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Desarrollo Territorial y de Cuencas

El desarrollo territorial es definido como una

estrategia que parte de las realidades (puntos

fuertes y débiles particulares de una zona),

fundamentándose en la toma de conciencia

creciente del papel de los recursos internos

(agua, suelo, etc.), en la búsqueda del

desarrollo duradero.

Se basa en dos herramientas:

❑ Diagnóstico social, económico y ambiental.

❑ Ordenamiento territorial
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Perú, País de Montañas
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Diagnóstico de Cuencas

Empobrecimiento 
de la población y 

del país

Reducción de la 
oferta de agua y 
contaminación 

de las aguas

Deterioro de los 
eco sistemas

Incremento de 
la 

vulnerabilidad 
ante los 

desastres 
naturales.

Desertificación  
y 

contaminación 
de los suelos
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Escasez hídrica: cambio climático

El mapa muestra la

distribución mundial de la

escasez de agua por

cuenca hidrográfica

basada en el consumo

de agua para el riego
Fuente: FAO (2011)
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En el transcurrir de los últimos

años, salvo durante el

Fenómeno del Niño Costero

en el año 2017, se han

presentado precipitaciones

con menor frecuencia y

volumen.

“La situación se torna

crítica si se analiza el estado

actual de los reservorios en el

país; y las proyecciones nos

dicen que los años siguientes

seguirán siendo así”, asegura

Abelardo de la Torre, jefe de
ANA.

Fuente: SENAHMI

Crisis hídrica: Perú
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Minería y agro: ¿Por qué es una historia de 

conflictos? 

❑ EL PBI agrario es 5% y el minero
es 12%; la PEA agraria es 25% y
la minera es 1%. Sin embargo, la
discusión no es un tema de PBI y
de PEA solamente; la gestión de
las cuencas es un tema de
sobrevivencia nacional.

❑ Hay que construir una relación
agro/ minería de ganar/ ganar con
la participación de todos.

❑ Con coincidencias o diferencias,
todos los sectores tienen la alta
responsabilidad de apoyar la
gestión responsable de las
cuencas.
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¿Qué es Sierra Azul? 

❑ Es el “Gran Paso Integral para el Desarrollo de Cuencas”.

❑ Se expresa como siembra, cosecha y uso eficiente del agua para: i) restablecer los eco-

sistemas, ii) prevenir desastres y iii) promover el desarrollo agrario y otras actividades

económicas.

❑ Los proyectos o actividades de siembra, cosecha y uso eficiente del agua pueden ser de

tipo convencional ó no convencional).
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Piso

Altitudinal
Propuestas Tecnologías

Modelos de 

Organización

Gestión de 

Herramientas

CORDILLERA

Cochas

Reservorios

Zanjas de Infiltración 

Reforestación 

Conservación de Praderas

Protección de Bofedales

Muros de Contención

Comité

conservacionista de 

cuencas

Núcleos ejecutores de 

cordillera

Actividades

LADERA

Andenes, Terrazas, Manejo de 

laderas, Silvo Pasturas

Reservorios

Riego Tecnificado

Agroforestería

Comité

conservacionista de 

andenes

Núcleos ejecutores de 

ladera

Proyectos

VALLE

Defensas Ribereñas

Descolmatación

Reconstrucción

Adaptación de cultivos 

(atrapanieblas)

Junta de regantes

Núcleo ejecutor de 

valle

Proyectos

Siembra  y 

Cosecha de 

agua

Riego 

Tecnificado y 

Protección 

de Laderas

Capacidades 

hídricas y 

productivas

Sierra Azul, enfoque de cuencas
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¿En qué lugar del camino nos  

encontramos?

❑ En el 2017, se creó la Unidad
Ejecutora Sierra Azul para asumir
una misión de mayor dimensión
dentro de MINAGRI, y pese a la
inexistencia de presupuesto, se
inició el trabajo con 270 cochas.

❑ Una cocha de 30 mil m3, permite
sembrar 03 has. de pasto
cultivado, que a su vez permite
soportar mínimo 09 vacunos, en
vez de sólo 03, como sucede si se
tratase de pastura natural.

❑ 09 vacunos, en vez de 03, permite
que el ganadero logre un ingreso
diario de 45 soles; lo cual lo saca
de la pobreza en sólo un año. El
ejemplo: Puyusca – Ayacucho.
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Cálculo de ingresos con proyecto y sin proyecto de cochas

Estado
Superficie 

irrigable (m3)
Comparación 

de pastos (Ha.)
Soportabilidad
/ rendimiento

Producción diaria 
de leche (litros)

Ingreso bruto diario 
por leche (S/.)

Con cocha 30,000
03 

(pasto cultivado)
09 / 05 lt. 45 45

Sin cocha -
03 

(pasto natural)
03 / 4 lt. 12 12

Sin proyecto Con proyecto
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Pastos cultivados en Puyusca, Ayacucho

Video:
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Priorización de Políticas

Políticas internacionales Políticas nacionales

❑ La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) ha sido
definida por el Comité Técnico de la Asociación Mundial para
el Agua como "un proceso que promueve la gestión y el
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y
económico resultante, pero de manera equitativa, y sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas".

❑ Eje 1: Oportunidades, inversión social, agua e
infraestructura.

❑ Eje 2: Seguridad Ciudadana y Lucha contra la corrupción
Seguridad Ciudadana. País seguro.

❑ Eje 3: Empleo, formalización y reactivación de la
economía.

❑ Eje 4: Acercamiento del Estado al ciudadano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_para_el_Agua
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Construir el Desarrollo con Enfoque de 

Gestión de Cuencas
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Desarrollo Territorial

Desarrollo 
Económico

Responsabilidad 
ambiental

Equidad social
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Gestión social…Herramienta fundamental para 

el desarrollo territorial

Época pre inca (Capac Ñam)

Época inca (Machu Picchu)

Época republicana 

(trabajo de comunidades)
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Gestión Social en Sierra Azul
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Gestión Social en Sierra Azul
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Muchas gracias……..


