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• Se presenta Síntesis de trabajos y experiencias sobre realidad de
Región Andina y de Zona Alto Andina del Perú.

• Objetivos: compartir experiencias de casos de estudios aplicados

relacionados con “Ordenamiento Territorial y GIRH en Zonas Alto Andinas,

que sirvan de base a Propuesta de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

• Los supuestos de partida son:

* Zona Alto Andina, constituye un espacio complejo de significación
ecológica, económica, social y cultural, que requiere un Tratamiento
Especial en política de ordenamiento y gestión del territorio.

* La situación de Zona Alto Andina, entre fines de sXX e inicio del sXXI,
como espacio periférico respecto a tendencias globales se ha traducido
en mayor grado de intervención e integración económica.

* Cuencas Alto Andinas son unidades de gestión y desarrollo territorial
por su cohesión geográfica y funcionamiento en torno a elemento agua
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 Demandas por ordenamiento y desarrollo

de territorios de Alta Montaña se

intensifican.

 Expectativas actuales: lograr de manera

simultánea elevar el potencial

competitivo de actividades económico-

productivas, que se desarrollen de

manera sustentable y contribuyan a

reducir desigualdad y eliminar la

pobreza.

 Demandas complejas que deben

lograrse en contexto macro y sectorial

que experimenta cambios y establece

condiciones de lo que se puede o no

hacer en estos ámbitos (rurales) para

contribuir a alcanzar los objetivos



 Andes extienden influencia ecológica, social y económica en América del Sur

 Biodiversidad excepcional: principal y antiguo centro de domesticación de plantas, e

importante abastecedor de material genético para moderna agricultura

 Origen y reserva de mayor parte de agua de países Andinos: miles de lagos y lagunas

(Perú: más de 12,000). Agua para las tierras, los hombres y para generar energía.

 Recursos mineros y energéticos: motores de economía: minería: actividad ancestral y

moderna, elemento crucial del desarrollo andino. Energía convencional y fuentes alternativas

 “De los Andes se irradia gran parte del bienestar

de que disfruta el resto del continente, así como

algunos males que lo aquejan”. (Amanecer en

los Andes, 1997: 2)
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 Países Andinos tienen territorios

habitados sobre 3,500 msnm (zona

Alto Andina) que enfrentan problemas

comunes, expresión de deterioro físico

y socioeconómico (RRs y población)

 Región Alto Andina aporta a

economías nacionales: bienes

agropecuarios, energía, minerales,

recursos con atractivo turístico, etc.

 Desde los 70, Estados Andinos aplican

estrategias para solucionar problemas

y promover desarrollo

 Contexto actual exige replanteos -

Nuevo Enfoque- que ayuden

adaptación a cambios y a promover

bienestar de población

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNq_rFsKvbAhXGpFkKHQOZDg4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCordillera_de_los_Andes&psig=AOvVaw2wM6w2wK69RUTpVDRVPOau&ust=1527698994306243
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II. Zona Alto Andina del Perú: Características

• Medio Natural Difícil: elevación a más de 3,800 msnm

• Ubicación: en ambos lados de Cordillera. 10 zonas de vida

• Fuente de RRs Hídricos: glaciares, lagunas y cursos de agua.

• Naturaleza geológica: alta mineralización (yacimientos mineros)

• Suelos: andosoles y paramosoles (pastos).

• Poco antropizado: ciudades menores y poblados rurales.

• Baja disponibilidad de tierra: - 1 ha (rendimiento irregular).
Actividad agropecuaria, no atiende necesidades

• Infraestructura vial de menor nivel (carreteras sin afirmar y
trochas). Somete a región a desigual intercambio.

• Déficit de servicios básicos: agua potable (+ 40%), alumbrado
eléctrico (+ 40%).

http://www.viajeros.com/fotos/titicaca-puma-de-piedra/735138


7

2.2. Zona Alto Andina en Política de Desarrollo Nacional

• Aporte significativo a economía nacional: energía,
minería, bienes agropecuarios.

• Componente de Política de Desarrollo Nacional:

• Plan Nacional de Desarrollo 1981-85, 1986-90 (INP):
Trapecio Andino;

• INP-PEPDMEES: Estrategia de Desarrollo para la
Sierra (1984).

• FONCODES (1991)

• Sierra Exportadora (2006)

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin-YPBx6HbAhVCiFkKHUsdAj0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fconnectamericas.com%2Fes%2Fservice%2Fsierra-exportadora-brinda-una-serie-de-cursos-para-desarrollar-tu-lean-startup-de-la-mano-de&psig=AOvVaw3kmAmk4im8UGLjnsioSFxt&ust=1527361570707362
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2.2. Zona Alto Andina: Problemas y Procesos Territoriales 

 Significativas limitaciones respecto a otras
regiones, pese a contar con importante población y
potencial de recursos sub utilizados.

 Débil articulación espacial (vinculación marginal).

 Déficit de infraestructura y equipamiento de
apoyo a población y producción.

 Inversión pública y privada con poco impacto
en desarrollo de la región.

 Ausencia de tratamiento de dimensión cultural
en formulación-ejecución de acciones de desarrollo

 Ausencia de política tecnológica adecuada a
diversidad geoeconómica del medio andino.

 Deterioro de recursos naturales: agua, suelo,
flora y fauna

 Despoblamiento y abandono del campo
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 Tema de actualidad, interés

 Un anhelo, expectativa de mejorar nivel 

de vida de sociedad nacional

 Proceso, gradual para lograrlo

 Estado, Sociedad Civil, Empresas y

Academia realizan esfuerzos que ponen

atención en ocupación-utilización del

territorio y en corrección de desequilibrios

“Acciones públicas que tienen por objeto la

organización del espacio, y por finalidad la

corrección de ciertos desequilibrios en la

utilización del territorio y en el reparto de la

población y las actividades” (G. Marcou,

1994)

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0hsDA6KvbAhXC2lMKHQQsDSwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVjxD_IYPu6E&psig=AOvVaw3-Mi6imjO82pioczECcSHe&ust=1527713838792338
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 Política 34: Ordenamiento y Gestión del Territorio:

(necesidad parte de 2 aspectos básicos:)

 Existen diversos problemas críticos relacionados con

ocupación y uso del territorio que obstaculizan desarrollo

territorial sostenible y,

 Es necesario articular políticas sectoriales con incidencia

en ordenamiento y gestión del territorio; y, orientar accionar

de gobiernos regionales y locales para cumplimiento

eficiente de funciones en la materia.
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4.1 La Geografía de los Conflictos 

• RR. NN. definen geografía de conflictos:

• En Amazonía: hidrocarburos y oro.

Incompatibilidad de intereses entre

promotores de derechos indígenas,

conservación y crecimiento económico.

• En los Andes: metales, materia prima

más importante. Presencia extendida de

metales hace que casi todos los

departamentos tengan expansión de

exploración minera.

• Problemas y posibilidades del

desarrollo económico del país están

íntimamente asociados a la calidad de

la gestión de los recursos naturales.
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4.1.1 Elementos del Conflicto

• Desconocimiento (desinformación)

• Debilidad institucional de gobernanza

territorial-ambiental (capacidad estatal

para control y regulación es precaria)

• Percepción de la actividad minera

• Presencia de territorios producto de

construcción social

• Ausencia de política de ordenamiento

territorial.

• Denominador Común: el Agua

• Riqueza minera en zonas Alto Andina,

(escasez de recurso hídrico).

• Minería comparte con agricultura

“Derechos de Agua”
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4.2. CIGA-PUCP y el Ordenamiento Territorial

 Desafíos de país con tradición agraria y
vocación minera: situar actividades a nivel
de contexto internacional de calidad,
tomando en cuenta el entorno como parte
de encadenamiento productivo en que cada
eslabón contribuye a generar valor
agregado al otro.

 Desarrollo armónico de actividades
económicas con sectores de orden social y
ambiental es preocupación de CIGA-PUCP,

 CIGA-PUCP, asume iniciativa de OT y
GIRH en cuencas Alto Andinas, que sirva
de guía a agentes sociales, económicos
que deseen intervenir el territorio ordenada,
sistémica, armónica y sustentablemente.

.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz24TMn5_bAhUyrlkKHfH9CnAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fincasdeltahuantinsuyo.carpetapedagogica.com%2F2012%2F07%2Factividades-economicas-incas.html&psig=AOvVaw3YQKXb-H92SEGwXAfWVyuQ&ust=1527282020372401
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiS47CeqZ_bAhXIwVkKHSvQAOsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.calameo.com%2Fbooks%2F0008201297665491f6b3a&psig=AOvVaw2hnF4L_TG-D8NPAVuBN1ya&ust=1527284696337231
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0hsDA6KvbAhXC2lMKHQQsDSwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVjxD_IYPu6E&psig=AOvVaw3-Mi6imjO82pioczECcSHe&ust=1527713838792338
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4.3. O.T y GIRH en Cuencas Alto Andinas

 Desarrollo Sostenible en la Alta

Montaña: Gestión de Recursos y

Sobrevivencia campesina en la

alta montaña Andina (2,000 y

2014). (Ambito: Minas Caylloma –

Minas Bateas)

 Gestión de Recursos Hídricos en

las Microcuencas de

Aguascocha (Chiuruco) y

Pachapaqui y (Aquia). 2010-2012.

(Ambito: Minera Milpo: Proyecto

Hilarión)

.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0z-mA5K7bAhVos1kKHU6NATYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iperu.org%2Finformacion-cordillera-chila&psig=AOvVaw2VSC8rP3lrveiGPxmCcvOx&ust=1527815738359477
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4.3. O.T y GIRH en Cuencas Alto Andinas

 Atlas para el Desarrollo de

Cajamarca: Microcuencas

de San Lorenzo y Pulán,

2006 (Ambito: Proyecto La

Zanja)

.
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4.3. O.T y GIRH en Cuencas Alto Andinas

 Promoción de la GIRH, mediante Estrategia de

Valoración Territorial, Capacitación y

Comunicación en distrito de Chugur - Sub

cuenca de San Juan – Pampa, 2015-2017

(Ambito: Minera Coimolache: Proy. Tantahuatay)

.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDtZTR5a7bAhWjt1kKHT2MAA4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripmondo.com%2Fperu%2Fcajamarca%2Fprovincia-de-hualgayoc%2Fchugur%2F&psig=AOvVaw0XH1Ix3DxNYxfdmyhQPCEO&ust=1527816305089844
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V. Ordenamiento Territorial en Zona Alto Andina: Territorio 

de Tratamiento Especial

• Zona Alto Andina: espacio con vulnerabilidad
o fragilidad especial, hace recomendable
adopción de medidas específicas de
ordenamiento.

• Espacios Altoandinos: presentan problemas
similares a espacios rurales.

• Rasgos característicos resaltan valor
patrimonial (natural y cultural) y hace
recomendable adopción de medidas
protectoras a distintos niveles
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5.1 Ordenamiento Territorial de Zona Alto Andina

• Zona de Alta Montaña, conlleva medidas de

ordenamiento territorial similares a áreas

rurales.

• Rasgos característicos aconsejan un

tratamiento diferenciado:

- Condiciones físicas especialmente

extremas

- Vulnerabilidad de su medio natural

- Potencial de recursos naturales

- Aptitudes para la actividad turística

• O. T. de Areas Alto Andinas tiene como

función básica distribuir de manera

armoniosa los diferentes usos del suelo

que ésta pueda acoger.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0quhpLDbAhWEylkKHfFsDZYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.grufides.org%2Fblog%2Fen-hualgayoc-no-solamente-contamina-la-compa-minera-san-nicol-s-sino-tambi-n-la-compa-minera&psig=AOvVaw3XX2qe0J2bvrNhEeIgr7T4&ust=1527867519577634
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5.2 Pluralidad de Usos de las Areas Alto Andinas

• Areas Altoandinas son al mismo tiempo:

• Espacios naturales que se han de

proteger,

• Espacios rurales que se han de conservar,

tanto desde la perspectiva de los

contenedores (asentamientos humanos),

como de los contenidos (población,

costumbres, modos de vida, etc.)

• Espacios económicos que se han de

potenciar, de acuerdo con sus aptitudes, y

• Espacios para vivir, en consonancia con la

calidad de vida actual.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbp8aK-7LbAhWDmlkKHasZCmoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww-bambamarcaaldia.blogspot.com%2F2018%2F02%2Fbuscan-revalorar-y-promocionar-la.html&psig=AOvVaw3u5AV9jJ3R8p6D0S8-jjqh&ust=1527959558965408
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POTENCIAL 

MINERO

5.3. Escenario de Minería y O. T. en Zona Alto Andina

PROBLEMA 

(Conflictos)

OPORTUNIDAD

(Desarrollo)

ORDENAMIENTO 

Y

DESARROLLO 

TERRITORIAL

Explotación en áreas no adecuada

Degradación Ambiental

Conflicto Social

Desarticulación Económica y Degradación 

del Trabajo

Inversión no concertada ni  priorizada

Desequilibrios y subdesarrollo territorial

Identificar Área de uso compatible

Licencia Social

Explotación adecuada

Generación de Empleo

Valor Agregado

Proyectos de Resp. Social y ambiental (Ss

y Equipam. Social, Infraest Ss a Producc)

Desarrollo Territorial Sostenible
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 Ordenamiento Territorial Rural

 Proceso político-técnico-administrativo

orientado a organización, planificación

y gestión del uso y ocupación del

territorio, en función de características y

restricciones biofísicas, culturales,

socioeconómicas y político-

institucionales. (FAO, 2014)

 Desarrollo Territorial

 El territorio como escenario del

desarrollo. “Proceso integral que conjuga

variables económicas, sociales, políticas ,

ambientales , institucionales y culturales,

que se ponen en marcha en un espacio

geográfico determinado” Novoa, Z. 2015).

Proceso de dar impulso a capacidades

del territorio transformando su estructura

en forma positiva.
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 Cuencas Alto andinas, conforman sistemas

complejos (biofísicos y sociales). con

características propias.

 Agua es elemento unificador; su gestión se

vincula a otros recursos y al hombre.

 Desarrollo de Cuencas Alto Andinas es tema

complejo. Cuencas sirven de base territorial

para articular procesos de gestión que

aporten a desarrollo sostenible.



5.4.1 Escala del proceso de Ordenamiento y Desarrollo Territ.

En cuenca Alto andina:
Se analizan y evalúan subsistemas (físico-natural, socio-cultural, económico, construido)

Se propone y decide sobre modelo de ocupación y uso del territorio, y

Se identifican proyectos específicos con la participación cercana y/o directa de grupos
sociales, productores y comunidades.

Entorno local-rural:
Cuenca: unidad de
Ordenamiento y
Desarrollo Territorial por
cohesión geográfica y,
funcionamiento en torno al
agua
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 Desarrollo Territorial Rural es posible adoptando la cuenca alto andina,

como unidad de gestión e integrándola en conjunto mayor
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5.4.3 Líneas de Actuación del O.T. y D.T de Zona Alto Andina

• Problemas específicos de Zona Alto Andina, definen líneas

de actuación en D.T

. El Desarrollo económico y la diversificación de la base

económica

. La Mejora de la calidad de vida y de la calidad ambiental

. El papel de los asentamientos clave

. La Mejora de la organización administrativa

Inversión minera tiene gran impacto en vida local;

operación ambientalmente sostenible debe ser

expresión de posibilidad de convivencia de

actividad agropecuaria y minería.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS9YqAjbPbAhVxrlkKHb5kD9MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.perutoptours.com%2Findex06ca_la_ganaderia_en_cajamarca.html&psig=AOvVaw0AzoRdntGYjaPae4bYEfq0&ust=1527964349360650
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOl-qgjbPbAhVKj1kKHaEdDlMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fandina.pe%2Fagencia%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D266838&psig=AOvVaw3u5AV9jJ3R8p6D0S8-jjqh&ust=1527959558965408
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8oKPSjbPbAhWqxFkKHW8_DlIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww-bambamarcaaldia.blogspot.com%2F2018%2F02%2Fbuscan-revalorar-y-promocionar-la.html&psig=AOvVaw3u5AV9jJ3R8p6D0S8-jjqh&ust=1527959558965408
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