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L
a aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para la identificación y evaluación 
de las potenciales implicancias sociales y ambientales de las políticas, planes y programas 
(PPP), se viene aplicando en el Perú desde hace más de una década, iniciándose por 

exigencia de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco 
Interamericano de Desarrollo para los préstamos al sector público que realizaban. 

Desde la reglamentación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en 
el año 2009, se incorpora a la EAE como instrumento de gestión ambiental obligatorio, siendo aplicado, 
por ejemplo, durante el proceso de formulación de la propuesta inicial del Plan Energético Nacional.

En todo este tiempo la EAE ha fortalecido los procesos de elaboración de PPP principalmente 
de nivel sectorial (transporte, energía, agroindustria, entre otros), por lo que la “EAE del 
Plan de Desarrollo Regional de Loreto al 2021” se constituye como la primera EAE de 
un plan territorial en el que se exponen orientaciones para diversos sectores. 

Basada en el documento de la EAE del Plan de Desarrollo Regional de Loreto al 2021, esta 
cartilla presenta los temas ambientales abordados, principales hallazgos y recomendaciones del 
proceso, con el propósito de que esta valiosa experiencia sea conocida y replicada en el país 
por las autoridades públicas, con el apoyo de actores estratégicos para el desarrollo. 

Introducción 

FOTO: Pablo Puertas
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ASPECTOS 
BÁSICOS

La EAE1 es un proceso que analiza las propuestas de desarrollo a gran escala 
del Estado (política, planes y/o programas) que podrían afectar negativamente 
el ambiente.
La EAE es un instrumento gestión ambiental preventivo exigido por el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La EAE se realiza 
antes de que la propuesta sea aprobada, es decir, antes de que la decisión 
sea tomada, buscando de esta manera darle un marco de sostenibilidad 
ambiental y evaluando de manera previa sus posibles implicancias ambientales 
acumulativas2 para evitarlas y/o disminuirlas.

De esta manera, podrán modifi carse a tiempo y evitar o disminuir implicancias ambientales y sociales.

Estratégica, al 
realizarse de manera 

PREVIA a su 
aprobación

Ambientales y sociales 
de grandes decisiones 
estatales (a través de 

políticas, planes y 
programas)

Evaluación de 
Implicancias

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
E A E

1   El GORE Loreto envió al MINAM el documento fi nal de la EAE del PDRC de Loreto al 2021 el 30 de abril de 2015, por lo que dicho   
   documento se encuentra siendo revisado y evaluado por el Ministerio del Ambiente para pronunciarse al respecto, tal como lo señala el   
   Artículo 64° del Reglamento de la Ley del SEIA. 
2   Ver en página 14

¿QUÉ ES LA 
EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA (EAE)? 

FOTO: Pablo Puertas
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El PDRC de Loreto al 2021 es un documento elaborado por el Gobierno 
Regional de Loreto con la participación de actores estratégicos para el 
desarrollo (sector público, sociedad civil, organizaciones indígenas, academia, 
sector empresarial, entre otros). Este documento presenta la estrategia de 
desarrollo para Loreto para el logro de los objetivos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN), así como los objetivos establecidos en los planes 
estratégicos sectoriales multianuales (PESEM), según las responsabilidades de 
cada una de las autoridades2. 
Este PDRC contiene el escenario apuesta (metas al 2021); la visión del 
territorio de Loreto; los objetivos estratégicos, indicadores y metas; las acciones 
estratégicas; la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública 
de impacto territorial. 

2     Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Resolución de Presidencia del   
    Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, Directiva N° 001-2014-CEPLAN.

FOTO: Pablo Puertas

¿QUÉ ES EL PLAN DE 
DESARROLLO REGIONAL 

CONCERTADO (PDRC) 
DE LORETO AL 2021? 
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La EAE amplió la discusión sobre aspectos sociales y ambientales prioritarios 
durante la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
Departamento de Loreto al 2021, con el fi n de prevenir o minimizar sus 
posibles implicancias negativas.

Porque en el PDRC se defi nen acciones y proyectos que directa o 
indirectamente podrían generar implicancias ambientales signifi cativas y 
causar nuevos problemas ambientales en Loreto o agravar los existentes, 
tales como la deforestación y degradación del bosque, diversas formas 
de contaminación y la pérdida de la diversidad biológica.

Porque el PDRC es el marco para otras políticas, planes y programas 
(PPP) para Loreto, que deben considerar las medidas para evitar las 
implicancias ambientales negativas contempladas en el Plan. 

Porque Loreto tiene una serie de características geopolíticas, ambientales 
y socioeconómicas que hacen especialmente importante el cuidado de 
su riqueza natural: 

• Es el departamento más extenso del país (28% de la superfi cie 
total nacional) y constituye prácticamente la mitad de la extensión 
amazónica del país (47% de la superfi cie de la Amazonía peruana). 

• El que cuenta con los bosques más extensos (55% del total de 
bosques del país). 

• El que tiene más agua (20% de las cuencas hidrográfi cas más 
importantes del Perú) y una parte del río más caudaloso y largo 
del mundo: El río Amazonas, entre otras importantes características. 

LA EAE del PDRC
de Loreto al 2021

¿POR QUÉ ERA 
NECESARIA UNA EAE 

DEL PDRC DE LORETO 
AL 2021?

¿QUÉ ACTORES 
PARTICIPARON EN EL 

PROCESO?

FOTO: Pablo Puertas

Se creó un Equipo Consultivo de la EAE conformado por el Gobierno Regional 
de Loreto (GORE Loreto), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) quienes hicieron seguimiento al 
proceso a cargo del Consorcio INFRAECO. Asimismo, en todo el proceso 
se organizaron espacios de participación para que las autoridades regionales, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, expertos 
independientes, entre otros puedan dar aportes y recomendaciones al 
proceso.
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El desarrollo de la EAE se realizó paralelamente al proceso de actualización 
del PDRC de Loreto al 2021, infl uyendo en su formulación. De acuerdo a los 
Términos de Referencia de la Evaluación Ambiental Estratégica del PDRC del 
Departamento de Loreto al 2021, revisados por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), esta se desarrolló en los siguientes pasos:

¿CÓMO SE ELABORÓ 
ESTA EAE? 

DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DE LA EAE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

ANÁLISIS TENDENCIAL

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES 
EFECTOS ACUMULATIVOS DE 
LAS PROPUESTAS DEL PLAN. 

DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
PARA REDUCIR LAS 
IMPLICANCIAS NEGATIVAS.

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN

REDACCIÓN DEL 
DOCUMENTO DE LA EAE

ENVÍO DEL DOCUMENTO DE 
LA EAE AL MINAM.

Se decidieron los aspectos ambientales prioritarios 
para el desarrollo de Loreto, que son los que evaluó 
la EAE teniendo en cuenta su ámbito geográfico y el 
horizonte temporal de las implicancias que podrían 
afectarlos.

Se analizó el estado en que se encuentran los 
aspectos socio-ambientales prioritarios para Loreto 
y se definieron indicadores de gestión 
socio-ambiental para cada uno.

Se proyectó qué pasaría con la gestión ambiental de 
los aspectos socio-ambientales prioritarios para 
Loreto si no se planifica. 

Los escenarios son ideas de cómo será el futuro y 
son útiles para formular estrategias, planes y 
proyectos. La EAE ha propuesto indicadores y 
metas para mejorar el escenario socio-ambiental de 
Loreto al 2021.

Se evaluó el conjunto de proyectos propuestos en 
el PDRC del Departamento de Loreto al 2021 y se 
consideró alternativas que generen menos 
impactos negativos significativos.

Se diseñó una propuesta de medidas de mitigación 
para los impactos del PDRC del Departamento de 
Loreto al 2021 en los temas relevantes y de 
cambios en el diseño de los proyectos propuestos, 
así como su localización o tecnología, de ser 
necesario.

Se elaboró una propuesta para verificar cómo se 
avanza en el cumplimiento de las recomendaciones 
sociales y ambientales de la EAE.

Se preparó el informe, se recibieron aportes y se 
validó con técnicos y actores interesados en el 
proceso.

El Gobierno Regional de Loreto envió el 
documento al MINAM para su revisión y la 
elaboración de su Informe Ambiental.
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En diciembre de 2013 se realizó en Iquitos el “Taller de Determinación del 
Alcance de la EAE del proceso de actualización del PDRC del Departamento 
de Loreto al 2021”. En él se identifi có, con la participación del Estado y de la 
sociedad civil, cinco aspectos socio-ambientales prioritarios para el desarrollo 
de Loreto: recursos hídricos, bosques, diversidad biológica, identidad 
cultural y recursos pesqueros.

Dichos temas fueron analizados en la EAE para conocer su estado actual y 
evaluar las implicancias que las propuestas del PDRC del Departamento de 
Loreto al 2021 podrían tener en ellos.

¿CUÁLES FUERON LOS 
TEMAS EVALUADOS 

POR ESTA EAE? 

TEMAS SUBTEMAS CARACTERÍSTICAS A EVALUAR

RECURSOS 
HÍDRICOS

• Humedales.
• Cabeceras de cuenca.
• Cuencas hidrográfi cas.
• Ríos navegables (estacionalidad, 

cambio climático*).
• Sitios de reproducción de especies 

(por ejemplo de peces).

• Disponibilidad.
• Calidad.
• Navegabilidad.
• Fauna acuática.

BOSQUES

• Ecosistemas forestales (funciones y 
servicios).

• Recursos forestales (maderables y 
no maderables).

• Suelos.
• Ecosistemas de bosques aluviales.

• Cobertura forestal.
• Biomasa (Almacenamiento de 

carbono).
• Disponibilidad.
• Rentabilidad.
• Capacidad de uso mayor.

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

• Diversidad de ecosistemas 
(unidades ambientales, 
ecorregiones, zonas prioritarias 
para la conservación y áreas 
naturales protegidas).

• Diversidad de fl ora y fauna 
silvestre.

• Estado de conservación.
• Diversidad.
• Cantidad.
• Conectividad.
• Representatividad.
• Endemismo.
• Especies amenazadas.

IDENTIDAD 
CULTURAL

• Conocimientos ancestrales y 
tradicionales.

• Comunidades nativas.
• Comunidades campesinas y 

ribereñas.
• Territorialidad indígena (medios de 

vida).

• Continuidad (transferencia de 
generación a generación).

• Tenencia de tierra.
• Reconocimiento de derechos.

RECURSOS 
PESQUEROS

• Peces de consumo (subsistencia y 
comercial).

• Peces ornamentales.

• Disponibilidad.
• Calidad.
• Diversidad.
• Rentabilidad.
• Reproducción (zonas, periodos).

 * El cambio climático es un aspecto transversal en el análisis de todos los temas socio-ambientales y en todas las  
   etapas de elaboración de la EAE.
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¿QUÉ PASARÁ AL 2021 
SI SE MANTIENE ESTA 
SITUACIÓN?

La cantidad de hectáreas deforestadas acumuladas en Loreto podría 
aumentar en 325,041.50 has en el año 2021 y, por lo tanto, la 
contribución del país al calentamiento global. Al 2012, la deforestación de 
Loreto era aproximadamente de 1’300, 000 hectáreas. 

SOBRE 
RECURSOS 
HÍDRICOS

Principales
hallazgos del 
Diagnóstico de la EAE 

Se considera bosques a aquellos 
ecosistemas diferentes de las plantaciones 
agrícolas y mayores de 5 metros de altura. 
Las más de 32 millones de hectáreas de 
bosques loretanos proporcionan distintos 
servicios ecosistémicos, como provisión 
de alimentos, materiales de construcción, 
medicina, regulación hídrica, regulación 
climática, entre otros.
Por ejemplo, los bosques regulan el clima 
y el calentamiento global al almacenar 
carbono, evitando que se libere al 
ambiente. Una estimación reciente 
confi rma que los bosques de Loreto 

albergan la reserva de carbono más 
grande de todo el Perú, representando el 
53% del total. Si se libera de esta reserva, 
debido a la deforestación, se contribuiría 
al calentamiento global. 
A pesar de ello, a nivel departamental, 
Loreto tuvo una de las tasas más altas de 
deforestación atribuidas por el Ministerio 
del Ambiente (DGOT, 2014) a la mayor 
incidencia de proyectos viales como 
IIRSA Norte, Carretera Iquitos-Nauta 
y proyectos agroindustriales de palma 
aceitera. 

• La superfi cie de Loreto deforestada al 2013 fue de 1’ 313, 800.00 hectáreas.
• No se cuenta con un mecanismo de alerta temprana de la deforestación mediante 

el uso de imágenes de satélite, fotografías aéreas o aeronaves equipadas con 
sensores laser que brinden información casi en tiempo real de las amenazas al 
bosque. 

ESTADO DE LOS BOSQUES Y DE SU GESTIÓN

FOTO: Pablo Puertas

FOTO: Walter Wust / Pronaturaleza
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Las cuencas hidrográfi cas son las unidades más apropiadas para tomar como base en la 
gestión de los recursos naturales en una región; sin embargo, y a pesar de los múltiples 
benefi cios ambientales, económicos y ecológicos que las cuencas proporcionan, poco 
se ha avanzado en la gestión de los recursos naturales a través del manejo integral de 
cuencas, por ejemplo:

• Loreto no cuenta con Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuencas (para 
asegurar el agua de consumo humano) y tampoco están en fase de implementación.

• La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) de Amazonas necesita ser fortalecida.

ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Loreto está integrado por una extensa red 
hidrográfi ca, conformada por 32 cuencas 
hidrográfi cas, en la que sobresalen las de los 
ríos Amazonas, Ucayali, Marañón, Huallaga, 
Morona, Pastaza, Tigre, Corrientes, Tapiche, 
Napo, Putumayo, Yavarí y otros. 
Se han identifi cado 111 cabeceras de 
cuenca prioritarias, las cuales junto con 
sus ríos y quebradas mantienen los 
procesos ecológicos y brindan servicios 
ecosistémicos (como agua para consumo 
humano de Loreto). Las cabeceras de 
cuenca son consideradas como ecosistemas 
frágiles, sin embargo:

de lotes de hidrocarburos 
se encuentran en cabeceras 
de cuenca.
de concesiones forestales 
se encuentran sobre 
cabeceras de cuenca en 
Loreto.
de vías terrestres actuales 
y proyectadas son las que 
potencialmente estarían o 
podrían materializarse en 
las cabeceras de cuenca.

51.06 % 

14.4 % 

485 km.

¿QUÉ PASARÁ AL 2021 
SI SE MANTIENE ESTA 
SITUACIÓN?

SOBRE 
BOSQUES

Más del 50% de cabeceras de cuenca de Loreto pueden ser 
contaminadas o perturbadas por proyectos extractivos, poniendo en 
riesgo el agua para consumo humano de Loreto.

FOTO: Pablo Puertas
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ESTADO DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

SOBRE 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

Loreto alberga a 11 familias lingüísticas (84,6%); a 29 de las etnias que viven en el país 
(57%); y a 705 de las comunidades indígenas amazónicas (39,5%), con una población 
de 105, 900 habitantes, que representan el 11.9 % de la población del departamento.

• El Gobierno Regional de Loreto ha reconocido 627 comunidades nativas y ha 
titulado 498, pero todavía requiere titular un aproximado de 129 comunidades 
nativas (Fuente: AIDESEP).

• Procedimientos costosos, engorrosos, complejos, lentos y burocráticos para lograr 
la titulación de tierras.

Habría un mayor riesgo de confl ictos sociales en comunidades 
nativas y comunidades campesinas.

¿QUÉ PASARÁ AL 2021 SI SE 
MANTIENE ESTA SITUACIÓN?

SOBRE 
RECURSOS 

PESQUEROS

FOTO: Walter Wust /Pronaturaleza

FOTOS: Pablo Puertas
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ESTADO DE LAS  ANP  Y DE SU GESTIÓN

ESTADO DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS 

Un mecanismo para la conservación in situ de la diversidad biológica son las más de 
20 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se encuentran en Loreto, que suman un 
aproximado de 8.5 millones de hectáreas.

• Lo positivo es que el porcentaje de degradación ambiental en su interior no supera 
el 1% de su territorio. Para que dicho porcentaje no se incremente, un aspecto clave 
es dotar de mayores recursos técnicos y fi nancieros para su control y monitoreo.

• El SERNANP y el GORE Loreto cuentan con un presupuesto limitado para 
fortalecer estrategias de control y monitoreo de las ANP.

¿QUÉ PASARÁ AL 2021 SI SE 
MANTIENE ESTA SITUACIÓN?

Si continúan las limitaciones de presupuesto del SERNANP y 
del Gobierno Regional de Loreto, el porcentaje de degradación 
ambiental en las ANP puede aumentar.

SOBRE 
IDENTIDAD 
CULTURAL

¿QUÉ PASARÁ AL 2021 SI SE 
MANTIENE ESTA SITUACIÓN?

Existe necesidad de identifi car y proteger las áreas de reproducción y migración de los 
peces en las cuencas de Loreto y reglamentar la pesca en esas zonas. 

• Solo la Cuenca del Nanay ha sido claramente identifi cada por la Dirección Regional 
de la Producción (DIREPRO) como un área importante para la reproducción de 
los grandes bagres. 

• La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la DIREPRO deben diseñar y poner en 
ejecución un sistema de control de la afectación de la contaminación en las aguas 
y en la pesca.

• Necesidad de la DIREPRO para determinar áreas de reproducción. 
• Necesidad de culminar la actualización del Reglamento de Ordenación Pesquera 

para la Amazonía.

No se conocerían las zonas de reproducción sufi cientes para 
protegerlas y asegurar el consumo de peces a futuro. 

FOTO: Pablo Puertas
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Son aquellos efectos que se dan como resultado de varias acciones, cuyo 
impacto fi nal es mayor a la suma de cada acción por separado. Estos efectos 
incrementan progresivamente su gravedad porque no se toman medidas 
efectivas para eliminarlos o disminuirlos.
Incluyen efectos biológicos y físicos, tales como impactos sobre los suelos, 
la vegetación, la vida silvestre, los recursos hídricos; e impactos sociales en la 
salud, en la comunidad y en los pueblos indígenas.

• Es el proceso desarrollado para identifi car y valorar los efectos 
acumulativos de mayor signifi cancia del conjunto de proyectos para 
Loreto sobre los recursos hídricos, bosques, identidad cultural, diversidad 
biológica y recursos pesqueros. 

• Para la evaluación se seleccionaron aquellos proyectos que por su 
envergadura y trascendencia pueden tener repercusiones importantes en 
el departamento de Loreto, independientemente de si son promovidos 
por el GORE Loreto o por el Gobierno Central. 
Los proyectos evaluados fueron:

 - Hidrovía Amazónica.
 - Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.
 - Carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho (PIP 396).
 - Central Hidroeléctrica de Mazán.
 - Ferrocarril Yurimaguas–Iquitos. 

• Además se seleccionaron aquellos sectores económicos a nivel nacional 
(minería, hidrocarburos, cultivos agroindustriales) que se están llevando a 
cabo o se han propuesto desarrollarse en el departamento de Loreto y 
que pueden tener implicancias ambientales relevantes o condicionar el 
desarrollo de la planifi cación del departamento. 

Principales EFECTos 
acumulativos del PDRC 
identificados durante la EAE 

¿QUÉ SON EFECTOS 
ACUMULATIVOS? 

¿QUÉ ES LA 
EVALUACIÓN 
DE EFECTOS 

ACUMULATIVOS? 

FOTO: Isabel Gonzáles / DAR

FOTO: Liliana García / DAR

FOTO:  Greta Roman / DAR
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¿CUÁLES SON LOS 
POSIBLES EFECTOS 

ACUMULATIVOS EN 
RECURSOS HÍDRICOS, 

BOSQUES, DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA, IDENTIDAD 
CULTURAL Y RECURSOS 

PESQUEROS? 
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RECURSOS HÍDRICOS 

• Contaminación del agua (presencia de mercurio, coliformes, residuos, 
entre otros), esto puede ser más grave en humedales (concentración 
de contaminantes en algunas zonas por impactos de la infraestructura).

• Vertimiento de hidrocarburos y aumento de Declaraciones de 
Emergencia Ambiental (DEA).

BOSQUES

• Pérdida de cobertura forestal (deforestación) y degradación.
• Pérdida de bosques primarios y frágiles.
• Pérdida de carbono en forma de biomasa viva por la deforestación. 
• Pérdida de volumen de madera.
• Degradación de áreas con producción forestal (cultivos agroindustriales).
• Pérdida de rentabilidad del bosque a largo plazo (usos agroindustriales).

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

• Degradación del estado de conservación de ecosistemas. 
• Contaminación de ecosistemas especialmente acuáticos y también 

terrestres.
• Pérdida de abundancia de diversidad biológica y densidad de poblaciones, 

especialmente acuáticas (peces carnívoros, quelonios, moluscos…etc.).

IDENTIDAD CULTURAL

• Afectación sobre la continuidad y la transferencia de conocimientos 
colectivos y tradicionales.

• Afectación sobre el cambio de patrón de asentamiento y propiedad.
• Pérdida del nivel de disponibilidad de los recursos propios.
• Pérdida y dilución de los derechos culturales, territoriales y sociales. 
• Aumento del nivel de exclusión de algunas comunidades. Esto puede 

ser especialmente grave para la etnia Maijuna.

RECURSOS PESQUEROS

• Cambios en los fl ujos migratorios de los peces y en las cadenas trófi cas.
• Afectaciones a zonas de reproducción.
• Disminución de capturas.
• Disminución de la calidad del pescado especialmente en zonas 

declaradas en emergencia ambiental (DEA).
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INDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL LÍNEA BASE AL 
2014* META AL 2021

RECURSOS HÍDRICOS

Cobertura de agua potable 44% 65%

Cobertura de tratamiento de aguas residuales 0% 50%

Porcentaje de cuerpos de agua que cumplen Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) - 20%

Porcentaje de niños de 0 a 12 años de edad con presencia de mercurio 
en el cabello por debajo del límite de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en la Cuenca del río Napo (San Rafael, San Jorge, San 
Fernando y Rango Isla)

28.6% 100%

Porcentaje de cuencas con Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 
Cuenca en implementación 0% 25%

Carga transportada por los ríos navegables de la Amazonía 3 tm 5,60 tm

Movimiento comercial fl uvial de pasajeros por año 202,100 500,00

Porcentaje de cumplimiento de acciones de las DEA por cuenca 0% 60%

BOSQUES

Número de comunidades locales que usan recursos del bosque con 
manejo sostenible, monitoreo y comercialización de productos con valor 
agregado

30 40 comunidades

Tasa de Deforestación anual medida por el Sistema de Alerta Terra-i - 10,000 ha/año

Relación del Volumen de Madera Aserrada con respecto al Volumen de 
Madera Rolliza 1 a 3 Relación de 1 

a 1

Establecimiento de un Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental 
Participativo 0 Un Sistema

N° de proyectos de mesozonifi cación realizados 6 8

N° de proyectos REDD+ en Loreto 1 4

Principales 
RECOMENDACIONES 
DE La EAE 

METAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL AL 2021 PROPUESTAS POR LA EAE 
RESPECTO A LOS ASPECTOS AMBIENTALES PRIORITARIOS PARA LORETO

FOTO: DAR
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INDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL LÍNEA BASE AL 
2014* META AL 2021

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Tasa de rehabilitación de los ecosistemas degradados Menos de 1% 10% /año

% de comunidades nativas y asentamientos humanos rurales con 
producción sostenible en Loreto 24% 40%

N° de especies silvestres aprovechadas de manera sostenible 5 13

N° de inventarios de diversidad biológica consolidados y registrados en 
Loreto 7 10

N° de proyectos de cadenas productivas sostenibles conformadas 6 11

N° de áreas naturales protegidas representativas creadas 24 31

N° de áreas naturales protegidas con Plan Maestro en ejecución 6 Todas

N° de evaluaciones de valoración de los recursos naturales realizados 3 6

N° de corredores biológicos creados 0 1

N° de inventarios de áreas con especies endémicas a escala regional 0 1

IDENTIDAD CULTURAL

N° de conocimientos colectivos registrados 550 9,800

N° de programas de gestión educativa intercultural aprobados 1 8

N° de planes de vida de comunidades nativas tomados en consideración 
por el Gobierno Regional de Loreto 0 27

N° de proyectos aprobados y en ejecución sobre desarrollo de los 
pueblos indígenas 1 16

% de comunidades reconocidas, tituladas y georreferenciadas 60% 100%

N° de zonifi caciones ecológicas económicas (ZEE) que tendrán en 
cuenta las propuestas indígenas establecidas en sus planes de vida 0 8

RECURSOS PESQUEROS

N° de medidas de vigilancia funcionando (SCV) 14 28 COLOVIPA

N° de especies con un aprovechamiento pesquero establecido de 
acuerdo a principios científi cos 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 de producción acuícola sostenible por año 600 t 2,150 t

N° de áreas clave para la pesca determinadas 1 20

N° de mercados pesqueros construidos, equipados y en funcionamiento 
con un sistema HACCP 0 Un mercado

*Algunos datos son de años anteriores de acuerdo a la disponibilidad de la información.



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE LORETO AL 202118

RECURSOS 
HÍDRICOS 

BOSQUES 

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

IDENTIDAD 
CULTURAL

RECURSOS 
PESQUEROS

• Aumentar la cobertura de acceso 
al agua apta para consumo humano 

• Monitorear la calidad del agua de 
los cuerpos de agua para consumo 
humano.

• Implementar planes de gestión 
integrada en cuencas de Loreto.

• Implementar Declaratorias de 
Emergencia Ambiental.

• Mejorar el sistema de navegación 
fl uvial.

•  Recuperar ecosistemas degradados. 
• Implementar planes maestros de 

áreas naturales protegidas.
• Mejorar el conocimiento de la 

diversidad biológica mediante la 
investigación, implementación de 
inventarios biológicos y forestales y 
estudios de valoración económicas 
de los recursos naturales.

• Implementar planes de vida de 
la población indígena.

• Otorgar títulos de propiedad a 
las comunidades nativas.

•  Promover cadenas productivas sobre 
actividades piscícolas y acuícolas.

• Investigar la ubicación de zonas 
de reproducción para pesca en la 
región.

• Implementar un mecanismo de alerta temprana de la deforestación.
• Promover el manejo forestal sostenible para el desarrollo competitivo de la industria 

maderera.
• Implementar planes de manejo de recursos forestales no maderables.
• Acompañamiento técnico para el manejo forestal en comunidades indígenas y campesinas.
• Implementar programas de gestión socio-ambiental para atenuar el impacto de obras de 

infraestructura sobre los bosques de Loreto.
• Implementar proyectos para la oferta de servicios ecosistémicos.
• Formular estudios de ZEE a nivel de mesozonifi cación por provincias.

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES DE 
LA EAE INCORPORADAS 
EN EL PDRC DE LORETO

ACCIONES 
AMBIENTALES 

ESTRATÉGICAS

FO
TO

S: 
Pa

blo
 P

ue
rt

as
.



RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA EAE DE LORETO 19

Son las recomendaciones de la EAE para alcanzar las metas de sostenibilidad 
ambiental al 2021 y aminorar los efectos acumulativos de los proyectos de 
alcance regional y nacional evaluados. Se han planteado 15 Programas de 
Gestión Socio-Ambientales:

1. Programa para favorecer el acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento.
2. Programa de control de la calidad de las aguas ante vertidos domésticos, industriales y mineros.
3. Programa para la mitigación del impacto de las líneas de transmisión eléctrica y proyectos 

viales en los bosques de Loreto.
4. Programa para la mitigación del impacto de la C.H. Mazán-Napo en los bosques de Loreto.
5. Programa para la implementación de un sistema de alerta temprana de la deforestación y 

degradación de bosques en Loreto.
6. Programa de investigación y manejo sostenible de la diversidad biológica.
7. Programa para la valoración económica y evaluación de cadenas productivas de recursos 

naturales.
8. Programa de planifi cación económica e intercultural.
9. Programa de protección de los conocimientos colectivos, ancestrales y tradicionales.
10. Programa de turismo sostenible.
11. Programa para favorecer la integración de los aspectos sociales y ambientales en las cadenas 

productivas de la pesca y la acuicultura.
12. Programa de medidas para minimizar los posibles efectos negativos sobre las poblaciones de 

peces de la cuenca del río Napo que originaría el proyecto de la CH Mazán.
13. Programa de investigación sobre gestión pesquera y acuícola sostenible.
14. Programa para la puesta en funcionamiento de un sistema de aseguramiento de la calidad del 

pescado para consumo humano directo.
15. Programa de monitoreo socio-ambiental integral y comunitario. Creación de las Organizaciones 

de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS).

OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIO-AMBIENTALES PROPUESTOS POR LA EAE

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

• Proyectos de cadenas productivas para el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica.

IDENTIDAD 
CULTURAL

• Programa de investigación en torno a la recuperación, valoración, protección 
y fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas 
de Loreto.

RECURSOS 
PESQUEROS

• Programas de Manejo Pesquero y sus sistemas de control y monitoreo.
• Proyectos de producción acuícola sostenible.

PROGRAMAS DE GESTIÓN 
SOCIO-AMBIENTAL 

(PGSA) 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE LORETO AL 202120

Luego de las coordinaciones y los acuerdos para implementar los PGSA en 
base a las funciones y competencias y el presupuesto de las instituciones 
públicas involucradas, el Gobierno Regional de Loreto, a través de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
debe encargarse de hacer seguimiento respecto a la implementación de los 
PGSA. Los hallazgos deberán ser comunicados al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 
La información sobre la implementación de los PGSA deberá ser compartida 
a través del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) del Gobierno 
Regional de Loreto, que es accesible al público en general. Asimismo, para 
promover la participación de la población, se debe difundir los resultados del 
monitoreo y evaluación a través de la Comisión Ambiental Regional CAR-
Loreto. 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE LA EAE

Los informes deben contener como mínimo la 
siguiente información:

• Medidas del PGSA ejecutadas.
• Grado de efi cacia de las medidas.
• Grado de efi ciencia de las medidas.
• Controles que se han realizado para 

confrontar los resultados frente a las metas. 
• Momento de toma de datos. 
• Seguimiento de la inversión efectiva.
• Fecha de su puesta en marcha.
• Variaciones del planteamiento inicial. 
• Medidas tomadas para corregir la variación.
• Impactos residuales generados por las 

medidas.
• Necesidad de medidas complementarias para 

la consecución de las previsiones realizadas.
• Además de cuanta información relacionada 

sea precisa para el correcto seguimiento de la 
ejecución de cada uno de los programas.

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LA EAE 
(PME)

FOTO: Digital Democracy

FOTO: Ministerio del Ambiente
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LA EVALUACIÓN SE DEBE REALIZAR EN EL 2018  Y EN EL 2021

En el 2018, debe realizarse una evaluación intermedia del PME donde se 
confronte las metas establecidas con los resultados conseguidos; en este 
momento se analizarán las variaciones y se realizarán propuestas de ajuste 
de los PGSA. Además debe hacerse una evaluación final del PME al final del 
periodo (2021). 
Ambas evaluaciones deben detallar el grado de aplicación de los programas 
previstos y el grado de cumplimiento de sus objetivos.

FOTO: Digital Democracy
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RESULTADOS DE LA 
EAE

FOTO: Pablo Puertas

1. 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. Para 
asegurar la sostenibilidad ambiental de Loreto al 2021 y 
contrarrestar las posibles implicancias negativas de los 
megaproyectos y sectores económicos, se propusieron 
quince PGSA entre los que podemos resaltar : Sistema 
de Alerta Temprana a Deforestación y Degradación 
en los bosques de Loreto, Investigación sobre gestión 
pesquera y acuícola sostenible, Planifi cación Económica 
e Intercultural, entre otros.

2. Incorporó acciones estratégicas sobre los aspectos 
ambientales prioritarios para Loreto en la fase 
estratégica del PDRC. Entre las acciones estratégicas 
más importantes podemos mencionar : Implementar 
mecanismos de alerta temprana para la deforestación, 
monitorear la calidad del agua para consumo humano, 
reconocimiento y titulación de comunidades nativas 
y campesinas, implementar Programas de Manejo 
Pesquero y sus sistemas de control y monitoreo, entre 
otros.

3. Amplió el debate sobre los aspectos ambientales 
prioritarios para Loreto identifi cando limitaciones y 
potencialidades. En el proceso de la EAE se determinaron 
problemas, indicadores de gestión ambiental, línea base, 
así como las principales amenazas relacionadas con 
los recursos hídricos, bosques, diversidad biológica, 
identidad cultural y recursos pesqueros.

4. Propuso indicadores y metas de gestión ambiental para 
asegurar la sostenibilidad ambiental de Loreto. Entre 
los indicadores de gestión ambiental más resaltantes 
podemos mencionar: Número de proyectos de Cadenas 
Productivas Sostenibles, Porcentaje de Comunidades 
Nativas Tituladas, Número de Toneladas de Producción 
Acuícola Sostenible, entre otros.
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