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Que, mediant~ Resolución Legislativa Nº 26185 se aprobó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, la dual tiene como objetivo la estabilización de las 
concentracioties de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias] antropogénicas peligrosas en el sistema climático, señalando que este nivel 
debería logrMrse en un plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten 
naturalrnentellal cambio climático para asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada yJpermitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible; 

i! 
Que, la gestión de los recursos forestales y del territorio se realiza de manera compartida entre 
el Gobierno !Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, siendo ambas 
funciones imP,ortantes para la reducción de las emisiones por uso del suelo, cambio de uso y 
silvicultura débldo a la conversión de tierras forestales o de protección para uso agrícola y otras 
actividades; ~íendo éste el mayor porcentaje de los sectores reportados en el inventario nacional 
de gases de ~fecto invernadero; • . 

i] < 

!i . 
Que, el Gobiéjno Peruano ha ratificado el Acuerdo de París, que establece el compromiso de los 
países miembros a presentar, renovar y llevar a cabo medidas para implementar las 
denominadas. 'Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés), las qµe consideran reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
proyectadas ~I 2030 y un 10% adicional condicionado a la cooperación internacional; 

Visto, el Oficio Nº 404-2019-GRL-GRPPA'T, de fecha 04 de abril de 2019, remitido por el Gerente 
Regional dePlanearnlento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
de Loreto, r~ferido a Declarar Prioritaria la Elaboración, en Forma Participativa de una 
Estrategia ~egional para Promover el Desarrollo Rural bajo en Emisiones en la Región 
Loreto bajo¡el enfoque de Producción, Protección e Inclusión, y su Plan de Inversión, así 
y la Conforinaclón del Grupo de Trabajo del . Gobierno Regional de Loreto para la 
Elaboraciónide la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo Emisiones en la Región 
Loreto y su ¡r1an de Inversión; y, 

CONSIDER~NDO: 

Que, de con,~ormidad con la Constitución Política del Estado, Ley N~,,~7680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre DescE)ntrali7adórí,. Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica dE) !!?s. Gobi.~f9?S R~g.ionales.y ;su.s modificatorias, Leye~r!"Iº 279p2 y N° 28013, se le 
reconoce a 19s<.Gobiernos Regionales·. autonomía· política, econófl1i.ca y adílli.nis. tra .• tiva en los 
asuntos des~ competencia; •• · · . > .. ·. 
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Qüe, el artícWo 8º de.la Ley N~27783, LEiy de Bases de la [)~sq~p!~~.\i~acip.p. establece que la 
~u.tonq¡r¡Jª':· ~~"E)I ,ci~J"~CR?···X; la;¡.G~PªGiggdi E)f~ct,i.~ª ~~I gobierno en<:~iq · l)iveles de normar, 
r.~~H[~9!1YJ~9~!~is,!r~·r}.lo~ ~.s,9nt9s.fR~~l(pc:)s,t;d.~.§u¡c§rpPri~~cia¡, {\sí, se 5rM~ .•<: :'en afianzar en las 
pooláciones ~· instituéiones la respoílsábilidaa y el derecho d~ promovenygestionar el desarrollo 
de sus CifC\J~5cc{ippi9~.E:!.5ci 5c":!ñ~láflciO~e ~1.1,.s,u<flrtículo 9, que la dimensión administrativa de la 
autonomía\d¡$'tós:niveles dé'gobiernC)·QoÍisis'te en la facultad de' organizarse internamente, 
determinar y i~eglamentar los servicios públicos de su responsabilidad; 

!l ,, 
Que, el artícLJ10 5º de Ley Nº 27867, precisa que es misión del Gobierno Regional organizar y 
conducir la g~stión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, cornpartidas'y 
delegadas ertjel marco de las políticas nacionales y sectoriales, para la contribución al desarrollo 
integral y sostenible de la región; 
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1 Portal Geo Bosqb~s (2018) 

Que, durantdiel año 2017 se perdieron :19,082 hectáreas de bosques en la Región Loreto, 
alcanzándose] así una cifra de pérdida de cobertura de 404,078 hectáreas de bosques durante 

·I ' ., 
el periodo 2oq1-20171; • , 

Que, para abtjrdar las causas de la deforestación en la Región Loreto resulta necesario integrar 
acciones y estrategias que promuevan la producción sostenible, la conservación de bosques y 
la inclusión de los pequeños productores agrarios, pueblos indígenas y pobladores locales, en 
particular riberleños, que dependen de los bosques; 

Que, el entoque de producción, protección e inclusión busca promover el desarrollo rural bajo en 
emisiones de] gases de efecto invernadero a través de: a) sistemas de políticas, capacidades, 
tecnologías ellncentivos que permitan fortalecer la gestión territorial, la planificación del uso del 
suelo y la go~ernabilidad con el fin de incrementar la producción sostenible y conservar los 
bosques, b) fqtmalizar los derechos de uso del suelo, eh especial en las zonas donde los bosques 
en pie limitan qon áreas designadas a la agrosilvicultura y agricultura, c) implementar estrategias 
y diseñar inc~ntivos para que la producción en las áreas agrícolas, ganaderas, acuícolas o 
forestales sea [más eficiente y sostenible; y d) promover la participación y coordinación con los 
principales usuarios en las áreas rurales: como las asociaciones de productores, empresas, 
agencias gub$rnamentales, orpanizaciones no gubernamentales y poblaciones representativas 
de los puebloslindíqenas: 

Que, resulta e~tratégico incorporar la producción libre de deforestación, como una variable para 
incrementar laj competítívídad de la producción agraria, ganadera y acuícola de la Región Loreto; 

:¡ 
Que, a fin de ~rindar operatividad a la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambi¿ Climático, 
aprobada me~iante el Decreto Supremo Nº 007-2016-MINAM, es .necesarlo contar con un 
instrumento de! gestión a escala regional (que permita orientar las acciones necesarias para 
reducir la deftjrestación, incrementar la competitividad de la producción agraria, ganadera, 
acuícola y for~$tal regional, promover el aprovechamiento de bienes y servicios del bosque; 

Que, en setiembre del 2014 los Gobiernos. de la Republica de Perú, el Reino de Noruega y la 
República Fe~eral de Alemania firmaron la Declaración Conjunta de Intención (DCI) 
"Cooperación ~ara la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 
deforestación y¡degradación de bosques (REDO+) y para promover el desarrollo sostenible en el 
Perú" que tien~ por objetivo promover acciones para reducir la deforestación y degradación de 
bosques, que éornprende bosques ubicados en el territorio de la Región; 

Que, en el contexto del apoyo de la Iniciativa Internacional Noruega sobre el Clima y los Bosques 
(NICFI) al GC~jTF, el Gobierno Regional de Loreto presentó al PNUD, mediante comunicación 
del Gobernadof Regional de fecha 27 de abril del 2018 (Oficio 243-2018-GRL-GR), el Proyecto 
"Diseño participativo de la estrategia y plan para promover el desarrollo rural bajo en emisiones 
y reducir la dfi,~orestación en la Región Loreto, conservando los bosques y beneficiando a la 
población"; en ¡<j:ooperación con la organización internacional Earth lnnovation lnstitute-Ell que 
actuará como¡ i parte responsable en la : ejecución del proyecto, y con un conjunto de 
organizaciones¡ [socias del proyecto, a saber: Derecho, Ambiente y Recurso Naturales - DAR, 
Naturaleza y Cultura Internacional -NCI, el Centro Mundial de Agroforestería - ICRAF y Ausejo 
Consulting, el q~al se encuentra aprobado y corresponde ponerlo en ejecución; 

i! 
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La defirlición de metas claras y • consensuadas, e indicadores adecuados, en las 
dirnenslenes de producción, protección e inclusión, en forma articulada con los instrumentos 
de gestié)n pública vigentes, incluyendo explícitamente la reducción de la deforestación; 
Una definición clara de lo que está causando el cambio en el uso de la tierra y la ,, 
deforestaclón en la región, la identificación de las prioridades para abordar dichas causas y 
los sup~~stos con base en los cuales se definieron las prioridades; 
La identificación de las políticas, medidas y acciones necesarias de adoptar y aplicar para 
alcanzajjlas metas propuestas, en colaboración con los productores agrarios, ganaderos, 
acuícol~$ y forestales de la Región, organizaciones de los pueblos indígenas, pobladores 
rurales, i$ociedad civil.: empresas, gobiernos locales, el gobierno nacional y otros actores· 
relevantes: 

Esta estrategia deberá estar articulada con la política de desarrollo de la Región Loreto en 
el ámbitó rural, priorizar las acciones necesarias a escala regional para implementar la 
Estrateg:i~ Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, identificar el aporte de la Región 
Loreto ~ara las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) asociadas a los 
sectoresjde agricultura y de bosques, uso del suelo y cambio de uso, además de proponer 

il . 
¡¡ 
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ARTICULO i1°.- DECLARAR Prioritaria la Elaboración, en Forma Participativa de una 
Estrategia ~~gional para Promover el Desarrollo Rural bajo en Emisiones en la Región 
Loreto bajo ¡~1 enfoque de Producción,' Protección e Inclusión, "y su Plan de Inversión, la 
cual deberá 6pnsiderar: 

'I 
" 

¡¡ 

¡¡ 
Que, en mérito a los considerandos precedentes se hace necesario declarar prioritaria la 11 ; . 
elaboración, ¡~n forma participativa, de una estrategia regional para promover el desarrollo rural 
bajo en ernislones en la Región Loreto bajo el enfoque de producción, protección e inclusión, y 
su plan de irlversión, así como conformar un grupo de trabajo, liderado y coordinado por el (la) 
Gerente de Desarrollo Económico, para lfevar adelante el proceso de elaboración participativa 
de la políticaifegional; en tal sentido, corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

Que, estandoia lo expuesto, con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina 
Regional de ii(dministración; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, G~rencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia General Regional del 
Gobierno Re!l)jonal de Loreto; y, 

l i 

En uso a 1d$ atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Re~ional de Loreto aprobado por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de 
fecha 14 de $~tiembre de 2017 y su modificatoria la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-'-CR, 
de fecha 10 ~e mayo de 2018, y; 

SE RESUEL~E: :¡ 

Que, a traves del Informe Nº 001-GRL-GRDE/19 e informe Nº 001-2019-GRL-GRPPAT- 
SGPEE/KAqM, del Sub Gerente Regional de Promoción Comercial de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Stonómico y de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadístico de la 
Gerencia R~gional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emiten 
opinión favorable sobre Declarar Prlorltarta la Elaboración, en Forma Participativa de una 
Estrategia ~egional para Promover el Desarrollo Rural bajo en Emisiones en la Región 
Loreto bajo¡ ~I enfoque de Producción, Protección e inclusión, y su Plan de Inversión, así 
como la Conformación del Grupo de Trabajo del Gobierno Regional de Loreto para la 
Elaboración!de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajb Emisiones en la Región 
Loreto y su :r1an de Inversión; 
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ARTICULO COARTO.- ENCARGAR al Grupo de Trabajo conformado en el artículo 2º de la 
presente Resóluclón la incorporación en este proceso a los Gobiernos Locales, a las principales, 
instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas,¡ asociaciones de productores agrarios, ganaderos, 
forestales y er[rhpresas acufcolas que resulten pertinentes para la estrategia regional materia de 
la presente resolución; y articular este proceso con los diferentes mecanismos de concertación 
existentes a nivel regional. 

ARTICULO s~l- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web del 
Gobierno Regipnal Loreto y el diario oficia! El Peruano y notificar a sus integrante y órganos 
competentes . i ! ,¡ 

·~ l 

ARTICULO 3~.- ENCARGAR al Grupo de Trabajo conformado en el artículo 2º de la presente 
Resolución, I~ elaboración de las propuestas necesarias para dar carácter vinculante a la 
estrategia definida en el artículo 1 º, incluyendo la propuesta de política regional, e iniciar las 
acciones necésarias para su implementación. e 

1) Gerente: qe la Gerencia de Desarrollo Económico, que lo coordinará y lo liderará 
2) Gerente\~e la Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
3) Gerenteide la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
4) Gerentelde la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 
5). Gerentelde la Autoridad Regional Ambiental 
6) Director i~egional de Agricultura. 
7) DirectorReqional de la Producción. 
8) Director ~e la Oficina Ejecutiva de Cooperación Internacional 

Cada una de.las Gerencias .y Direcciones integrantes del Grupo de Trabajo podrá nombrar un 
representante] alterno, lo que será comunicado formalmente a la coordinación. El Grupo de 
Trabajo contará con el apoyo del Proyecto "Diseño participativo de la estrategia y plan para 
promover el d~sarrollo rural bajo en emisiones y reducir la deforestación en la Región Loreto, 
conservando tps bosques y beneficiando a fa población" y para efectos de su labor podrá invitar 
a especialistas o instituciones de reconocida trayectoria en la materia objeto del Artículo 1 º. 

:¡ 

:; 
una estrategia de articulación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local para 
estos fines. 

ARTICULO 2°.- CONFORMAR un Grupo de Trabajo del Gobierno Regional de Loreto para 
la Elaboraci~n de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo Emisiones en la Región 
Loreto y su'Plan de Inversión, el mismo que estará liderado y coordinado por la Gerencia 
Regional de: Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto; Grupo de Trabajo que 
estará integrado por: 
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