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SUPERFICIE – PAISES y DEPARTAMENTOS



LORETO Y SU GENTE
 Es una de las regiones más grandes y

más pobres del país…

 Los pueblos indígenas representan en

32% de la población loretana

 26 Pueblos Indígenas

 Entre las principales actividades

productivas están la forestal y la

producción de hidrocarburos.



LORETO Y SU GENTE
Los pueblos indígenas representan el

32% de la población Loretana. A la fecha

existen 647 comunidades tituladas, un

aproximado de 400 por titular y 150

solicitudes de reconocimiento. (en

promedio cada comunidad tiene 3000 ha),

del total nacional, de 1604 comunidades

tituladas el 55% de comunidades se

encuentran en Loreto. (Defensoría del

Pueblo)
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 El patrimonio forestal de Loreto
asciende a 28 millones de hectáreas.

 9 millones de hectáreas de bosque
están dentro de áreas naturales
protegidas por el Estado.

 Del presupuesto público del 2015, el
presupuesto destinado a cada
hectárea de bosque fue S/. 0,28.
Monto menor en comparación con lo
invertido por otros departamentos
con menor cobertura boscosa

 Del 2001 al 2013 en Loreto se
deforestaron 282,767 ha de bosque
húmedo amazónico.

LORETO Y SUS BOSQUES



LORETO Y SUS BOSQUES
 Loreto almacena el 53% del

stock de carbono del Perú.

 5’355,320 ha de aguajales
representan gigantescos stocks
de carbono

 12’000,000 ha de turberas que
representan el 32% del stock de
carbono de América del Sur



ES MOMENTO DEL CAMBIO,

ES MOMENTO DE CAMBIAR 

POTENCIALIDADES POR REALIDADES

Loreto: Departamento con Potencialidades

Mayor extensión de Bosques

Reservas de agua dulce

Reservas genéticas

Mayor Biodiversidad



LORETO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL –

ARA. Dirección Ejecutiva de Forestal y 

Fauna Silvestre

 Dirección Ejecutiva de 

Conservación y Diversidad 

Biológica

 Dirección Ejecutiva de 

Ordenamiento Territorial y Datos 

Espaciales

 Dirección Ejecutiva de Gestión 

Ambiental
Garantía, confianza y voluntad 

de conservación con una 
economía verde



Actualización de su Plan
de Desarrollo Regional
Concertado: Loreto al
2021.

Se elaboró de acuerdo a las normas
aprobadas por CEPLAN.



 Primer departamento en
implementar la Evaluación
Ambiental Estratégica – EAE en
su Plan de Desarrollo Regional
Concertado al 2021.

 15 Programas de Gestión
Socioambiental – PGSA
derivados de la EAE.

LORETO Y SUS LOGROS



 Implementación de su
Infraestructura de Datos
Espaciales Regional – IDER.

LORETO Y SUS LOGROS





GEOPORTAL



LORETO Y LA ZONIFICACIÓN ECOLOGICA Y 
ECONOMICA - ORDENAMIENTO TERRITORIAL



40.67 %6.54 %50.39 %2.4 %

5.33 % del territorio de Loreto



 11 Áreas Naturales

Protegidas en su territorio.

 2’199,885 ha de bosques

protegidos en Áreas de

Conservación Regional.

 Nuevo proceso de concurso

público para concesiones

forestales

LORETO Y SUS AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS



 Estimación de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Loreto en proceso.

 Fortalecimiento del manejo forestal comunitario

LORETO Y SUS RETOS



Ordenamiento territorial
y forestal del
departamento

 Valoración económica y
evaluación de cadenas
productivas

 Turismo Sostenible
 Planificación económica

intercultural – continuar
con la titulación de
comunidades nativas.

DESAFIOS PARA LORETO



Fortalecimiento de la
gobernanza forestal:
 Fortalecimiento de capacidades de los

funcionarios.
 Implementación y fortalecimiento de la

ARA y de sus oficinas descentralizadas.
 Implementación efectiva de la Ley

Forestal y de Fauna silvestre.
 Ordenamiento territorial del

departamento, a través de la ZEE regional
 Implementar IDER como instrumento

georreferencial para la toma de
decisiones.

DESAFIOS PARA LORETO



Financiar los programas de gestión
socioambiental para minimizar los
proyectos impulsados en Loreto,
como:
1. La hidrovía
2. El Tendido eléctrico Moyobamba –

Iquitos
3. Carretera Bellavista – Mazán –
Salvador – El Estrecho

DESAFIOS PARA LORETO



¡GRACIAS!

“


