
Nicole BERNEX, Cusco, 23 de abril 2010



"NO ES CIERTO QUE TODO TIEMPO PASADO 

FUE MEJOR. 

LO QUE PASABA ERA QUE LOS QUE ESTABAN 

PEOR TODAVÍA NO SE HABÍAN DADO 

CUENTA..."



Todos los días estamos en contacto con situaciones 

relacionadas con una utilización desordenada del territorio y 

sus efectos tangibles:

• Sobreexplotación o uso inadecuado de los recursos naturales.

• Uso y aprovechamiento del territorio no acordes con su  

aptitud natural.

• Insuficiente o deficiente protección del patrimonio natural y 

cultural.

• Ocupación de áreas susceptibles a peligros y desastres 

naturales.



• Áreas afectadas por diversos tipos de contaminación.

•Procesos migratorios y concentración urbana vs.

capacidad de dotación de equipamiento e 

infraestructura.

• Marginación y pobreza vs. concentración económica 

en todas las escalas territoriales.

• Agudización de los desequilibrios socioeconómicos

regionales.

• Territorios deficientemente integrados social y/o

económicamente.



Una realidad compleja y concreta, 
a menudo mal conocida, 

que orienta todos los esfuerzos 
de búsqueda  de desarrollo 

sostenible y  humano.

Una realidad “dada” 
y  reflexionada

Una realidad 

viva y vivida

Sabemos que el territorio es una realidad compleja:



Hoy es urgente pasar de un 

escenario de territorio desordenado, 

inseguro y peligroso 

que hace insostenible el desarrollo

A UN TERRITORIO ORDENADO,

seguro y sostenible.



Concepto de OT

• Política de Estado – intención

• Proceso y estrategia de planeación territorial integral y

concertada

• Base jurídica (leyes, instituciones, instrumentos)

• Componentes: político, científico-técnico,

administrativo

• Expresión territorial de las políticas sectoriales:

económica, social, ambiental = modelo de desarrollo

territorial integral

• Refleja la naturaleza compleja del espacio = sistema

complejo, integrado y dinámico de diversos

subsistemas (natural, social, económico, urbano-regional,

político) que interactúan a distintas escalas













"COMO SIEMPRE:

LO URGENTE NO DEJA TIEMPO

PARA LO IMPORTANTE."



Escenario actual del Agua

• Recursos asimétricamente distribuidos

• Demandas mayores que la oferta en la costa 

• Problemas ecológicos y ambientales crecientes y 
severos (generados por TODOS)

• Enfoque actual sectorial y fragmentado

• Financiamiento a menudo mal invertido.



Escenario actual

Desconfianza

Violencia

Oportunismo

Intereses personales 
e ideológicos

Corrupción



• Disminución de la 
disponibilidad de agua por 
habitante.

• Reducción de la calidad 
del agua

• Incremento de los 
conflictos entre sectores y 
dentro de la sociedad y con  
la naturaleza

• Incremento en la 
competencia / conflicto con 
el ambiente

Escenario futuro 

si no cambiamos nuestra gestión



La gestión del agua 

es gestión de conflictos entre los seres humanos. 

No producimos un ámbito propicio para trabajar juntos.

Todos los conflictos que surgen 

requieren de acuerdos entre los 

múltiples actores involucrados en 

los procesos de:

“Sólo pueden resolverse los conflictos con sistemas confiables,  con reglas de juego claras y con 
buenos sistemas de información y participación para tomar decisiones adecuadas” Axel Dourojeanni.

gestión del agua

gestión de la biodiversidad

gestión del territorio

gestión socio-económica

gestión política



La gestión integrada de los recursos hídricos tiene lugar en un 
marco holístico, que trata sobre (Jaspers, F; 2001):

• toda el agua (espacial)

• todos los intereses (social)

• todos los grupos de interés (participativo)

• todos los niveles (administrativo)

• todas las disciplinas relevantes (organizativo)



EPS,…

ANA

SUNASS







Academias



Integración 

sistema humano

GESTION INTEGRADA 

DE LOS SISTEMAS  NATURAL Y HUMANO

• Integración transectorial en 

el desarrollo de una política  

nacional

• Considerar  los costos 

externos de las decisiones en

el sector económico.

• Integración de todos los  

interesados en la planificación 

y el proceso de decisión

• Integrar el  manejo del 

agua y los desechos

• Gestión del agua dulce y

de   la zona costera

• Agua verde / agua azul

• Gestión de aguas de 

superficie y subterráneas

• La calidad y cantidad de 

agua

• Intereses aguas arriba y 

aguas abajo

Integración 

sistema natural



La GIRH es un proceso que promueve el manejo 

y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, 

con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico resultante de manera equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales.

GWP



Integración Transectorial

Ambiente 

propicio

Roles 

Institucionales

Instrumentos de 

Manejo

Agua

para 

la gente

Agua 

para

Alimen-

tación

Agua 

para 

Natura-

leza

Para lograr eso, necesitamos una llave.

Agua 

para 
industria

...



Eficiencia Económica

Sostenibilidad Ecosistémica

Equidad Social

•Políticas

•Legislación

•Foros y 
Mecanismos de 
Participación

•Cooperación
Internacional

•...

•Nivel de 
Acción

•Manejo de
límites entre 
sistemas

•Desarrollando 
Capacidad

•...

• Distribución

• Regulación
• Herramientas

Económicas
Cultura del agua
Información
• ...

Ambiente

Facilitador

MARCO GENERAL PARA LA GIRH 



¿y la GESTIÓN DEL RIESGO?

Hablar de amenaza y de riesgo natural

Es hablar de territorio: 

Territorio vivo y vivido,

Territorio dado,

Territorio que necesita un ordenamiento para el 

bienestar vital de sus ecosistemas y de sus 

habitantes, es decir para un desarrollo humano 

sostenible.



EL CONCEPTO DE DESARROLLO TERRITORIAL

 Desarrollo equilibrado en el territorio:
competitividad y cohesión territorial

 Desarrollo por territorios 
(desarrollo endógeno)

 Componentes del desarrollo territorial
- Desarrollo natural y ambientalmente 

sostenible
- Crecimiento y desarrollo económico
- Bienestar social



 Variables estudiadas

 Indicadores de disponibilidad

 Indicadores de deterioro

 Indicadores de dinamismo

 Indicadores sintéticos

 Clasificación de áreas

 El modelo de desarrollo territorial

MEDICIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL



DESARROLLO

TERRITORIAL
EFICIENCIA 

ECONÓMICA

EQUIDAD 

SOCIAL

EQUILIBRIO

ECOSISTEMICO /  

AMBIENTAL

ESQUEMA CONCEPTUAL DEL DESARROLLO TERRITORIAL

COMPETITIVIDAD, COHESIÓN Y  DIVERSIDAD TERRITORIAL

- DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO

-COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO

- DESARROLLO POR TERRITORIOS.



-% de población con estudios 
medios y superiores, 2007.
-% de pymes, 2000-2009.

% población con acceso a 
seguridad de salud, 2007-9.
-Número de asociaciones por 
mil habitantes, 2007-8.
-Porcentaje de regidoras en 
gobiernos municipales, 2003.

-Porcentaje de viviendas en 
mal estado o ruinosas, 2007.
- % de viviendas sin agua ni 
saneamiento, sin luz eléctrica, 
2007. 
-Tasa de envejecimiento, 2007.
-%  población analfabeta, 2007.
-Porcentaje de hogares que 
perciben delincuencia en su 
entorno, 2007.

-Renta neta media 
declarada, 2008. Soles.
-Tasa de inmigración 
extranjera, 2007.
-Acceso a la atención 
hospitalaria, 2007.
-Consumo eléctrico 
doméstico por  abonado, 
2007. KWh./año por 
abonado.

-Indicador de preocupación  
ambiental institucional, 2008-
9
-Indicador de acciones  
ambientales institucionales , 
comunales…, 2000-9
-- Indicador de inst

-Porcentaje de superficie 
ocupada por suelos alterados y 
modificados, 2008. 
-Emisiones totales de  gases de 
efecto invernadero (GEI) en 
unidades de CO2 equiv., 2008.
- % de Deforestación , 2008-9
-Deterioro de riberas, 2008. 
- indicadores de desastres 
naturales por tipo e impactos, 
2008-9

-Suelos con capacidad de 
uso agrícola alta y 
moderada (has).
-Superficie ocupada por 
ecosistemas naturales / 
naturalizados y modificados 
(has).

BIENESTAR 
SOCIAL

-Inversión en nuevas 
industrias, 1993 – 2009
-Porcentaje de contratos 
indefinidos, 2009.
-Superficie dedicada a 
agricultura ecológica, (has.)
-Número de establecimientos 
con certificaciones de calidad, 
2009.

-Tasa de desempleo, 2007.
-Porcentaje de trabajadores 
agrarios respecto a la población 
activa, 2007.
-Porcentaje de explotaciones 
agrarias dirigidas por mayores 
de 50 años, 2007.

-Tasa de empleo, 2007.
-Consumo eléctrico 
empresarial. (GWh./año), 
2008
-Número de empresas 
agroalimentarias, 2009.
-Número de plazas turísticas 
regladas, 2008-9.

ACTIVI-
DADES 

ECONÓ-
MICAS

MEDIO 
NATURAL Y 

DESA-
RROLLO

DINAMISMODETERIORO / DECLIVEDISPONIBILIDAD

Síntesis metodológica de los análisis integrados.

INDICE 

SINTÉTICO DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO

INDICE 

SINTÉTICO DE  

BIENESTAR

INDICE 

SINTÉTICO 

AMBIENTAL

ÍNDICE 

SINTÉTICO 

TERRITORIAL

TIPOS DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

ÍNDICADOR DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL



CONOCER MEJOR NUESTRO TERRITORIO 

PARA DISMINUIR NUESTRAS VULNERABILIDADES 

Y PREVENIR LOS DESASTRES 

SIGNIFICA EMPRENDER UN PROCESO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL



MUCHAS INSTITUCIONES ESTÁN HACIÉNDOLO.

TODAS QUIEREN SER RECTORAS:

SUPERPONEN METODOLOGIAS Y ESTUDIOS

DEJAN VACÍOS NORMATIVOS, TÉCNICOS

FALTA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD

FALTAN CRITERIOS COMUNES.



Una gestión integrada del territorio que incluya:

• todos los territorios (espacial)

• todos los intereses (social)

• todos los grupos de interés (participativo)

• todos los niveles (administrativo)

• todas las disciplinas relevantes (organizativo)



Integración Transectorial

Ambiente 

propicio

Roles 

Institucionales

Instrumentos de 

Manejo

Territorio 

para 

la gente

Para lograr eso, necesitamos una llave.

Territorio 

para las 

ciudades

Territorios

vitales 

para los

ecosistemas

Territorio 

para la 

producción



¿Por que la Cuenca Hidrográfica?

Es el espacio geográfico por excelencia 

que integra y relaciona los sistemas 

naturales, sociales y económicos.

Virtud: Se define naturalmente







"¿Y SI ANTES DE EMPEZAR 

LO QUE HAY QUE HACER, 

EMPEZAMOS LO QUE TENDRÍAMOS 

QUE HABER HECHO?"



¡Muchas Gracias!


