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Dinámicas y problemáticas de los 
territorios en el Perú de hoy  

Fuente: ProInversión ¿Porque invertir en el Peru? Marzo 2015 



Mapa del Índice 
de Desarrollo 

Humano 



 
Un territorio cada vez más 

fragmentado  
 



 
Brechas territoriales persisten sin 
signos de convergencia territorial  

 







Competencias sectoriales con 
incidencia en el territorio 



La desigualdad territorial, las brechas 
y las condicionantes del desarrollo 

• Las dotaciones naturales y el grado de diversificación productiva. 
• La heterogeneidad en los niveles de productividad y tamaños de empresa. 
• La transferencia de recursos desde las periferias a los centros metropolitanos. 
• Las políticas públicas que también pueden generar asimetrías. 
• La concentración y las distancias entre segmentos de la población. 
• Las migraciones selectivas. 
• Los determinantes institucionales. 

 



Territorio, enfoque territorial del 
desarrollo, políticas territoriales 

• El territorio 
• El enfoque territorial del desarrollo  
• El desarrollo territorial: construcción social 

del entorno 
 
 



Visión territorial de desarrollo 
• Las lógicas históricas de ocupación y apropiación de los territorios  
• Intervenir en la relación crecimiento y bienestar buscando 
• El crecimiento endógeno basado en los propios potenciales del territorio  
• Desarrollo económico y social se hacen territoriales incorporando el 

espacio, y estableciendo unidades de cohesión de los territorios. 
• Mayores niveles de pertenencia, adscripción e identidad 
• Visión de equilibrio entre crecimiento, equidad distributiva y 

sostenibilidad ambiental. 
• Un enfoque de derechos. 

 
 



Las políticas territoriales 

 



Descentralización 



ORDENAMIENTO TERRITORIAL 



INSTRUMENTOS PROPUESTOS POR EL MINAM 

Con la Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM, 
publicado en mayo de 2013, se amplia el número de 
instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento 
Territorial. 

ZEE POT 

Después de mayo de 2013: 

ZEE EE DIT POT 

Antes de mayo de 2013: 

En octubre de 2013: el MEF establece nuevos lineamientos para los  
Proyectos de inversión publica en donde incluye estos nuevos instrumentos 
Fuente: Elaboración propia 
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EFECTOS DE LA LEY 30230 EN EL OT 



NIVELES E INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  SECTORIALES 

Niveles Instrumentos de OT Sectoriales 

MINAM Vivienda PCM MINAGRI 
Macro 
Gobierno  
Regional 

ZEE, EE, DIT y POT 
(escala: 1/250,000-

1/100,000) 

------ Lo conduce el 
Gobierno Regional 
con el apoyo de la 

DNTDT 
 
 

Estudio de 
Diagnóstico y 
Zonificación 

Territorial (EDZ) 
y Expte. SOT a 
nivel provincial 

escala 
1/100,000 

 
 
 
 
 
 
 

Zonificación 
y Catastro 
Forestal 

 
Ordenamien-

to Forestal 

Meso 
Gobiernos  
provinciales 

ZEE, EE, DIT y POT 
 (escala: 1/100,000 

– 1/50,000) 

PAT - Plan de 
Acondicionamiento 

Territorial  
(escala 1/100000) 
Por convenio con 

MVCS 

Micro 
Gobiernos 
distritales 
 

ZEE, EE, DIT y POT 
(escala: 1/25,000             

- 1/10,000) 

Plan de Desarrollo 
Urbano (ámbito 
urbano 1/10,000) y 
planes específicos 

Fuente: Elaboración propia  



MINAM Declara viable 
la ZEE Cajamarca y el 

Consejo Regional 
aprueba la Ordenanza 
Regional Nº 034-2011-
GR.CAJ – CR  a fines del 

2011 

APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE LA ZEE  



Lineamientos de Políticas 
Planes de Desarrollo Concertado  
Sectoriales Regionales: Vial,  
de Población e Iniciativa Ley OT. 

Planes de Ordenamiento  y/o 
Acondicionamiento Territorial 

Proyectos de inversión  
pública y privada 

Planes de prevención  
y gestión del riesgo de Desastres. 

Estudios de Impacto  
Ambiental (EIA) 

Estrategias Regionales:  
 Diversidad Biológica  
 Cambio Climático 

Zonificación Ecológica 
Económica 

(Potencialidades y 
limitaciones) 

ZE
E 

CA
JA

M
AR

CA
 

Aplicación de la Macro ZEE Cajamarca 

 Sitios Prioritarios para la  
      Conservación  Biodiversidad. 
 Sistema Regional de  
      Conservación (SIREC). 
 Agenda Ambiental Regional 



Según  la ZEE:  
 

 263,762 ha (20.5%) tienen aptitud para la 
agricultura.  

 

 249,596 ha. (19.4%) para pastos. 
 

 305,397 ha. (23.7%) para producción 
forestal. 
 

 27,049 ha. (2,1%) para cultivos alto 
andinos. 
 

 5,346 ha. (0.4%) son de actual explotación 
minera. 
 

 24,451 ha. (1.9%) presentan potencial 
hídrico y  
 

 410,975 ha. (32.0%) son asociaciones con 
potencial productivo, turístico,  energético 
y minero. 

1´286,576  ha.  del territorio (39%) 
ZONAS PRODUCTIVAS 
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Densidad Poblacional por 
departamento, 2014 

La población de 
Cajamarca es de 
1’529,755 habitantes 
(Proyección INEI 2015) , 
4to departamento mas 
poblado del Perú y 1ero 
de la sierra, de los 
cuales el 66% es rural.  





Incidencia de la pobreza monetaria 
por grupo de departamentos. 2015 







 Cajamarca : Departamento Rural 

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 



Población de ganado vacuno 





Superficie y Unidades Agropecuarias 
por región natural 



DISTRIBUCION DE LOS CENTROS POBLADOS EN CAJAMARCA 

54.2% 



Actividades económicas principales vs. 
cobertura y uso del territorio 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA  - ACTIVIDAD ECONÓMICA POR 
AGRUPACIÓN 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA PEA % 
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  246,070 55.991 
2 Comercio por menor  30,075 6.843 
3 Enseñanza  26,751 6.087 
4 Industrias manufactureras  25,134 5.719 
5 Construcción  18,067 4.111 
6 Transp. almac.y comunicaciones  16,836 3.831 
7 Actividad económica no especificada  15,403 3.505 
8 Hogares privados y servicios domésticos  10,173 2.315 
9 Hoteles y restaurantes  9,190 2.091 
10 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.  7,710 1.754 
11 Activit.inmobil.,empres.y alquileres  7,357 1.674 
12 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales  7,213 1.641 
13 Explotación de minas y canteras  6,581 1.497 
14 Servicios sociales y de salud  5,709 1.299 
15 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.  4,120 0.937 
16 Comercio por mayor  1,694 0.385 
17 Intermediación financiera  716 0.163 
18 Suministro electricidad, gas y agua  629 0.143 
19 Pesca  46 0.010 
20 Organiz.y organos extraterritoriales  6 0.001 

TOTAL 439,480 100 
Fuente: INEI – Censo 2007 



Emisiones de GEI por sector (en porcentajes) 
en América Latina 

Fuente: CEPAL, 2010 



Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra. 
Periodo 2001 - 2013 

Para el análisis, como paso previo se ha tenido que generar el mapa de Cobertura y Uso de la 
tierra de los años 2001 y 2013, aplicando la metodología CORINE Land Cover-CLC. 

2001 2013 
El cambio total de la 
cobertura y uso de la tierra 
en Cajamarca corresponde a 
un área de 599,236.15 
hectáreas que representa el 
18.18%. 
Las áreas destinadas a la 
actividad agrícola y ganadera 
se han expandido en zonas 
que no cuentan con aptitud 
para ello, en un 14% a costa 
de la pérdida del 5% de 
zonas de bosques naturales 
y del 9% de zonas con pastos 
naturales. 



Páramo 

Matorral arbustivo 

Bosque seco de 
valle interandino 

Agricultura costera y andina 

Pajonal altoandino Bosque seco 
de montaña 

 Identificación de Ecosistemas 

Fuente: Mapa de cobertura vegetal del Perú-MINAM 

Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra 

Bosque húmedo 









DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA – 
REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Fuente: MVCyS 

D.S. N° 022-2016- 



Fuente: MVCyS 

D.S. N° 022-2016-VIVIENDA D.S. 022-2016-VIVIENDA 

D.S. 022-2016-VIVIENDA D.S. 022-2016-VIVIENDA 

D.S. 022-2016-VIVIENDA 



El PAT de la provincia San Pablo 



AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS DEL  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POT: 
1. Corredor Alto Llaucano (EDAC, 2003) 
2. Microcuenca Muyoc (CUENCAS-GTZ, 2005) 
3. Microcuenca Cascasen (CUENCAS-GTZ, 2005) 
4. Distrito de Jesús (CEDEPAS, 2007) 
 
Provincias con PAT aprobados: 
1. San Pablo (CEDEPAS - CONDESAN, 2005) 
2. San Miguel (CEDEPAS – FCPA, 2006) 
 
ZEE: 
1. Macro ZEE Cajamarca (Gobierno Regional Cajamarca, 2011) 
2. Micro ZEE Comunidad Campesina San Miguel de Tabaconas (AMPA, 2008) 
3. Meso ZEE Jaén (MP Jaén, 2013 - pendiente opinión favorable del MINAM) 



PAT y PDU Cajabamba 



 Necesidad urgente de contar con una Ley de 
Ordenamiento Territorial, para hacer vinculante las 
decisiones que se tomen en el POT. 

 Armonizar los diferentes instrumentos de O.T. de 
los diferentes sectores y que exista una entidad 
rectora en O.T a nivel nacional de carácter supra 
ministerial. 

 Que el POT se formule e implemente a nivel de GR 
y GL, para orientar las inversiones y garantizar el 
Desarrollo Sostenible. 

 A partir del POT, se debe mejorar el procedimiento 
para la otorgación de concesiones y 
autorizaciones para el uso de los recursos 
naturales. 
 
 

 
DESAFIOS  INMEDIATOS EN LAS POLÍTICAS PARA  

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 



 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/ 



Políticas territoriales 





Retos de los Gobiernos Regionales 
en Gestión Territorial 

• Trabajar en una gestión eficaz del territorio. 
• Liderar el desarrollo, implementando proyectos de 

mayor escala, territorializando las políticas 
nacionales, actuando como mediadores y 
articuladores entre el nivel nacional y local y 
cuidando de no competir con los municipios en 
escala local. 

• Construir políticas y acciones promocionales de los 
sectores productivos, adaptados a las peculiares 
características del territorio. 

  
 



• Procesar cambios institucionales dejando los diseños 
inerciales, mayor autonomía y, capacidades para definir 
prioridades de política e inversión, dotarse de medios de 
intervención como normas y agencias. 

• Reinventar la participación ciudadana. 
• Dinamizar la producción: universalización de la provisión de 

servicios, políticas de competitividad y la articulación de 
dinámicas territoriales y sectoriales. 

• Impulsar la equidad: despliegue de estrategias específicas y 
gestiones diferenciadas para desarrollar procesos de 
convergencia. 

 

Retos de los Gobiernos Regionales 
en Gestión Territorial 



¡GRACIAS! 

CONTACTOS: 
 

Correo Personal 
aliciaquispem@gmail.com 
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