de zonas de 

reproducción para la 

pesca determinadas 

20 áreas - Objetivo Estratégico Regional 6/ 

Objetivo Específico 3 

6.3.2 Establecer alianzas 

estratégicas para la 

investigación sobre las 

zonas de reproducción de 

pesca 

Recursos Pesqueros 



Evaluación de Efectos Acumulativos 

 Proceso desarrollado para identificar y valorar los efectos acumulativos de 

mayor significancia del conjunto de proyectos para Loreto sobre los 

recursos hídricos, bosques, identidad cultural, diversidad biológica y 

recursos pesqueros.  

 

 Se evaluó aquellos proyectos que por su envergadura y trascendencia, 

pueden tener repercusiones importantes en el departamento de Loreto 

independientemente si están promovidos directamente por el GORE 

Loreto o por el Gobierno Central: 

◦ Hidrovía Amazónica. 

◦ Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos. 

◦ Carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho (PIP 396). 

◦ Central Hidroeléctrica de Mazán. 

 

 Además se han seleccionados aquellos sectores económicos (minería, 

hidrocarburos, agroindustria) a nivel nacional que se están 

desarrollando en Loreto 

 

 



VARIABLE 

AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

ATRIBUTOS 
EFECTOS ACUMULATIVOS DE ALTA y 

MUY ALTA SIGNIFICANCIA 

Recursos Pesqueros 

Disponibilidad 

Calidad 

Diversidad 

Rentabilidad 

Funcionalidad 

ecológica de las 

pesquerías 

Integración de la 

cadena productiva 

del sector pesquero 

 Cambios en los flujos migratorios de los peces 

y en las cadenas tróficas. 

 Afecciones a zonas de reproducción. 

 Sobrepesca: disminución captura, especialmente 

de las especies comerciales, tallas media en 

comparación con los datos históricos, estudios 

de registros existentes. Disminución de la 

calidad del pescado a niveles de no hacerlo 

disponible por contaminación de la pesca por 

sustancias toxicas y nocivas (especial en zonas 

DEA). 



Programas de Gestión Socio-Ambiental 

 

 Conjunto de propuestas para contribuir a la 
sostenibilidad ambiental de Loreto. 

  

 Tienen una orientación estratégica 

 

 Están enfocados en minimizar o reducir los efectos 
del conjunto de megaproyectos y sectores 
analizados.  

 

 Son 15 PGSA propuestos. 



Programas de Gestión Socio-Ambiental 





Programa de Monitoreo y Evaluación  

 Verificar la aplicación y efectividad de los 

PGSA (indicadores de monitoreo). 

 Lo realiza el Gobierno Regional de 

Loreto que luego informa a la OEFA. 

 

Evaluar cómo se están aplicando los PGSA 

en 2018 y 2021. 

 



Documentos generados de la EAE del PDRC 

Diagnóstico y Análisis Tendencial de la EAE. 

Evaluación Ambiental del Escenario Apuesta del PDRC de Loreto al 2021. 

Evaluación de Efectos Acumulativos del PDRC de Loreto al 2021. 

Programas de Gestión Socio-ambiental del PDRC de Loreto al 2021. 

Programa de Monitoreo y evaluación ambiental del PDRC de Loreto al 2021. 

Documento preliminar de la EAE del PDRC de Loreto al 2021. 

Versión final del documento de la EAE del PDRC de Loreto al 2021. 



Resultados de la EAE 

Recomendó 15 Programas de Gestión Socio-
Ambiental (PGSA) para contribuir a la sostenibilidad 
ambiental de Loreto y contrarrestar el impacto de 
las actividades económicas de gran escala 

Incorporó acciones estratégicas sobre los aspectos 
ambientales prioritarios para Loreto en la fase 
estratégica del PDRC.  



Resultados de la EAE 

Amplió el debate sobre los aspectos 
ambientales prioritarios para Loreto 
identificando limitaciones y potencialidades.   

Propuso indicadores y metas de gestión 
ambiental para asegurar la sostenibilidad 
ambiental de Loreto.   



Conclusión 

 La Evaluación Ambiental Estratégica 

informó y amplió la discusión sobre 

aspectos sociales y ambientales 

prioritarios durante la formulación del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 

del Departamento de Loreto al 2021 para 

prevenir o minimizar sus posibles 

implicancias negativas durante su 

implementación.  



MUCHAS GRACIAS 

ECON.  WILLIAM BABILONIA RIOS 

COORDINADOR ÁREA DE  PLANEAMIENTO  DE LA SGRPAT  

Email: wbabilonia@regionloreto.gob.pe 


