


1. Bagua

2. Bagua Grande

3. Bajo Pichanaqui

4. Chachapoyas

5. Iquitos

6. Jaén

7. Juanjui

8. La Merced (Chachapoyas)

9. Moyobamba

10. Nauta

11. Nueva Cajamarca

12. Pucallpa

13. Puerto Maldonado

14. Quillabamba

15. Requena

16. Rioja

17. San Martín de Pangoa

18. San Ramón

19. Satipo

20. Tarapoto

21. Tingo María

22. Yurimaguas.



Principios de ciudades sostenibles
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10 categorías 

110 indicadores



Resultados



PBI per cápita inferior al

promedio nacional

Informalidad del empleo

superior al promedio

nacional (72.5%)

Población con al menos 1 NBI (%, departamento, 2015); 



Índice de Desarrollo Humano a nivel 

provincial, 2019

77% ciudades con IDH de “bajo 

desarrollo humano”

Tasa NINI superior al promedio 

nacional urbano de 13.5%.

Tasa de mujeres adolescentes 

que ya son madres superior al 

promedio nacional (excepto 

Cusco).



Población en barrios 

marginales: 66% en 

promedio 

17 de 22 ciudades superan el 

promedio nacional

Puerto Maldonado y Pucallpa: > 90% 

Población en barrios marginales y 

en viviendas con hacinamiento (%, 

Ciudad, 2017)



Crecimiento de la mancha 

urbana

63% de las ciudades superan 

la tasa de crecimiento

promedio nacional para 

centros urbanos

El crecimiento está 

produciendo ciudades 

extensas y poco compactas



¿Qué niveles de compacidad y de 

densidad deberían considerarse como 

“deseables/sostenibles” para las 

ciudades Amazónicas?

¿Cómo gobernar el crecimiento de las 

ciudades Amazónicas?



Espacios verdes públicos 

(m2 /hab, 2017)

Solo 2/22 ciudades superan 3 

m2/hab de áreas verdes 

públicas dentro del tejido urbano 

(deseable: 9.12 m2/hab)



¿Qué estándares de verde urbano público 

deberíamos proponer para las ciudades 

Amazónicas? 

¿Cómo proteger los ecosistemas fuera de la 

ciudad desde la gestión urbana? 



Cobertura de agua y alcantarillado 

(%) 

14 de 22 ciudades reportan 

cobertura de agua > 90% de 

la población

8 ciudades tienen coberturas 

entre 31.6% (Requena) y 88% 

(Puerto Maldonado)

Solo 36% cuenta con una 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales



Disposición final de residuos 

sólidos

Todas las ciudades cuentan con un 

Plan Integral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos (PIGARS)

Solo 6 de 22 (27%) ciudades reportan 

cobertura universal de recolección 

2.5 ciudades tienen relleno sanitario



¿Cómo aceleramos y mejoramos la 

calidad de la inversión en la gestión de 

agua, desagüe y residuos en las ciudades 

Amazónicas?
¿La universalización de estos servicios, debería ser 

una meta prioritaria del Pacto Amazónico?
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No existen indicadores 

específicos de 

movilidad urbana

Parque automotor y movilidad 

urbana

60% de hogares: 

Puerto Maldonado, 

Tarapoto, Iquitos, 

Pucallpa 

La bicicleta y vehículos 

eléctricos aún no son un 

medio de transporte 

difundido  

3 ciudades comprendidas en 

PROMOVILIDAD: Iquitos, 

Pucallpa y Tarapoto (Planes de 

movilidad urbanos)



Condicionantes de la calidad 

del aire

50% ciudades tiene tasas IRA en

menores de 5 años superiores al 

promedio nacional

7 ciudades cuentan con 

fuentes fijas de 

contaminantes, combustibles 

con azufre y altas tasas de 

motorización



¿Qué modelo de movilidad urbana debe 

promoverse en las ciudades Amazónicas?



Estrategia regional de cambio 

climático y Plan de Ecoeficiencia

Ninguna ciudad amazónica ha calculado 

su huella de carbono o ha realizado 

Inventario Emisiones GEI

Solo 4 de 22 ciudades (18%) cuentan con 

Plan de Ecoeficiencia

Solo 4 provincias han superado 50% 

implementación instrumentos CENEPRED



¿Cómo construir Planes Locales de Cambio 

Climático integrados a las ERCC y que 

contribuyan a la protección del bosque?



Instrumentos de Gobernanza y 

Gestión Ambiental (ciudad, 

2017)

70% tiene Comisión Ambiental 

Municipal (CAM) activa 

62% cuenta con Política 

Ambiental Local

70% tiene Agenda Ambiental 

Local 



¿Cómo integrar los instrumentos de gestión 

ambiental a los de gestión urbana para atender 

los desafíos de las Ciudades Amazónicas?



Pacto Amazónico: 
una oportunidad para construir una 

agenda urbana amazónica



1. Definir un set de indicadores urbanos mínimos a 

monitorear y publicar un ranking o semáforo de 

ciudades en función de esos indicadores

2. Construir una red de ciudades/alcaldes 

amazónicos que promuevan la agenda urbana de 

sostenibilidad e intercambien buenas prácticas

3. Priorizar metas clave al 2025 y 2030; 

presupuestarlas y trabajar en conjunto con 

MuniEjecutivo (PCM, MVCS, MINAM) … para su 

consecución

INSUMOS PARA UNA AGENDA URBANA EN 

EL MARCO DEL PACTO AMAZONICO



GRACIAS

https://www.miciudad.pe/

anna@periferia.pe

daniela.freundt@wwfperu.org

@plataformamiciudad
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