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RESUMEN 

El análisis documental de "La Importancia de la Gestión Ambiental en los Corredores 
Económicos P~oductivos y su Implicancia en el Desarrollo Sostenible de la Región 
Arequipa: Caso del Corredor del Loncco Arequipeño", pasa por El Diagnóstico Territorial 
de Arequipa es un instrumento para determinar La Importancia de la Gestión Ambiental 
en los Corredores Económicos Productivos y su Implicancia en el Desarrollo Sostenible 
de la Región Arequipa, como tal, nos muestr~ la planificación, gestión y construcción 
colectiva de la Región, resulta un arma básica para conocer el estado del territorio, a partir 
lógicamente de un análisis, identificando problemas territoriales que en el planteamiento 
del ordenamiento territorial y otro tipo de propuestas que indudablemente tiene un 
carácter dinámico y debe ser actualizado por lo menos cada 2 años, en base al trabajo 
económico-estadístico del Gobierno Regional . 

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa, muestra 
aspectos indispensables a tener en cuenta en la Gestión Ambiental en los Corredores 
Económicos Productivos y su Implicancia en el Desarrollo Sostenible de la Región 
Arequipa. Frente a este contexto, fuerzas renovadoras de diversos sectores 
plantean una nueva visión sobre el rol de Areqi.Jipa y el sur peruano que se 
concreta en los Planes de Desarrollo. Regional como: El Plan Estratégico de . 
Desarrollo Concertado de la Región Arequipa 2003-2011 , 'El Plan Estratégico de 
Desarrollo de Arequipa Metropolitana, la Agenda' 21 Local de Arequipa, el Plan 
Director de Arequipa y los Planes Estratégicos de Desarrollo Concertados del Eje 
Sur Oriental de Arequipa, los cuaJ~s reconocen y privilegian el gran potencial 
existente para el desarrollo de la actividad turística como la principal estrategia de 
desarrollo y crecimiento económico, siendo éste uno de los ejes fundamentales 
para el desarrollo sostenible de la Región y de la ciudad de Arequipa. 

En estas circunstancias; el Circuito turístico "Por La Ruta Del Loncco . 
Arequipeño" empieza a surgir como una nueva alternativa de turismo, pero que 
es necesario se convierta en Producto Turístico en una perspectiva de Desarrollo 
Económico Local y que al mismo tiempo permita incorporar el aspecto social,. " 
cultural, paisajístico y ambiental de las zonas, la participación ciudadana y el 
fomentó de la conciencia regional y la identidad cultural. 
En base a la evaluación social y de sensibilidad a las que han sido sometidas las 
alternativas qe proyecto se ha priorizado la alternativa 01 como la más efectiva y 
factible de ejecutarse con un valor actual neto social (VANS) de S/.2' 445,830 y 
una tasa interna de retorno social (TIRS) de 56.35%. La ejecución del proyecto 
tiene un costo de inversión de S/.2'692,023 a precios de mercado y de 
S/.2'171 ,707 que se llevara a cabo en plazo máximo de dos años. 


