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Nota de Prensa 

 
Destacado investigador prepara publicación sobre el futuro de 

Loreto  
 

 
Iquitos, 16 de agosto de 2012.- La próxima semana llegará a Iquitos el renombrado 
investigador Marc Dourojeanni, quien ha dedicado su vida profesional como ingeniero forestal y 
agrónomo a estudiar la Amazonía peruana. Dourojeanni viene realizando una investigación que 
busca generar debate respecto al desarrollo sostenible y deseable en el departamento 
amazónico más grande del país, Loreto. 
 
La presentación del primer borrador de este importante estudio se realizará en Iquitos el 
próximo 23 de agosto ante miembros de la sociedad civil y del Gobierno Regional de Loreto, 
por ser actores claves para el desarrollo loretano, siendo responsabilidad de éste último que el 
uso de los recursos sea sostenible.   

 
La publicación consta de tres partes: En la primera se describe el diagnóstico de esta región 
amazónica en cuánto a su economía, educación, salud, flora, fauna, y condiciones sociales y 
políticas; además de abordar puntos esenciales sobre el tema del territorio indígena. 
 
En la segunda parte se realizan proyecciones sobre las consecuencias ambientales que 
tendrían hacia la próxima década los grandes proyectos de inversión promovidos a nivel 
regional y nacional en esta parte de la Amazonía. 
 
En la tercera parte, Dourojeanni desarrolla algunas opciones para la sostenibilidad de Loreto 
con el aprovechamiento de sus potencialidades, pero teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas con respecto a los impactos socioambientales que nos dejan las malas prácticas en 
los diferentes sectores, que han afectado enormemente a Loreto. 
 
 
Agradecemos su difusión. 
 
 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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