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CONGRESO 
REPÚBLICA 

Las cifras antes mencionadas, dan cuento de una realidad catastrófica, que nos 

lleva a tomar acciones urgentes que permitan aplacar este proceso 

indiscriminado de terminar con nuestra riqueza amazónica. 

Téngase presente que la Amazonía peruana constituye cerca del 60% de la 

superficie del país. Sin embargo, las cinco principales regiones amazónicas 

(Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas), aportan alrededor del 

5% del PBI nacional en la última década. En nuestra Amazonía, habita 

actualmente más del 10% de la población nacional (aprox., 3 millones de 

habitantes), de los cuales 332,935 personas pertenecen a más de 50 etnias 

amazónicas, 10.5 millones de hectáreas se encuentran en 1262 Comunidades 

nativas tituladas2. 

Hay que entender que, si el 60% de nuestro territorio está conformado por la 

Amazonía, la atención del Estado debería ser priorizada en su atención de los 

servicios básicos y planes de mitigación de actividades ilegales y extractivas que 

atenten contra la sostenibilidad de nuestra Amazonía, pero, muy por el contrario, 

de acuerdo al índice de Densidad del Estado del año 20153, establece por 

ejemplo, en su página 21, "... que las oportunidades de quienes nacen y viven 

su adolescencia y primera juventud en zonas amazónicas (...) están en una clara 

inferioridad de condiciones para alcanzar un desarrollo humano digno." 

Como vemos la inacción del Estado para abordar las principales necesidades de 

la Amazonía peruana, son casi nulas, es por ello que, se debe establecer de 

manera urgente medidas que permitan garantizar la sostenibilidad de los 

recursos amazónicos. 

Dentro de lo antes mencionados, recordemos que en la Amazonía peruana se 

desarrollan muchas actividades extractivas, como son los hidrocarburos, solo 

2  Datos mencionados en el Dictamen aprobado de la Comisión Agraria del periodo 2011-2016. 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xzuidlFzWWUJ:www.undp.org/content/dam/  
peru/docs/Publicaciones%2520pobreza/Desarrollo%2520Humano%25202009/Capitulo3.pdf+&cd=1&hl 
=es-419&ct=clnk&gl=pe 
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