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PRINCIPIOS RECTORES 

Autoridad Regional en ANP de 
Loreto, encargada de implementar 
políticas públicas y estrategias de 
gestión en Áreas de Conservación 

Regional 

Trabajamos junto a las comunidades, 
cuidando y usando nuestros recursos 

naturales, recuperando todas sus 
riquezas y abundancias para que nos 

sigan beneficiando a todos: Hoy, 
mañana y siempre. 

Contribuimos al desarrollo sostenible de 
la región Loreto, con la consecuente 
reducción de la pobreza y pobreza 

extrema de su población 







Hectáreas de bosques manejados 
para fines maderables y no 
maderables en tres ACRs y zonas de 
influencia en la Región Loreto 
(8621.14 ha) 
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Ingresos 
económicos 

potenciales por 
manejo de recursos 

forestales 
maderables y no 
maderables por 
población local 

asentada en zonas 
de 

amortiguamiento y 
zonas influencia de 

ACR 
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Producción promedio mensual por artesana Ingreso

promedio anual

por beneficiario

± 4 comunidades 
± 32 artesanas 

ACR ANPCh 
ACR CTT 

± 3 comunidades 
± 23 artesanas 
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± 7 comunidades 
± 27 artesanas 

ACR CTT 
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S/. 7,500.00 



• Planes de Manejo aprobados en las ACR. 
 
• Reglamentos internos para el manejo y aprovechamiento de recursos. 
 

• Patrullajes y operativos inopinados en las zonas de influencia y amortiguamiento. 
 
• Conformación de Comités de Control y Vigilancia Comunal: 4 ACR ANPCH,  5 ACR AA, 5 ACR CTT, 2 

Propuesta de ACR MK. 
 

• Proyecto “Fortalecimiento del Programa de Control y Vigilancia Comunal en las Cuencas del Alto Nanay, 
Pintuyacu y Chambira”. 



• Pasantía en Enero del 2014 al Comité de Gestión del ACR Ampiyacu 
Apayacu, para fortalecer la gobernanza ambiental en el manejo de 
sus recursos naturales y conocimientos tradicionales en el uso de 
plantas medicinales. 




