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1. Introducción
El Perú cuenta con 780.000 km² de la Amazonía bajo su territorio, lo que lo posiciona como el
segundo país con más participación en la cuenca. La región amazónica representa el 64% de la
superficie peruana y tiene una población de casi 28 millones de personas. En la Amazonía peruana
se encuentran 46 Áreas Naturales Protegidas a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP) que administra el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE). Las áreas protegidas amazónicas representan al 85% del total
de áreas en conservación, las cuales en total cubren aproximadamente 195.000 km2.
Las áreas protegidas, están circundadas de poblaciones urbanas y rurales que desempeñan sus
medios de vida desde grandes ciudades a pequeños poblados. Las dinámicas sociales y económicas
alteran paulatinamente el paisaje amazónico peruano. Plantaciones perennes, extractivismo sin
reposición, modelos de inversión para el desarrollo, crecimiento urbano entre otros, amenazan con
cambiar los usos de suelo a una tasa más rápida que el promedio de la última década. En este
sentido, el Gobierno de Perú, impulsa algunas iniciativas para organizar la ocupación sostenible del
territorio. Tanto el Gobierno central como regional, desarrollan propuestas de ordenamiento
territorial. La mayoría de estas iniciativas, basan sus ejercicios territoriales en la aplicación de cuatro
instrumentos1: la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE23, los Estudios Especializados - EE y el
Plan de Ordenamiento Territorial – POT, el cual a su vez se sustenta en el Diagnóstico Integrado del
Territorio – DIT. Estos procesos se aplican por parte de los Gobiernos Locales, para su posterior
aprobación del Ministerio de Ambiente (MINAM)45.
La aplicación de estos instrumentos, versus la práctica de su adopción presentan vacíos importantes.
Según lo define el mismo Ministerio del Ambiente (2015), la falta de articulación interinstitucional
genera diferentes visiones de desarrollo del territorio. Para aplacar esta situación desde el 2010, se
aplican los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial con el objetivo de articular
diversas políticas sectoriales y orientar el accionar de los gobiernos regionales y locales respecto a
los problemas críticos que ocasionan la ocupación y uso del territorio. Con la cual, se brindan una
serie de principios de ordenamiento territorial, a los cuales debe acogerse la inversión pública. Por
ejemplo, el de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica6.
Para facilitar la adopción de los instrumentos de ordenamiento territorial, el Ministerio del
Ambiente, brinda asistencia técnica a los Gobiernos regionales y locales. El rol del Ministerio es de
facilitador técnico, aunque las decisiones que se toman sobre los ZEE, EE, POT y DITs son autónomas.
Es decir, son los Gobiernos Locales quienes, tienen como función legal específica la planificación
integral del desarrollo local y el Ordenamiento Territorial en el ámbito provincial conforme a lo

1

May. 2013 - Resolución Ministerial n.° 135-2013-MINAM, define los Instrumentos Técnicos Sustentatorios del Ordenamiento Territorial,
la metodología para la elaboración de los mencionados instrumentos técnicos y los procedimientos para su validación, que considera la
opinión favorable del MINAM
2 Dic. 2004 - Decreto Supremo n.° 087-2004-PCM establece el marco de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE con la aprobación de
su reglamento.
3 Abr. 2006 - Decreto del Consejo Directivo del Conam n.° 010-2006-CONAM-CD establece el proceso metodológico para la ZEE.
4 Tomado de: El peruano gaceta oficial, sábado 19 de agosto de 2017
5 Nota de la autora: El Perú es el único país de la cuenca amazónica en donde el Ministerio del Ambiente, lidera los procesos de
ordenamiento territorial ambiental.
6 Estas es la partida presupuestaria PPR 035 con la cual se puede medir el porcentaje de inversión pública en este rubro.

establecido en la ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, el MINAM cumple únicamente con
dar su veredicto técnico sobre el cumplimiento de la normativa7.
En este contexto, la Red de Parques con apoyo de WWF, busca analizar el rol de las áreas protegidas
en los temas de ordenamiento territorial a nivel fronterizo, nacional y local. En este sentido, se toma
como estudio de caso las áreas protegidas peruanas Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal
Purús, bajo la división administrativa de Iñapari en el departamento de Madre de Dios8. Estas áreas
se encuentran en la zona fronteriza de Perú, Brasil y Bolivia, por lo cual, tiene un contexto
diferenciado a otras áreas.
1.1. Objetivo General del estudio
Revisar dos estudios de caso en Perú, para analizar el proceso de inclusión de las AP en los
instrumentos de planificación territorial a nivel de los Gobiernos Locales donde estas se encuentran
circunscritas (EZZ PCD). En especial, en el marco de los esfuerzos nacionales de desarrollo y
ordenamiento territorial local.
1.2. Objetivos específicos del estudio




Analizar en el contexto de las AP en cuanto a su inclusión en la planificación y ordenamiento
territorial a nivel de los instrumentos locales de ZEE y PCD.
Contextualizar, las implicaciones transfronterizas de los modelos de planificación aplicados en
el contexto de la frontera Colombia -Ecuador -Perú y frontera Brasil, Bolivia y Perú.
Alinear los instrumentos analizados en ambas fronteras, en el marco de las estrategias generales
del Plan Bicentenario y los planes de desarrollo de cada región (madre de dios y Loreto), para
discernir que indicadores podrían ayudar a dar seguimiento a las acciones que los Gobiernos
Locales desempeñan para incluir a las AP.

2. Definición del problema
Los modelos de conservación de frontera en los que participa Perú, se originaron como espacios
informales que fueron avanzando hasta consolidarse en acuerdos más formales a través de
memorandos de entendimiento, convenios, entre otros instrumentos legales. Se podría decir, que
estas iniciativas transfronterizas se discuten desde la década del 2000 y siguen en la mesa de las
reuniones de conservación como instancias válidas de preservación. El Perú destaca por su
participación en algunas puestas binacionales y trinacionales. La más notoria por su estado de
implementación transfronteriza, es la frontera amazónica entre Colombia-Ecuador-Perú, que se
conoce como iniciativa trinacional (IT). De igual manera, la primera Reserva de Biosfera Binacional
compartida con Ecuador “Bosques de la Paz” en la zona pacífica-andina. Así como, un acuerdo con
Chile para la conservación marino costera. Entre Brasil y Perú, aunque sin notas formales, existen
trabajos a nivel de los Gobiernos de ambos países y de la sociedad civil en torno a las áreas
protegidas Sierra Divisor y en la cuenca del Purús. En la Tabla 1, se brinda un mejor detalle.

Tabla 1. Iniciativas transfronterizas del Perú con países vecinos para la conservación

7
8

Desde el 2018, esta decisión pasó al Consejo de Ministros.
Estas áreas también se encuentran en y el distrito de Purús, provincia de Purús, departamento de Ucayali

Nombre de la
Iniciativa
Iniciativa Trinacional

Año y documento
habilitante
2011/Memorando de
entendimiento

Áreas Protegidas
Corredor de las Áreas
Naturales Protegidas


Bosques de Paz

07-2017/Reserva de
Biosfera Binacional
UNESCO

Conservación Marino
Costera
Sierra Divisor

07-2017/Acuerdo de
Conservación
1989/Decreto Ejecutivo
2015/ Resolución
Ministerial N° 014-MINAM

Cuenca del Purús

2014/Grupo de trabajo

Superficie
(Ha)
4 millones

Parque Nacional La
Paya (Colombia)
 Paque Nacional,
Güeppí Sekine (Perú)
 Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno
(Ecuador)”
 Reserva de Biosfera del
Bosque Seco (Ecuador)
 Reserva de Biosfera del
Noroeste AmotapesManglares, (Perú)
Sin especificar

700.000 (solo AP)



2.5 millones
8 millones
(potencial)

Parque nacional de la
Sierra del Divisor
(Brasil)
 Parque nacional Sierra
del Divisor (Perú)
 Parque Nacional Alto
Purús y Reserva
Comunal Purús (Perú)
 Parque Estadual do
Chandless, Reserva
Extractivista do
Cazumbá-Iracema,
Estacao Ecológico do
Rio Acre y Floresta
Nacional do Macaua.
(Brasil)
TOTAL

1.6 millones

Sin especificar

4.2 millones

12.3 millones

Fuente: Elaboración propia a partir de (WWF, 2014) (SERNANP, 2014) (Programa Trinacional, 2011) (MAE,
2017) (MMA, 2018)

En el caso de Perú, estas áreas son tuteladas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú
(Sernanp), el cual administra el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SiNANPE). En este sentido es el Sernanp, quien se encarga de coordinar con los organismos
homónimos de los países con los que comparte frontera. Es importante mencionar que, el modelo
de manejo es parecido en todos los países, estas áreas protegidas están administradas por un
sistema nacional que cuenta con una estrategia de planificación y sostenibilidad. Sin embargo, estas
12.3 millones de hectáreas fronterizas de conservación se encuentran dentro de circunscripciones
administradas por municipalidades, lo cual vuelve más complejo su manejo debido a las influencias
de las políticas de uso de suelo sobre los territorios que las circundan.

Tomando como ejemplo, dos de las áreas transfronterizas antes descritas y las municipalidades en
donde están inscritas, se reconoce un total de 5.7 millones de hectáreas. Es decir que, las áreas
protegidas son aproximadamente el 40% de esta superficie, en tanto que el 60% corresponde a
suelos urbanos y rurales. Aunque está cifra puede variar, lo que se trata de ejemplificar en la Tabla
2, es la relación entre dos partes del territorio que corresponden a sistemas de manejo diferenciados
y que cuentan con políticas propias.
Tabla 2. Comparación entre la superficie total de los municipios versus la superficie de las áreas protegidas
bajo su circunscripción
Áreas Protegidas manejadas
por los sistemas nacionales

Corredor de las Áreas
Naturales Protegidas







Superficie
(Ha)

700.000

Parque Nacional La Paya
(Colombia)
Paque Nacional, Güeppí
Sekine (Perú)
Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno
(Ecuador)”
Reserva de Biosfera del
Bosque Seco (Ecuador)
Reserva de Biosfera del
Noroeste AmotapesManglares, (Perú)

1.6 millones

Municipios
manejados por
Gobiernos Locales
Municipales
Puerto Leguízamo
(Colombia)
Maynas-Torres
Causana,
Putumayo-Teniente
Manuel Clavero
Cuyabeno,
Aguarico,
Putumayo, Lago
Agrio, Shushufindi
(Ecuador)
Tumbés, Huaquillas,
Paltas, Celica,
Pindal, Puyango,
Zapotillo y Macará
(Ecuador)

Superficie
(Ha)

%

2.1 millones

33%

3.6 millones

44%

5.7 millones

40%

Piura, Ayabaca,
Huancabamba,
Morropón,
Chulucanas, Paita,
Sullana, Talara,
Sechura (Perú)
TOTAL

2.3 millones

Fuente: Elaboración propia con información disponible en las páginas electrónicas de las municipalidades

En este territorio compartido entre las municipalidades y los sistemas de áreas protegidas, los
primeros se vuelven actores de relevancia para el manejo vecinal fronterizo; no obstante, al revisar
los instrumentos de planificación de los Gobiernos locales las iniciativas transfronterizas no son
parte de las estructuras de indicadores con las cuales estas instancias estatales son valoradas por
parte de sus respectivos entes de planificación o financiamiento9. En el caso de Perú, de manera
específica las municipalidades provinciales, contemplan las áreas protegidas por separado dentro
de su circunscripción territorial, pero no existe mención sobre la Iniciativa Trinacional o la
binacional: Bosques de Paz. Podría ser debido a que, este tipo de esquemas no aportan a mejorar
9

Es importante mencionar que, en el caso de Colombia, los esquemas asociativos si son valorados por DNP

el presupuesto que los Gobiernos locales perciben por parte del Ministerio de Economía y Finanzas;
siendo poco atractivo apuntalar los esfuerzos municipales y los pocos recursos adjudicados para la
conservación y la integración fronteriza.
A pesar que los temas de conservación transfronteriza no se contemplen como parte de la
planificación nacional, la realidad territorial es que el Perú presenta conflictos de uso de suelo
similares que sus vecinos internacionales, los cuales, parecen igual de complejos sin importar el lado
de la frontera en donde se presenten. Estos son abordados algunas veces, en los Planes Binacionales
que son estrategias conjuntas de los países para abordar temas comunes con presupuestos, sin
embargo, son por lo general de índole social y económico (Anexo 1). La sobreposición de usos de
suelo, además de la titulación desordenada, constituyen problemas para el ordenamiento
territorial. Como caso ejemplar, la pugna entre suelos forestales y agrícolas; siendo así que, el
primero es transformado en cultivos con el fin de obtener títulos de propiedad por uso
consuetudinario (Aoife Bennetta, 2017). En este contexto el Estado peruano en respuesta a esta
realidad, implementa a nivel territorial acciones para reforzar el ordenamiento territorial, a través
de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y otras
zonificaciones sectoriales.
3. Planeación y ordenamiento territorial en el Perú:
instrumentos existentes

resumen de la institucionalidad e

Desde el año 2008, cuando se creó el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), este organismo
asumió las funciones del ordenamiento territorial general. En esta misma línea en el año 2010,
brindó los lineamientos de la Política de Ordenamiento Territorial para homologar diferentes
instrumentos sectoriales10. Sin embargo, en abril de 2017, esta cartera de Estado rescindió esta
competencia con la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF)11. El
MINAM pasó de ser la Autoridad Nacional de ordenamiento territorial, a encargarse solo del
ordenamiento territorial ambiental (OTA). Este OTA se encuentra definido en la Ley General
Ambiental 28611 como “Un instrumento que forma parte de la política de ordenamiento territorial.
Es un proceso técnico-político orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales que
condicionan la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio”. Así mismo,
se contemplan este tipo de ordenamiento de manera descentralizada12. En este sentido la misma
ley reconoce que “El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional y en
coordinación con los niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional en materia
de ordenamiento territorial ambiental, la cual constituye referente obligatorio de las políticas
públicas en todos los niveles de gobierno13”.
La descentralización del ordenamiento territorial y por ende el ambiental, se territorializa a través
de los Departamentos como nivel regional de gobierno que ejecuta los instrumentos que se aplican
para la gestión del ordenamiento territorial: la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE14, los
10

– Feb. 2010 - Resolución Ministerial n.° 026-2010-MINAM, aprueba los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial
Mediante D.S. N° 002-2017-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano, el 28 de abril de 2017, Aprueban el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente – MINAM.
12 Mediante la Resolución Ministerial Nº 118-2016-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que la transferencia de
competencias sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales en Ordenamiento Territorial deberán realizarse en coordinación con
el Ministerio del Ambiente (Minam)
13
Artículo 22.- Del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización
14 Dic. 2004 - Decreto Supremo n.° 087-2004-PCM establece el marco de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE
11

Estudios Especializados - EE y el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, el cual a su vez se sustenta
en el Diagnóstico Integrado del Territorio – DIT15; los mismos que con un alcance departamental o
municipal deben ser realizados por el Gobierno Local correspondiente. Antes de la ROF del 2017, la
aprobación de estos instrumentos estaban supeditados al Ministerio de Ambiente (MINAM)16. En la
actualidad, es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual creó en 2017 el Viceministerio
de Gobernanza Territorial quien rige el modelo de ordenamiento territorial. Esta decisión, del poder
Ejecutivo, dejo algunos vacíos legales en torno al el ordenamiento territorial ambiental y su
aplicación real con los Gobiernos local, en especial por la falta de articulación con la Ley Orgánica
de Gobiernos Regional 27867 de 2002. En esta ley la mención como competencia de este nivel del
Estado el realizar el ordenamiento territorial y no existe la connotación particular de ambiental.
En la práctica los Gobiernos Regionales, hasta después de agosto de 2017 aprobaron a nivel de
ordenanza el ZEE como sucedió con Ucayali17 y Huánuco18. Este último con las Provincias de
Marañón, Leoncio Prado, Huánuco, Pachitea y Puerto Inca. Durante 2018, no se encuentran más
aprobaciones por parte de los Gobiernos Regionales. La información pertinente en materia de
ordenamiento territorial se observa desde comunicados interinstitucionales. Por ejemplo, en el
informe 255-2018 de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) sobre el
proyecto de Ley 2475/2017 CR para el Departamento de Piura, se reconoce el alcance de las nuevas
competencias y funciones de MINAM como rector del ordenamiento territorial ambiental; aunque
se enfatiza la necesidad de considerar la ZEE como instrumento orientador de cualquier
intervención territorial, acogiéndose al Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (RZEE)
aprobada por el PCM en 200419. Al final de este informe la conclusión señala que dicho proyecto de
ley, no se encuentra acogiendo las consideraciones de la ZEE, que fue presentada y aprobada por
Piura. Sin embargo, el MINAM no tiene de forma legal potestad para observar estos por menores
de manera general, sino de manera única en la parte ambiental. Esta separación, se encuentra aún
difusa en su implementación y, sobre todo, en cuanto a quien debería responder a estos
cuestionamientos, siendo que la creación de MINAM contempla el ordenamiento territorial.
Según Pulgar (2017), el ordenamiento territorial fue un logro de la autoridad nacional ambiental en
el 2001 que en ese entonces era el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el cual consideraba
este tema de manera general y no sectorial. En palabras textuales “No había discriminación de un
ordenamiento territorial exclusivo por ministerio o actividad, es decir, un ordenamiento pesquero,
agrario, minero, ambiental, sino es de carácter nacional. Con este nuevo decreto se ha retrocedido
16 años en lo avanzado en materia ambiental”. Es importante contextualizar que, una de las bases
para la creación de la ZEE es evitar la sectorización del ordenamiento del territorio y así, la
superposición de competencias y funciones sobre los usos de suelo.
A pesar de estas consideraciones, organismos sectoriales realizan esfuerzos importantes en su ramo
para brindar elementos de zonificación. Por citar uno el sector forestal a través del Ministerio de
Agricultura y Riego; y, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), trabaja en la
15

Artículo 21.- De la asignación de usos
Tomado de: El peruano gaceta oficial, sábado 19 de agosto de 2017
17
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-zonificacion-ecologica-y-economica-zee-de-la-r-ordenanza-no-0152017-gru-cr-1578040-1/
18
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-meso-zonificacion-ecologica-y-economica-de-las-ordenanza-no-0722017-grhco-1555467-1/
19 http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2017/Comision_de_Descentralizacioni/files/reg-1377.pdf
16

Zonificación Forestal como instrumento de ordenamiento de los bosques amparado bajo la Ley
Forestal20. Esta zonificación pretende brindar lineamientos a los Gobiernos locales, sobre los usos
de suelo forestales como concesiones que, deben ser consideradas de manera legal y vinculante por
estas instancias en la modelación de sus ZEE. En el esquema actual disociado de ordenamiento
territorial y ordenamiento territorial ambiental, este tipo de instrumentos se vuelven esenciales
para subsanar los vacíos legales antes discutidos, al menos hasta que, se pueda contar con nuevas
directrices.
Sin contar con las salvedades antes descritas sobre el panorama actual del ordenamiento territorial,
es importante recalcar que se realizan esfuerzos constantes por parte del Gobierno peruano para
posicionar al ordenamiento territorial. Este es parte esencial de las políticas de planificación y
desarrollo territorial; donde en términos reales, el ZEE como instrumento de ordenamiento
territorial se vuelve crucial para apoyar la planificación nacional. A su vez, esta planificación se
recoge en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo: Plan Bicentenario 2021, del cual su
implementación está a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El CEPLAN
como órgano encargado de la planificación nacional, despliega el Plan Bicentenario a nivel local, a
través de siete instrumentos de gestión o planes. A nivel sectorial se utiliza el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Estratégico Multisectorial (PEM). En tanto que para los niveles
descentralizados se contemplan para las regiones el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)
y para las municipalidades provinciales y distritales el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).
En tanto que, para apoyar la ejecución de los planes anteriores, se diseñan en conjunto el Plan
Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI).
Estos instrumentos a nivel local deben apoyar la ejecución del Plan Bicentenario. En una revisión
breve de este plan, el ordenamiento territorial se contempla en tres de los seis objetivos
estratégicos21. Así, se menciona en el Objetivo 1: “Focalizar el gasto social bajo un enfoque de
ordenamiento territorial que concentre poblaciones aisladas del área rural y las articule
productivamente a corredores económicos, cuencas hidrográficas y ciudades intermedias”. Bajo el
objetivo nacional 5: Desarrollo regional e infraestructura, se contempla realizar el “Plan Nacional
de ordenamiento territorial para captar la inversión productiva manufacturera de los países
desarrollados aprovechando los recursos naturales y la posición geográfica privilegiada del Perú en
América Latina”. Por último, el Objetivo 6, detalla “Impulsar la gestión integrada de los recursos
naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial”. Se podría decir
que, el enfoque del ordenamiento territorial, se enmarca en la productividad del territorio; lo cual
guarda relación directa con el paquete de políticas denominada de Competitividad País que, a su
vez es parte de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. De estas últimas parten todos los
lineamientos de planificación.
Esta connotación productiva que pretende unir al ordenamiento territorial y la planificación integral,
está sujeta a la descentralización territorial. En este aspecto, la Ley Orgánica de Municipalidades,
20

TÍTULO V ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL
Plan Bicentenario, traza seis ejes estratégicos para la planificación: 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 2.
Oportunidades y acceso a los servicios 3. Estado y gobernabilidad 4. Economía, competitividad y empleo 5. Desarrollo regional e
infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente. Estos ejes despliegan objetivos, indicadores y metas para su cumplimiento. Estas se
encuentran amparadas en un compendio de Políticas de Estado del Acuerdo Nacional en las cuales el ordenamiento territorial no se
específica tácitamente, aunque sí se considera de manera implícita dentro del paquete de Competitividad País a través del desarrollo
ambiental, rural, de infraestructura, etc.
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establece la competencia y función de las municipalidades provinciales para ejecutar las políticas de
Estado. Por lo tanto, los PDLC provinciales deben acoger de manera armónica ambos enfoques y
desde ahí partir con el diseño del PEI y POI, que de manera concreta serán los instrumentos que
definirán las asignaciones fiscales con las cuales el Estado podrá cumplir con las metas de desarrollo.
Los presupuestos del Estado son asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el
mismo que “se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en
concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes
sectores y niveles de gobierno”. El MEF monitorea el alcance de metas a través de Evaluaciones de
Diseño y Ejecución (EDEP), que buscan incentivar a los municipios a la gestión por resultados a través
de por ejemplo, mejorar sus asignaciones al cumplir metas priorizadas22 o por conseguir modernizar
sus operaciones administrativas, entre otros. Un esquema del sistema de planificación y
ordenamiento territorial general se detalla en la Figura 1.
En síntesis, existen tres líneas estatales que se deben considerar cuando se aborda el tema
institucional del ordenamiento territorial. El primero es el estado de la Política General de
Ordenamiento Territorial y las instituciones a su cargo, esto aún difuso debido a las competencias y
funciones migrantes que no se definen con claridad a la fecha, desde Minam al Viceministerio
correspondiente dentro del PCM. Aunque, el aparataje de instrumentos, con la ZEE a la cabeza
siguen normando el sector descentralizado del Estado en las regionales y municipalidades. Segundo,
un cuerpo de planificación liderada por CEPLAN, con el fin de abordar las metas del Plan
Bicentenario, mismo que, acoge al ordenamiento territorial como parte del desarrollo productivo y
competitivo de las diferentes regiones. Así también, esta ejecución cuenta con instrumentos donde
destacan de manera general los Planes de Desarrollo Concertados (PDC) y los Planes Operativos
Institucionales (POI). Por último, la Política de presupuestos, la cual designa el dinero desde las arcas
centrales para la ejecución anual de los Gobiernos locales. Esta parte liderada por el MEF, cuenta
solo con los POI como instrumentos de designación de recursos.
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Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de
los mismos (Prediales y de servicios)
Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto.
Reducir la desnutrición crónica infantil en el país
Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local.
Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades. De manera específica el de Agua y Saneamiento.
Prevenir riesgos de desastres

Objetivos a
nivel nacional

Objetivos

Acciones

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)

Nivel a sectorial:
Plan Estratégico
Sectorial
Multianual
(PESEM)

Nivel regional: Plan de
Desarrollo Regional
Concertado (PDRC)

Nivel regional: Planes de
MINAM (ambiental), PCM
Ordenamiento Territorial (ordenamiento territorial),
(POT)
y Gobiernos regionales

Nivel provincial: Plan de
Desarrollo Local
Concertado (PDLC) de la
provincia

Nivel provincial: Planes
de Acondicionamiento
Territorial (PAT)

MVCS y Gobiernos locales
provinciales

Nivel distrital: Plan de
Desarrollo Local
Concertado (PDLC) del
distrito

Nivel distrital: Planes de
Desarrollo Urbano
(PDU), Esquema de
Ordenamiento Urbano
(POU)

MVCS y Gobiernos locales
distritales

Plan Estratégico Institucional (PEI)
Herramientas de planificación de desarrollo

Actividades

Plan Operativo Institucional (POI)
Herramientas de ordenamiento territorial

Presupuesto

Presupuesto

Figura 1: Herramientas de planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial en gobiernos regionales y locales

4. La importancia de la ZEE, la ZF, y Zonificación de otros sectores como instrumentos clave de
ordenamiento y planeamiento
En el caso de Perú se aplican cuatro instrumentos para la gestión del ordenamiento territorial
general, el cual está dirigido por la PCM: la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, los Estudios
Especializados – EE, el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y el Plan de Ordenamiento Territorial
– POT; los mismos que con un alcance departamental o municipal deben ser realizados por el
Gobierno local correspondiente, para posterior aprobación. La ZEE es un instrumento que en Perú
tiene una connotación de obligatoriedad. Se podría resumir que la ZEE es un compendio de
información relacionada a los departamentos en tanto a la ubicación de los recursos, usos y vocación
de suelo y sobre los asentamientos poblacionales y sus culturas. El fin de la ZEE entonces, es brindar
opciones adecuadas para la mejor toma de decisiones sobre la planificación y ordenamiento del
territorio a nivel macro, meso y micro.
Sin embargo, la consolidación del ZEE como instrumento no asegura que los conflictos de uso de
suelo y superposiciones sectoriales sean subsanados. Según Iberico & Tudela, (2015), son los POT
los instrumentos que deberían asignar los usos de suelo y a partir de esto construir agendas que
permitan la conversión o saneamiento del suelo, además que aporte a los catastros urbanos y
rurales23. La naturaleza de diagnóstico del ZEE le permite brindar los usos recomendados del suelo,
pero al mismo tiempo le impide definir los usos obligatorios del territorio. Estos últimos se
recogerían solo en el POT. Estas incongruencias se deben a que, en la normativa general, por un
lado, se apoyan estas nociones y por el otro, limitan el alcance de la ZEE y los POT como
instrumentos de ordenamiento territorial. Existe así, la percepción que el compendio de leyes frena
el avance del ordenamiento territorial, así como lo indica Aoife Bennetta, (2017), que considera la
aprobación de la ley No, 3023024 evade los temas de ordenamiento territorial y establece
explícitamente que ni el OT ni la ZEE puede establecer o limitar los usos del territorio, o la Ley N°
27867 que dio funciones a los gobiernos regionales para realizar el ordenamiento territorial, aunque
este sea incongruente a los esfuerzos de zonificaciones sectoriales (mirar Tabla 3). Con lo cual, el OT
se podría decir que se encuentra en un limbo. Las zonificaciones sectoriales, como la forestal (ZF)
tienen metodologías que buscan homologar sus esfuerzos a las ZEE que realizan los Gobiernos
Regionales locales (GORE)25. Este ejercicio de SERFOR otorga a los GORE asistencia técnica para
preparar, formular y actualizar la ZF. Este proceso apoya la generación del catastro único y a mejorar
la superposición.
Tabla 3. Zonificaciones sectoriales según el tipo de actividad
Actividades Productivas
Actividades de Conservación
Concesiones Mineras (INGEMMET)
Áreas Protegidas (SERNANP)
Concesiones Petroleras (PERUPETRO) Reservas Territoriales (M
Cultura)
Concesiones Forestales (MINAG)
Concesiones Acuícolas (PRODUCE)
Fuente: Elaboración propia

Derecho de uso servicios
Concesiones Eléctricas (SERNANP)
Predios Rurales (COFROPI)

En cuanto a los sectores, los que tienen mayor conflictividad recaen en las actividades productivas.
Es así que, un problema que no ha sido contemplado en el marco normativo es la potencial
23

DECRETO SUPREMO 020-2002-AG. Constituyen Comisión Multisectorial que Formulará Proyecto de Ley a fin de Establecer Bases para
Implementación de un Sistema Nacional Integrado del Catastro del Registro de Derechos y Propiedad
24 Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión
del país
25 Disponible en https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/SERFOR-Gu%C3%ADa-Metodol%C3%B3gica.pdf

contraposición entre la competencia de los gobiernos regionales y locales de aprobar la ZEE (y esto
incluye a los POT) y la atribución del Gobierno nacional, sector energía y minas, de otorgar
concesiones mineras y de hidrocarburos (Iberico & Tudela, 2015). También, CIFOR (2012) señaló
para el caso ejemplar de Madre de Dios que “las actividades mineras se llevan a cabo en
aproximadamente 47.000 hectáreas bajo concesiones de castaña y además se han titulado tierras
con fines agrícolas en aproximadamente 34.000 hectáreas de concesiones de castaña”. En el caso
de Madre de Dios, CIFOR (2012) sigue su argumento con la afirmación de que “el documento de
zonificación ecológica y económica (ZEE) de Madre de Dios elaborado en 2009 sugiere un área de
distribución total de solo 1,25 millones de hectáreas de bosques ricos en castaña”. A su vez, esta
área de bosques de castaña cae dentro de la denominación de ‘zona productiva’ y las subcategorías
‘zonas agropecuarias’ y ‘zonas para la extracción de madera’” con lo cual queda interpuesta la
vocación real de estos bosques. Sin embargo, ninguna de estas divisiones del suelo, asegura que las
poblaciones no realicen un cambio de uso de suelo para obtener posesión y titularidad.
Es así que, debido a estas incongruencias la titulación de la tierra se vuelve un eje central de la
política agraria, en especial para la zona amazónica que presenta según MINAG (2017), la
informalidad más alta en Perú en cuanto ocupación del suelo. Aunque, el objetivo de esta titulación
no sea la planificación per sé, sino más bien “incrementar la competitividad agraria y la inserción a
los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario”, esta puesta territorial, si contempla
reforzar los catastros rurales y brindar asistencia técnica a los Gobiernos regionales26. Sin embargo,
es importante anotar que a pesar que existan estos esfuerzos, la titularidad de la tierra al estar
sujeta a condiciones de uso agropecuario, fuerza el cambio de uso de suelo, aunque exista alguna
incompatibilidad que se detalle en el ZEE o alguna zonificación sectorial como la forestal o castañera.
Con lo cual, las conjeturas de los autores referidos con anterioridad sobre el poco uso real del ZEE y
otras zonificaciones, se reafirman en el sentido de la prevalencia del uso productivo (sea agrícola,
minero o de hidrocarburos) que pesa por encima de cualquier asignación técnica de uso de suelo
para la conservación. Esta realidad el Grupo Propuesta Ciudadana (2014), lo resumen en la siguiente
frase “La falta de planificación y la desregulación, se proyecta en el territorio”.
Además, es importante resaltar que, aunque las acciones de sobreposición de competencias y usos
de suelo sean más visibles en la zona rural, parte de la ZEE también incluye las zonas urbanas. Estas
están regidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contempla un compendio de
planes como el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo Urbano (PDU),
Planes Urbano Distrital (PUD) y Esquemas de Ordenamiento Urbano (EOU), los cuales a pesar de no
tener sus raíces en las acciones ambientales como el caso de los otros planes que acompañan al ZEE,
son un componente más de la complejidad de los usos del suelo debido a que las dinámicas de
informalidad de la tenencia se cruzan con las dinámicas más rurales antes descritas. Por ejemplo,
los asentamientos informales en zonas de riesgo, tienen fuerte relación al desplazamiento de
poblaciones rurales a áreas urbanas.

5. Estudio de caso Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús.
5.1. Características del territorio
26

Esta titularidad es apoyada por el catastro rural que, desde el 2017 se aplica por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG), a
través del proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – Tercera Etapa – PTRT3”

Los Departamentos de Madre de Dios27 y Ucayali, comparten dos áreas protegidas de especial
interés para el Perú: El Parque Nacional Purús28 y la Reserva Comunal Purús29. A pesar que estás
sean administradas por el Sernanp, a nivel de jurisdicciones estatales, se encuentran circunscritas a
administraciones provinciales. Estas abarcan a Tahuamanu, Tambopata, en Madre de Dios y Purús
en Ucayali. En el mapa 1, a continuación, se presenta la zona de estudio y el abanico de asignaciones
a los usos de suelo determinados por el Estado peruano. Es decir, la primera aproximación al
ordenamiento territorial de la zona de estudio para este análisis.

Mapa 1. Zona de estudio, muestra al Parque Nacional Alto Purús y a la Reserva Comunal Purús dentro de la
circunscripción administrativa de Purus, Tahuamanu y Tambopata.
Fuente: Elaboración propia con base en los catálogos de mapas del MINAM

En el mapa 2, se detalla el uso actual de suelo alrededor del Parque Nacional Alto Purús y la Reserva
Comunal Purús, en el marco de los niveles administrativos que las rodean. El uso predominante es
el de bosques y de vegetación secundaria, aunque a lo largo del eje vial de integración se reconoce

27

El Departamento de Madre de Dios 85,300.54 km², se encuentra ubicado en la zona sureste del país en la región amazónica del Perú.
Este Departamento tiene límite con Brasil y Bolivia. Cuenta con tres provincias administrativas: Tambopata, Manú y Tahuamanu
28
Se crea el 18 de noviembre del 2004, mediante Decreto Supremo N° 040-2004_AG.
29 Se crea el 18 de noviembre de 2004, mediante Decreto Supremo N°040-2004-AG.

un cambio importante de uso de suelo a tierras agropecuarias. 30. En el contexto más amplio
departamental, también se pueden apreciar dinámicas similares asociadas a las vías desarrolladas
en la última década, en especial en Madre de Dios.

Mapa 2. Uso de suelos en las provincias Tahuamanu, Tambopata y Purús en los Departamento de Madre de
Dios y Ucayali en el 2016
Fuente: Elaboración propia con base en los catálogos de mapas del MINAM

Con la definición territorial analizada en el contexto del Parque Nacional Purús y la Reserva Comunal
Purús, debido a razones prácticas de acceso del equipo consultor a las administraciones provinciales
y distritales, para fines del presente análisis, se toma únicamente a las provincias de Tahuamanu y
Tampobata, con sus respectivos distritos de Iñapari y Tambopata. En el marco de esta
circunscripción administrativa se distinguen tres usos de suelo: a) el de conservación es decir las
áreas protegidas mencionadas; b) el de las concesiones y c) otros usos.
30

La carretera interoceánica sur constituye la vía principal de integración de Madre de Dios, sirve de enlace a las provincias de Tahuamanu
y Tambopata, facilita el desarrollo regional y permite a nivel nacional articularse con el centro occidental de Brasil y el norte de Bolivia.

De las concesiones, son especialmente relevantes a este análisis las mineras, madereras y de
Productos Forestales Diferentes a la Madera (PFDM). En cuanto, a otros usos, se enfatiza el cambio
de suelo agrícola y un incipiente desarrollo urbano (Tabla 5). Las concesiones, conllevan del 24% al
54% de la superficie. En tanto que las áreas protegidas, analizadas abarcan el 56% de Iñapari y el
32% de Tambopata. En este sentido, se podría decir que el suelo “libre” de los distritos oscila entre
el 12% y el 21% de la superficie31, sin tomar en cuenta las concesiones hidrocarburíferas que se
sobreponen a todas los usos de suelo mencionados y tienen instrumentos legales especiales.
Tabla 4. Distribución del uso de suelo en los distritos de Iñapari y Tampobata (hectáreas)
Áreas
Distrito
Total
%
Minera % Maderera % PFDM %
Protegidas
Iñapari
1.438.899
804.864
56
324.479 23 7.271 1
Tambopata 2.138.645
689.013
32 331.991 16 435.544 20 419.694 20
Fuente: Elaboración propia con base en los catálogos de mapas del MINAM

Otros
usos
302.285
262.403

%
21
12

5.2. Instrumentos de la planificación y el ordenamiento territorial
Una vez determinado el aspecto de usos de suelo macro alrededor del Parque y Reserva Purús, al
mirar el territorio desde los Gobiernos locales, en teoría son las administraciones provinciales y
distritales las que podrían tener injerencia sobre los usos de suelo alrededor de estas áreas
protegidas. A la vez estas, deberían observar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) del
departamento y otras zonificaciones sectoriales, para determinar los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT).
Además de manera complementaria, los Planes de Desarrollo Concertado, como instrumentos de
planificación también determinan los cambios de uso de suelo. Cabe resaltar que, en el caso de este
análisis, tanto los instrumentos departamentales como provinciales, resaltan la importancia de
mantener los bosques y las áreas protegidas; sin embargo, estos mismos instrumentos contemplan
como principales impulsores de la economía local y por ende del potencial uso del suelo a las
cadenas productivas agrícolas, mineras y forestales. Para demostrar esta observación, se toma el
caso específico de Madre de Dios y Tahuamanu. En la Tabla 5, se detallan los instrumentos
disponibles para estas circunscripciones territoriales.

Tabla 5. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
Instrumentos
Planes de Desarrollo
Zonificación Ecológica
Nivel de Gobierno
Concertado
Económica

31

Sin considerar análisis de riesgos

Plan de Ordenamiento
Territorial

Madre de Dios
Vigente 2014-202132
Tahuamanu
Vigente 2017-2025
Tambopata
En proceso
Fuente: Elaboración propia

2009 Estudio aprobado33
2018 Estudio socializado
En proceso

2014-2030 (Propuesta)
2006 (Propuesta34)
En proceso

Los documentos de ZEE disponibles para el nivel departamental y provincial, resaltan la importancia
de los instrumentos de ordenamiento territorial, para aterrizar las recomendaciones de los usos de
suelo. En este mismo sentido, los Planes de Desarrollo Concertado de realización más reciente,
resaltan la necesidad de trabajar en los Planes de Ordenamiento Territorial, de manera
mancomunada35. Sin embargo, para que los POT puedan aterrizar sobre el territorio contemplando
las diferentes ZEE departamentales y sectoriales, estos dependen en su totalidad de la existencia de
catastros rurales y urbanos a escalas adecuadas con títulos de propiedad y el saneamiento de las
sobreposición de usos. En el caso de Madre de Dios aún no existe un registro único catastral, al igual
que tampoco, en el caso de Tahuamanu o Iñapari. En tanto a la titulación de la propiedad rural se
estima que el 90% se encuentra saneada y el 30% georeferenciada, aunque, existen aún retos
importantes sobre todo con las comunidades nativas36 y predios de pequeños agricultores (4000
predios)37. Al igual, que sobreposición entre diferentes usos de concesiones y áreas protegidas38.
El catastro a nivel regional de Madre de Dios39, debido a las diferentes vocaciones de suelo, tiene
varios actores: las municipalidades, la Dirección de Saneamiento Físico legal de la propiedad rural,
COFROPI, INGEMET y la Dirección Regional de Fauna y Flora Silvestre. En el caso de este análisis para
Iñapari y Tambopata, se calcula que la propiedad rural está determinada en un 4% y 37% de la
superficie correspondiente a otros usos del suelo (Tabla 6). En este sentido, las hectáreas restantes
(454.426 Hectáreas) estarían sin definición, es decir, sin correspondencia a áreas protegidas,
concesiones o predios rurales, a pesar que se considere que faltan muy pocos predios por registrar
(9%).
Tabla 6. Estimaciones del Catastro Agrícola para Iñapari y Tambopata.
Otros usos
Propiedad Rural
Número de
Distrito
%
(Ha)
(Ha)
predios
Iñapari
302,285
13,113
4
279
Tambopata
262,403
97,149
37
2,067
Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones del Análisis Catastral de Madre de Dios

Esta problemática del ordenamiento territorial a pesar de registrarse en los instrumentos antes
analizados, no llega a aterrizar a los lineamientos presupuestarios que se contemplan en los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI). Existe un salto entre
los PDC, los POT y lo que finalmente se desarrolla como Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)
y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En este sentido, al momento de la asignación
32

Disponible en http://www.regionmadrededios.gob.pe/portal/archivos/comunicados/PDRC-MDD.pdf
Documento disponible en http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/zeemddversioncorreg.pdf
34 Dentro del PDLC de Tahuamanu, se contempla la necesidad de tener un plan de ordenamiento territorial
35
Impulsar el ordenamiento territorial de la provincia teniendo como base los estudios de Zonificación Ecológica Económica.
36 De acuerdo al estudio para el registro único catastral de Madre de Dios, existen 375 millones de hectáreas en conflicto de superposición
con comunidades nativas. Disponible en https://prezi.com/tkcfsylkzl_a/analisis-catastral-del-departamento-de-madre-de-dios/
37 Dentro del área con potencial agrícola de la ZEE y POT de Madre de Dios
38 En cuanto a las sobreposiciones, no existen datos precisos solo para Iñapari o Tambopata, pero números globales para Madre de Dios
indican que las Áreas Naturales Protegidas son las que tendrían aproximadamente 1,238 millones de hectáreas en conflictos con otros
usos de suelo en especial con concesiones de hidrocarburos.
39 Según el PDRC, está conformado por todas las instancias del Gobierno Regional Madre de Dios, que generan catastro y otorgan
derechos de uso y ocupación del territorio y está liderado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
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presupuestaria desaparecen en su totalidad las herramientas de diagnóstico territorial y se realiza
una planeación con base en las prioridades absolutas de desarrollo social y económico. Por ejemplo,
de los siete OEI del POI-2018 de Madre de Dios, ninguno aborda la asignación de presupuesto para
afrontar los problemas territoriales, con lo cual, objetivos prioritarios como la producción agrícola
son fomentados con parámetros del número de beneficiarios/as atendidos/as y no con el grado de
coherencia de la aplicación de los instrumentos de ZEE o POT. En cuanto a la prioridad 5, en la
gestión de áreas protegidas del departamento las actividades se enmarcan en incendios forestales,
investigación y manejo de áreas protegidas regionales y privadas.
5.3. Instrumentos de planeación de las áreas protegidas
Los planes maestros son los instrumentos de planeación de las áreas protegidas analizadas. Este
tiene un proceso de zonificación que determina los usos de suelo dentro de las áreas de
conservación, así como a partir de estos, las diferentes actividades permisibles. En el caso del Parque
Nacional Alto Purús, el PM (2012-2017)40 no contempla en sus contenidos la ZEE de la
circunscripción departamental como parte de su organización estratégica de conservación. En este
sentido, por ejemplo, se contempla a los Gobiernos locales como posibles proveedores de recursos,
en especial para las actividades en las zonas de amortiguamiento. En el caso de la Reserva Comunal
su PM-201741, tampoco observa los procesos de ZEE y realiza su propia zonificación, además de
incluir a las municipalidades como fuentes de recursos públicos.
Al analizar el PEI 2014-201842 de Sernanp y el POI para 201843, existen actividades específicas tanto
para el Parque y Reserva Comunal Purús. Estas buscan cumplir con los OEI y detallan acciones (AEI)
para la vigilancia, la conservación y la incorporación de otros actores en la gestión de las áreas
protegidas; sin embargo, los indicadores que se utilizan para medir estos logros son hectáreas
conservadas. Es así que, para ninguna de las dos áreas protegidas, se ubican estrategias en tanto al
ordenamiento territorial o indicadores adecuados.
A pesar de esta realidad, la oficina de SERNANP de Madre de Dios, impulsa procesos para mejorar
la participación local. En ese sentido, existe un Comité de Manejo de las áreas protegidas. Este
instrumento de gobernanza, busca subsanar algunos de los conflictos por los usos de suelo que se
suscitan en el territorio circundante a las áreas protegidas analizadas. Este trabajo mancomunado
entre el Sernanp y la sociedad civil, se realiza a partir de las experiencias de la Iniciativa Madre de
Dios, Acre, Pando (MAP), la cual es una manera de organización local que cubre precisamente los
vacíos que existen en cuanto a instrumentos técnicos y legales para entre otros, consolidar el
ordenamiento territorial. A pesar de que este proceso de Comités de Gestión, cuenta con un
reconocimiento a nivel internacional, en términos de logros no se vislumbra, debido a que no
aparece dentro de los POI de ninguna instancia sectorial o de Gobierno local. En este sentido, no
representa mayores asignaciones presupuestarias. La gestión compartida, si es parte de los Planes
Maestros de ambas áreas protegidas.
40

Disponible en http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/planes_maestros_2014/Plan%20Maestro%202012%20%202017%20PN%20Alto%20Purus%20ver%20pub.PDF
41
Disponible en
http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/planes_maestros_2015/rc_purus/Plan%20Maestro%202012%20%202017%20RC%20Purus%20ver%20pub.PDF
42 Disponible en http://www.sernanp.gob.pe/plan-estrategico-institucional-2014-2018
43
Disponible en
http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparencia/PLAN_OPERATIVO_INSTITUCIONAL/2018/POI.PDF

5.4. Aproximaciones transfronterizas
La región de frontera entre Perú, Brasil y Bolivia, es una zona de transformaciones de infraestructura
por la creciente vinculación de los países a través de puentes y carreteras, aceleradas por las
necesidades de exportación de recursos naturales, mineros y petroleros, así como la expansión de
la soya y la extracción de madera y castaña44. Estas dinámicas y sus impactos en la sociedad local y
el bosque como espacio de conservación, suman al poco alcance del Estado en ciertas zonas rurales
para proveer justicia, salud y educación. Sin duda, el desarrollo económico actual de esta región
vuelca sus esperanzas en el mercado internacional. La ejecución de este modelo de desarrollo en
cada uno de los tres países, genera conflictos sociales y ambientales, que, entre otros, se deben de
manera principal al uso del suelo, por lo que cada parte realiza esfuerzos importantes de
ordenamiento del territorio.
Así como se definieron con anterioridad los instrumentos de ordenamiento territorial para Perú, la
Región de Madre de Dios cuenta con un ZEE aprobado en el 2011 y se encuentran trabajando en un
ZEE microzonal del distrito de Madre de Dios45. La ZEE divide al territorio en zonas de producción,
de protección ecológica, de tratamiento especial y de potencial urbano industrial. Se implementa
en territorio, a través de ordenanzas.
En Brasil, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), se estableció en 2004 como una
serie de lineamientos que garantiza la ocupación equitativa del suelo (Gregorio, 2010). El PNOT,
tiene varios instrumentos de gestión entre los cuales la ZEE, es por ejemplo el que se utiliza en el
departamento de Acre. Este entró en vigencia en el 1999 y tuvo dos fases de consolidación. La
primera de diagnóstico y la segunda de estrategia que fue consolidada en el 2007 y aprobado por
decreto presidencial en el 2008. Actualmente después de diez años de aplicación entró en un
proceso de actualización46. El ZEE divide a Estado en cuatro grandes áreas. La primera es el Área de
Consolidación de los Sistemas de Producción Sostenible que abarca el 24,7% del área total de Acre
(Zona 1). La segunda de Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Protección Ambiental (49%). La
tercera son las Áreas de priorización para el Ordenamiento Territorial (26,2%). Finalmente, la última
correspondiente a las ciudades (0,2%). Estas áreas se trabajan a nivel de Estado y a un nivel
desconcentrado con las municipalidades.
El modelo de Bolivia, a diferencia de Perú y Brasil, aborda el ordenamiento territorial a través de los
Planes de Ordenamiento Territorial (de vigencia de diez años) que son instrumentos de carácter
normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del territorio y que sirven para
planificar, regular el uso del suelo y optimizar las modalidades de la ocupación del territorio. Estos
Planes de Ordenamiento Territorial se componen de un Plan de Uso del Suelo y un Plan de
Ocupación del Territorio. En el caso del departamento de Pando los planes de uso de suelo (PLUS)
se generaron en 1995 y fueron aprobados por Decreto Supremo. El PLUS consisten en cinco
divisiones: Tierras de uso agropecuario extensivo; tierras de uso agrosilvopastoril; tierras de uso
forestal; tierras de uso restringido y áreas naturales protegidas47. En la última década se han
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Estas iniciativas son apoyadas por La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que es el foro de
diálogo, entre las 12 repúblicas de Sudamérica (actual Unión de Naciones Suramericanas), que tiene como objetivo la planificación y
desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones.
45 Tomado de: Ministerio del Ambiente http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica-zee/
46
Entrevista con responsable del área de GIS del Gobierno de Acre.
47Tomado de la Gaceta Oficial Bolivia: http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ndex.php/normas/descargar/11930

implementado los planes de vida en donde se estipula la importancia del Gobierno Autónomo
Departamental De Pando de actualizar el PLUS (Mirar Tabla 7).
Tabla 7. Comparación de los modelos de ordenamiento territorial en Acre, Madre de Dios y Pando
País/Región
Año
de Instrumento
Legalidad
a
nivel Legalidad a nivel local
implementación
nacional
Brasil/Acre

2006

ZEE
POT

Aprobación Presidencial

Norma Estatal Lei nº
1.904 de 05/06/2007

Perú/Madre
de Dios

2011
2016
(Actualización)

ZEE
POT

Aprobación
del
Ministerio del Ambiente

Ordenanza Regional
Nº 004-2011-GRMDDCR

Bolivia/Pando

1997

PLUS
POT

Aprobación por Decreto
Supremo

Ley Departamental

Fuente: Elaboración propia con base en (GAD Pando, 2011;MINAM, 2011) (Estatuto con Jurisprudencia
Institucional Pando, 2014)

Los problemas de uso de suelo de este análisis son similares para toda la frontera de Perú, Bolivia y
Brasil. En este sentido, los instrumentos analizados de ordenamiento territorial contemplan las
cuencas de los diferentes ríos fronterizos como medio de vinculación en el marco de los ZEE y POT
departamentales y provinciales. Por ejemplo, el POT de Madre de Dios contempla las relaciones
fronterizas como parte del Desarrollo de la región, especialmente con Acre y Pando (Figura 1).

Figura 2. Desarrollo territorial fronterizo según POT Madre de Dios

Acciones puntuales que se implementaron en esta área de frontera incluyen:
-

Salud (propuestas de vigilancia epidemiológica, sanitaria y ambiental, red binacional de salud,
etc.)

-

Educación (proyectos de investigación lingüística, educación bilingüe, formación superior para
pueblos indígenas, etc.)
Vuelos transfronterizos (Rio Branco-Cusco / Pucallpa-Cruzeiro do Sul)
Cooperación técnica: proyectos forestales, agrícolas, piscicultura.
Sostenibilidad ambiental. Proyecto Ucayali-Acre
Fortalecimiento de la participación local en el proceso de integración a través de los Comités
de frontera y los Foros de Municipios Fronterizos

Sin embargo, en términos prácticos de las asignaciones fiscales planificadas en el PEI y POI, tanto de
los Gobiernos locales como del Sernanp en Madre de Dios, no tienen OEI o AEI específicas que
permitan vislumbrar acciones encaminadas a la integración de esta frontera en términos de
conservación. En este sentido, son las acciones de la Sociedad Civil, financiadas por parte de la
Cooperación Internacional las que se encuentran impulsando las agendas transfronterizas de
conservación y desarrollo sostenible, como es el caso de la iniciativa MAP y la mesa de
ordenamiento territorial y áreas protegidas. En otro documento de esta serie de estudios sobre
ordenamiento territorial, se aborda esta iniciativa con profundidad para entender porque un
modelo similar no se institucionaliza en al aparataje de gobernabilidad de Perú para promover el
desarrollo de las Zonas de Integración Fronterizas.
6. Opciones para las áreas protegidas de frontera en el marco de Planificación y OT de Perú
Del detalle realizado en este documento, con base en la institucionalidad de Perú en cuanto al
ordenamiento territorial, vuelve complejo el panorama para mejorar la integración de las diferentes
aproximaciones sobre el uso de suelo. Así como se analizó en el capítulo uno y dos, los vacíos legales
para asegurar el uso práctico de la ZEE y de los POT, deja estos instrumentos en un limbo sobre su
aplicación real en territorio. Esto sumado a la falta de catastros únicos, impide consolidar las
diferentes zonificaciones, como se pudo apreciar del estudio de caso del caso de Iñapari. Lo cual
deja, por ejemplo, extensiones de suelo sin ninguna determinante de uso48 o con dos o tres
asignaciones superpuestas. Por otro lado, en cuanto a la planificación, existen saltos sustanciales
entre los Planes de Desarrollo Concertados y lo que se financia a través de los PEI y POI. En síntesis,
los PEI y POI, pueden realizarse tanto por parte de los entes sectoriales y por los Gobiernos locales,
a pesar de no tener claridad de la ZEE, POT o PDC, dejando a estos últimos, como simples ejercicios
de diagnóstico. La evaluación de los mismos, a través de indicadores como número de participantes,
hectáreas conservadas, beneficiarios agrícolas, etc., no brinda la información sobre el impacto de
las inversiones públicas en cuestiones como el ordenamiento territorial.
En este contexto, es preciso abordar por parte de las instituciones encargadas de la planificación
(CEPLAN), el ordenamiento territorial (PCM, MINAM, Sernanp, Gobiernos locales, etc.) y asignación
fiscal (MEF), ejercicios que permitan dilucidar la mejor forma de agregar los ZEE, POT, PDC, PM a las
actividades que tienen financiamiento por parte del Estado. Es claro que, las actividades por fuera
de estos parámetros de inversión pública, no son territorializados. De igual manera, en el contexto
fronterizo si no se vislumbran en estos instrumentos, el desarrollo de las zonas de integración, no
se materializan en el día a día de los entes implementadores. En este sentido, la Figura 3, detalla
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Mucho de este suelo se encuentra sin reconocimiento como de uso de Comunidades Nativas

una secuencia de fases de trabajo nacional, regional, provincial y de frontera, que se proponen para
asegurar un modelo de desarrollo territorial.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Nivel nacional:
Coherencia entre
instrumentos de
planificación,
ordenamiento y
asignación fiscal

Nivel Regional:

Nivel Provincial
Municipal

ZEE; ZF, Catratsto
Unico, Planes
Maestros y POT

ZEE, POT, Catastros y
Planes Maestros

PDRC, PEI y POI

PDLC, PEI y POI

FASE 4
Nivel fronterizo
Planes Binacionales
Estrategia binacional
de áreas protegidas

Figura 3.Secuencia para abordar un modelo de desarrollo territorial que contenga el ordenamiento territorial
y las áreas protegidas
Nota: ZEE: Zonificación Ecológica Económica, ZF: Zonificación Forestal, POT: Planes de Ordenamiento
Territorial, PDRC: Planes de Desarrollo Regional Concertado, PEI: Plan Estratégico Institucional, POI: Plan
Operativo Institucional, PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado.

6.1. A nivel nacional - Trabajar en la coherencia de los instrumentos de planificación,
ordenamiento territorial y de asignación fiscal
Se podría decir que el sistema de asignación de recursos en Perú liderado por el MEF, pasa por alto
los instrumentos de planeación territorial y sobaja los instrumentos de planificación a los PEI y POI.
En este sentido, existe un salto entre el PND general y los instrumentos territoriales que se
desarrollan a nivel sectorial y de los Gobiernos locales. Este divorcio crea brechas importantes entre
las problemáticas locales, las competencias de las instituciones públicas y lo que en la práctica se
implementa como inversión pública del Estado. En este sentido, es indispensable generar ejercicios
que contemplen el funcionamiento de manera coherente de los instrumentos de OT y Planificación
para asegurar que la asignación fiscal. Por ejemplo, que se asignen recursos para cubrir actividades
de las áreas protegidas de frontera y el ordenamiento territorial. Este trabajo, es probable deba
realizarse con el MEF en primera instancia para conocer los mecanismos de asignación y evaluación.
De igual manera, abordar con CEPLAN la necesidad de buscar indicadores para las metas que sean
acordes a los problemas que se abordan en el ZEE o los PDC. Involucrar al Sernanp en los ejercicios
para contempla los otros instrumentos territoriales además de los PM, dentro de los PEI y POI.
6.2. A nivel regional - Colocar el catastro en el centro de las prioridades del trabajo mancomunado
entre los entes sectoriales y Gobiernos locales.
Sobrepasar los conflictos por uso de suelo y su afectación sobre las áreas protegidas, comprende a
varias instancias con competencias sobre los usos de suelo. En el caso de este análisis, en la
circunscripción de Madre de Dios. La sobreposición de usos y atribuciones, la falta de titularidad de
la propiedad rural, recaen en la falta de un catastro único regional que contemple en un solo sistema
geográfico las diferentes dinámicas del territorio. Este esfuerzo, conlleva procesos de mejora para
los Gobiernos locales y entes sectoriales, en cuanto a la toma de decisiones sobre el uso de los
recursos naturales lo cual, beneficia al manejo de las áreas protegidas. Invertir en otros rubros como

la elaboración de documentos de planificación, antes de contar con este instrumento, no tendrá un
impacto positivo a largo plazo. El mancomunar esfuerzos hacia la consolidación de un ejercicio a
nivel por ejemplo de Tahuamanu o Iñapari, podría brindar varias lecciones para modificar las
brechas antes analizadas.
Acciones como la Zonificación Forestal, tienen un procedimiento y metodologías que apoyan a
varios esquemas de los GORE y de los Gobiernos provinciales. Procesos similares desde otros
órganos del Estado con similares competencias sobre concesiones y áreas protegidas, podrían
ayudar a mejorar las capacidades locales para articular la ZEE con otras áreas importantes.
Centralizar la zonificación en los GORE, asegura que se pueda homologar los esfuerzos de catastrar
el territorio.

6.3. A nivel provincial - Trabajar con los instrumentos existentes entre Gobiernos locales y Sernanp
Los procesos nacionales y regionales son a mediano y largo plazo. Sin embargo, a nivel provincial se
puede aprovechar de consolidar PEI y POI que contemplen acciones comunes tanto para la
planificación y OT de la provincia como de las áreas protegidas que se integran. Los instrumentos
que se utilizan para estos territorios en forma de PDLC y PM, no tienen aristas comunes, lo cual, aún
en el sistema actual de asignación de recursos dificulta abordar en conjunto los problemas que se
identifican en este estudio. Los PEI del siguiente periodo, así como los POI 2019 podrían intentar
generar un ejercicio piloto.
6.4. A nivel fronterizo - Incentivar los instrumentos de planificación binacional y los POT
En la zona de estudio no existen planes binacionales, sin embargo, este instrumento podría ser
adecuado para promover una planificación de frontera y de manera posterior una estrategia en
diferentes temáticas, como el caso de conservación de áreas protegidas. Aunque si existe un Plan
de Acción Directa (PAD) desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, solo
abarca la provincia de Purús en Ucayali. Este PAD puede ser un inicio de la acciones transfronterizas,
aunque su alcance sea muy corto para el contexto del análisis de las áreas protegidas que
sobrepasan los límites provinciales49.
En el momento, la iniciativa MAP de la sociedad civil aborda estos temas; sin embargo, sin
instrumentos institucionales las asignaciones fiscales para abordar las problemáticas de uso de suelo
a nivel fronterizo son limitadas en todos los países. Las iniciativas entre Ecuador-Perú o de ColombiaEcuador, en el marco de los Planes Binacionales, a pesar de ser puestas largas de negociaciones
entre países, demuestran que el tener un marco común legal e institucional brinda espacios para
consolidar fondos que se pueden aplicar en el desarrollo de estas zonas de frontera.
Por otro lado, al corto y mediano plazo, se pueden trabajar en los instrumentos que se acoplan al
ordenamiento territorial de los tres países, como son los Planes de Ordenamiento Territorial. Tanto
para Brasil y Perú que basan su organización de los usos de suelo en la ZEE y para Bolivia que utiliza
49

el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, en el marco de la Ley Nº 29778 Ley Marco para el Desarrollo
e Integración Fronteriza y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2013-RE

los PLUS, los POT son los instrumentos base para poner en práctica cualquiera de estas
zonificaciones. Sin embargo, el catastro sigue siendo la piedra angular de cualquier iniciativa. En
este sentido, el trabajo a nivel de las municipalidades quienes tienen la competencia más cercana
al uso de suelo urbano y rural debe ser la prioridad.
7. Bibliografía

Aoife Bennetta, b. A. (2017).
CIFOR. (2012). Superposición espacial en la zonificación de bosques en Madre de Dios. Lima:
CIFOR.
Hocquenghem, A. (2009). La región fronteriza peruano-ecuatoriana y el proceso de globalización.
Revista de Estudios Tranfronterizos, 101-116.
Iberico, J., & Tudela, R. V. (2015). Proceso de Ordenamiento Territorial Recomendaciones para
Perú. Moneda.
MAE. (2017). Bosques de Paz. Obtenido de http://www.ambiente.gob.ec/bosques-de-paz-unesfuerzo-conjunto-para-la-conservacion-de-los-recursos-naturales-binacionales/
MEF. (2011). El Sistema Nacional de Presupuesto. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas del
Perú.
MEF. (2012). En Camino de un Presupuesto por Resultados. Lima.
MMA. (2018). Chile y Perú firman acuerdo sobre conservación de áreas protegidas marino
costeras. Obtenido de http://portal.mma.gob.cl/chile-y-peru-firman-acuerdo-sobreconservacion-de-areas-protegidas-marino-costeras/
Programa Trinacional. (2011). Historia de Fronteras. Bogotá-Quito-Lima.
SERNANP. (2014). Conservación sin fronteras: Perú y Brasil consolidaron grupo de trabajo
interinstitucional para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de la cuenca del
río Purús. Obtenido de http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/noticia.jsp?ID=1855
WWF. (2014). Por una conservación binacional, representantes de áreas protegidas de Perú y
Brasil se reunieron en Purús. Obtenido de
http://www.wwf.org.pe/?217813/porunaconservacinbinacionalrepresentantesdeareaspro
tegidasdeperuybrasilsereunieronenpurus
Zamora, A. (2017). Una visión regional y local sobre la seguridad de tenencia comunal de la tierra y
el bosque en Madre de Dios. Lima: CIFOR.
8. Anexos
Anexo 1. Plan Binacional Perú Ecuador
En el caso de Perú y Ecuador, los programas binacionales se han implementado principalmente con
la región sur oriente del Ecuador. Cada uno de los países tiene sus respectivas políticas e
instrumentos de planificación de desarrollo y ordenamiento territorial que inciden en los procesos
binacionales a nivel territorial. El Plan Binacional de Desarrollo de la Región fronteriza impulsados
por los gobiernos centrales de Ecuador y Perú, incluye los siguientes programas:
Programas
Infraestructura Productiva y Social
Construcción y Mejoramiento de la
Infraestructura Productiva en las Regiones
Fronterizas

Áreas
Proyectos viales y de irrigación
Proyectos de infraestructura productiva y servicios

Construcción y Mejoramiento de
Infraestructura Social y de Aspectos
Ambientales en las Regiones Fronterizas

Promoción a la Inversión Privada

Proyectos de salud, educación, agua potable y alcantarillado,
desarrollo urbano, electrificación, telecomunicaciones,
pequeños proyectos bajo licitación y, conjuntamente, lo que
se refiere a comunidades nativas, medio ambiente y
reforestación.
Proyectos de interconexión de oleoductos, interconexión
eléctrica, establecimiento de circuitos de turismo,
exploración y explotación minera, interconexión de
telecomunicaciones, establecimiento de una red bancaria
fronteriza, concesiones en infraestructura, correo fronterizo,
pesca artesanal, industrial, acuicultura y otros.

Fuente: Elaboración propia
Anexo 2. Documento con información detallada de los usos de suelo
Anexo 3. Sistematización de las entrevistas realizadas en Tahuamanu, Madre de Dios.

