
Aportes a la Gestión Territorial desde la 
experiencia en la Gestión de Paisajes

Aplicación del Enfoque de Paisaje en el 

PRODERN

Foro Nacional: Territorio, Gobierno y Comunidad Pieter Van de Sype - PRODERN



Fortaleciendo capacidades para la puesta en valor del 
capital natural con inclusión social

PRODERN

PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN 
LAS REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, 

JUNÍN Y PASCO



General:

Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones considerados en el ámbito del Programa 

reducido conservando y aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad 

biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones futuras

Específico:

Al 2018, los RRNN, la DB y los SSAA en el ámbito de influencia son identificados, evaluados, 

valorados, conservados y utilizados de acuerdo a una planificación del desarrollo en el marco del 

SNGA y la PNA, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a mercados para los 

hombres y mujeres que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVOS



Servicios 
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Ambiental
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Ambiental 

Estratégica

Gobernanza 

y Gestión 
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Ayacucho:

Paisaje: Cuenca alta río Cachi- ACR

Paisaje: Valle de Sondondo (Propuesta de Paisaje cultural).

SN Pampa Galeras Barbara D´Achille

SH Pampa Ayacucho

Apurímac:

Paisaje: Cuenca Mariño

Paisaje: ZABD Huayana, Pomacocha, 

Paisaje: Pasturas altoandinas de Pampachiri, Cotaruse

SN Ampay

AC  del Bosque Chinchay y Keuñaña

Huancavelica:

Paisaje: Pasturas altoandinas de Churcampa

Paisaje: Cuenca  Alta  Pampas - Tambo- Santiago- Ica 

ACR  del Bosque Amaru; 

Pasco:

Paisaje: Cuenca alta de Palcazú

Paisaje: Cuenca Distrtito Villa Rica

Complejo de conservación (Reserva de Biosfera y propuesta de 

Paisaje Cultural) :

PN Yanachaga chemillén

RC Yanesha

BP San Matías San Carlos

ACR Huancabamba y Chontabamba 

ACA Bosque de Sho´llet

Junín

Paisaje: Cuenca Alta de Pichanaki

Paisaje Microcuenca de Ipoki

BP Pui pui

SN Pampa hermosa

ACR Huaytapallana

ACR Toldopampa

ZABD



Paisajes

Gestión Territorial

Gobernanza Ambiental

Cadenas de Valor

Puesta en Valor de BB y SS EE

Educación e Información Ambiental

Proyecto de FC

GORE
GAR

ATNs

Instrumentos
AT:  Asesoramiento técnico
C :  Consultorías
F :   Formaciones, capacitaciones, pasantías
P :   Pilotos
EI:   Estudios e investigaciones
PU:  Publicaciones
FC: Fondos Concursables

Ejecución de campo

ODELAS

Procesos Participativos

GOLO

P; FC, C, AT, EI, PU

AT, C, F

MINAM DIRPRO

C, AT, F, PU
A
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Gobernanza Ambiental Efectiva

8 Direcciones

Metodologías de gestión territorial 

Que funcionan en un determinado 

Paisaje y contexto

Retroalimentar instrumentos

de gestión ambiental y PDC

Contribuye  AA,  

Retroalimenta 

Lineamientos de Gestión 

de RRNN, SSEE, CC y DB



Fortalecer la gestión ambiental del 

territorio 

• Incidencia para aplicación del enfoque de paisaje

– Pilotos de gestión de paisaje con potencial de ser replicados

• Transversalización del tema ambiental en instrumentos 

de planificación y gestión de GORE y GOLOCs

– Asegurando mayor inversión verde (PIP), para orientar el 
desarrollo sostenible





• Sistema con Interacciones funcionales
– Entre diferentes partes/componentes del mosaico/sistema que es el 

paisaje

• Espacios negociados
– Diferentes actores con intereses distintos

– Negociaciones determinan ocupación del paisaje

• Multi-escala
– Dinámica compleja de procesos e interrelaciones, dentro, entre 

paisajes y con contexto regional y global

Concepto de Paisaje desde punto de vista de 

desarrollo sostenible



Apalancamiento

Apalancamiento



Gestionar componentes interconectados de 
un ámbito para generar beneficios multiples 
y equilibrar intereses economicos, sociales y 

ecologicos

Enfoque de paisaje

Enfoque holístico que parte desde el entendimiento del 

paisaje como un sistema con interrelaciones funcionales



• Climaticamente Inteligente: Asegurar Producción Agricola y Servicio
Hidrologico en un contexto de cambio climatico, integrando Mitigación y 
Adaptación

• Harvey et al. (2013): Paisajes Climaticamente Inteligentes son acciones y 
procesos de paisaje que buscan integrar mitigación y adaptación con 
multiples objetivos sociales, economicos y economicos

• Tres elementos (Scherr et al. ,2012) :

– Practicas Climaticamente Inteligentes a nivel de chacra o unidad productiva
(Agricultura Climaticamente Inteligente)

– Diversidad de uso de suelo en el paisaje, garantizando resiliencia

– Gestión de interacciónes de uso de suelo (agropecuario, bosques y otros) para
llegar a impactos economicos, sociales y ecologicos deseados

Paisajes climáticamente inteligentes



 Problemática mundial: seguridad alimentaria vs. Crecimiento en 

espacio limitado 

 Desafío adicional: cambio climático

 La Configuración actual del paisaje es suboptimal

 La escala de paisaje permite llegar a soluciones integrales entre 
muchos actores con una gran variedad de intereses

Gestionar Paisajes para llegar a seguridad alimentaria y 

provisión de recursos hídricos

Integrando adaptación y mitigación

Importancia de instrumentos de Planificación

Enfoque de paisajes y el Desarrollo Sostenible



Global Landscapes Forum
• Marco contextual: COP21, SDG’s

• Evento paralelo de la COP con mayor peso

• Enfoque de paisajes para enfrentar  desafios globales 

como seguridad alimentaria, cambio climatico, 

reducción de pobreza,…

“Paisajes son esenciales para llegar a todos – cada uno – de los 17 SDG’s. Pobreza, seguridad alimentaria, empleo, agua, equidad, 

ecosistemas…todo eso tiene que ver con el valor que asignamos a 

paisajes” Peter Holmgren, Director CIFOR



Conclusiones del Foro

• Romper barreras sectoriales para poder lograr
SDG’s

• Reconocer diversidad y usarla como oportunidad

• Lideres hacen el marco para intervención: gobiernos
regionales y locales juegan un papel clave

• Apoyar a comunidades rurales y pequeños
agricultores, son la piedra angular de paisajes
sostenibles



Aplicación del enfoque de paisaje en el 

PRODERN

• Gobernanza ambiental multi-escala

• Fortaleciendo GORE y GOLOC, gobernanza ambiental 

• Enfocando en pequeños agricultores (sistemas 

productivos sostenibles)

• Modelos de gestión de paisaje basadas en 

características especificas del ámbito



Paisajes

Gestión Territorial

Gobernanza Ambiental

Cadenas de Valor

Puesta en Valor de BB y SS EE

Educación e Información Ambiental

Proyecto de FC

GORE
GAR

ATNs

Instrumentos
AT:  Asesoramiento técnico
C :  Consultorías
F :   Formaciones, capacitaciones, pasantías
P :   Pilotos
EI:   Estudios e investigaciones
PU:  Publicaciones
FC: Fondos Concursables

Ejecución de campo

ODELAS

Procesos Participativos

GOLO

P; FC, C, AT, EI, PU

AT, C, F

MINAM DIRPRO

C, AT, F, PU
A

fi
n

a 
y 

R
et

ro
al

ie
m

n
ta

P
o

lít
ic

a 
N

ac
io

n
al

 d
el

 A
m

b
ie

n
te

 y
 s

u
s 

in
st

ru
m

en
to

s

Gobernanza Ambiental Efectiva

8 Direcciones

Metodologías de gestión territorial 

Que funcionan en un determinado 

Paisaje y contexto

Retroalimentar instrumentos

de gestión ambiental y PDC

Contribuye  AA,  

Retroalimenta 

Lineamientos de Gestión 

de RRNN, SSEE, CC y DB



Piloto de gestión de paisaje en Villa Rica



Corredores y Franjas Ribereñas 

Fortalecimiento de SPS 
en el marco de cadenas 

de Valor

- Establecer y Fortalecer Espacio de 

Concertación

- Planificación conjunta, con 

aprendizaje continua y en base de 

monitoreo, hacía un objetivo 

común

- Fortalecimiento 

Institucional

- Instrumentos de Gestión 

Ambiental Local

- SIAL

- Educación Ambiental

SGRA: PDCR, PDCP, SCR, SIAR, ERCC, ERDB, OT

PA de RBOAY fortalecido

Consejo Regional del SGP, Nucleos Locales SGP



ZABD

Modelos que podrían 

replicarse en paisajes 

similares



Fortalecer la gestión ambiental del 

territorio 

• Transversalizar tema ambiental en instrumentos de 

planificación y gestión de GORE y GOLOCs

– Apoyo a formulación de PDCR y PDCL, incorporando la gestión 
estratégica de los recursos naturales

– Propuesta para incorporar Enfoque de Paisaje en estos 
instrumentos

– Apoyo con formulación IGA y PIP en OT, ERCC, ERDB

• Incidencia para mayor inversión verde, para orientar el 

desarrollo sostenible



Muchas Gracias


