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I. IMPORTANCIA DEL RECURSO HÍDRICO

EL ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL



AGUA DE MAR 
97%

AGUA DULCE 3%
Nieve y Hielo 77.6 %

Aguas
Subsuperficiales 

21.8% 

Aguas Superficiales
0.6%

Agua Biológica (Seres Vivos): 3 % 

Atmósfera: 7 % 

Ríos y Lagos:
57 % 

Humedad del Suelo: 
33 % 

DISPONIBILIDAD DEL AGUA 
EN EL MUNDO



Constituye un enfoque de gestión que busca el manejo ordenado,
planificado, sostenible y eficiente de un territorio, considerando los
componentes: técnico, social, cultural, ambiental, económico
y político.

Sus objetivos son:

• Promover el desarrollo, la articulación y la interacción armónica de los
seres humanos, los grupos sociales y la biósfera que comparten un
territorio

• Promover la gobernanza democrática, el bienestar de la población, el
buen vivir, una cultura de paz y de concordia social entre las poblaciones
que comparten un territorio

• Proteger la funcionalidad y estructura de los ecosistemas y el medio
ambiente, prevenir y mitigar los efectos del cambio climático analizando
los escenarios de riesgo y vulnerabilidades

II.  GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO



•Promover la Gestión Integrada y sostenible de los Recursos Naturales en
función a su potencial y oportunidades

•Desarrollar una gestión pública descentralizada, con transparencia,
participación, respeto a la diversidad, con enfoque intercultural y equidad
en el desarrollo

• Articular las Regiones de manera eficaz, eficiente y solidaria al contexto
internacional, promoviendo las alianzas entre territorios.



GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO



II.1 EL TERRITORIO

Se entiende por Territorio al espacio biofísico y ecológico en el que se
desenvuelven el conjunto de actividades humanas con los elementos
del medio natural que lo conforman.

Espacio donde se da la interacción del ser humano que lo habita,
ocupa, transforma, aprovecha y disfruta de acuerdo a sus intereses,
identidad, cultura, instituciones, y expectativas de desarrollo, con el
conjunto de condiciones físicas y biológicas del medio natural que
conforman un ecosistema, convirtiéndose así en un concepto
ecosistémico.

El territorio comprende diverso niveles: como el suelo, subsuelo, dominio
marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Es a partir de este concepto
político-administrativo que se constituyen los Estados; se define la
función del Estado sobre el territorio; se organiza y delimita, interna y
externamente, y se definen formas de uso, ocupación y derechos.



Espacio Marítimo y 
Recursos Hidrobiológicos

Espacio AéreoIdentidad Cultural y 
Continuidad Histórica

Subsuelo Suelo

Vuelo Forestal

Instituciones

Recursos Hídricos



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

“Artículo 54.- Territorio, soberanía y jurisdicción

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el
subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre […]”.

“Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones,
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se
constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los
términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e
integridad del Estado y de la Nación.

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos.
El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los
centros poblados”.



GESTION DEL TERRITORIO:

Todo territorio forma parte de un ecosistema
que brinda y provee servicios y recursos
naturales, que son aprovechados para atender
diversas necesidades y son disfrutados en la
medida que proporcionan calidad de vida y
bienestar a la población, y que constituye la
base del desarrollo.

Para lograr un desarrollo sostenible y
equitativo se requiere generar un marco
normativo, mecanismos de concertación,
gobernanza, e implementar una gestión
territorial que minimice los impactos
negativos que podrían ocasionar las diversas
actividades que se desarrollan en el territorio.



PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL:

SOSTENIBILIDAD del uso y la ocupación
ordenada del territorio en armonía con las
condiciones del ambiente y de seguridad física, a
través de un proceso gradual de corto, mediano
y largo plazo, enmarcados en una visión de logro
nacional.

INTEGRALIDAD teniendo en cuenta todos sus
componentes físicos, biológicos, económicos,
sociales, culturales, ambientales, políticos y
administrativos, con perspectiva
de largo plazo.

COMPLEMENTARIEDAD en todos niveles
territoriales, propiciando la articulación de las
políticas nacionales, sectoriales, regionales y
locales.



• GOBERNABIILIDAD DEMOCRÁTICA, orientada a armonizar políticas, planes,
programas, procesos, instrumentos integrando mecanismos de participación
e información.

• SUBSIDIARIEDAD, como un proceso descentralizado con responsabilidades
definidas en cada uno de los niveles nacionales, regional y local.

• EQUIDAD, orientada a generar condiciones para asegurar mejor la
correlación de la diversidad territorial en los procesos de toma de decisiones,
acceso a recursos productivos, financieros y no financieros; de tal forma, que
se garanticen las oportunidades, bienes y servicios en todo el país.



DIVERSIDAD CULTURAL, los conocimientos colectivos, y la formas
de uso y manejo tradicionales del territorio y los recursos naturales,
en concordancia con lo establecido en el artículo 89° de la
Constitución Política del Perú.

COMPETITIVIDAD, orientada a su incremento y a maximizar las
potencialidades del territorio.



II.2   CONCEPTO DE CUENCA



II.2   CONCEPTO DE CUENCA







GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS:

Proceso que promueve la planificación, administración, manejo y
desarrollo coordinado y participativo del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas
vitales. Incluye la participación de todos los usuarios por igual, con o sin
derechos formalizados.

La Gobernanza constituye un elemento fundamental de la GIRH, debido a
que la administración del agua requiere soluciones específicas a cada
contexto socio-económico. La toma de decisiones para la GIRH involucra
al Estado, al Sector Privado, la Sociedad Civil, los Gremios de
Productores, y todos los usuarios del recurso hídrico de una Cuenca.







PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN BASADO EN EL APRENDIZAJE 
MEDIANTE LA PRÁCTICA





“Capacidad de satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad que
tendrán las generaciones futuras de satisfacer
las suyas”

(Comisión Brundtland, 1987).

II.3      DESARROLLO SOSTENIBLE 









SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad tiene fines:
• garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos y la
integridad de los sistemas naturales.
• garantizar la continuidad económica del suministro de recursos.

La sostenibilidad de la interacción entre los sistemas naturales y
sociales está dada por la capacidad de adaptarse a los cambios a
través de equilibrios dinámicos para sobreponerse a las
fluctuaciones, de acuerdo con sus propiedades de auto-organización
y auto- regulación. Por tanto, la sostenibilidad del desarrollo
dependerá de la habilidad de los sistemas (ecológico, económico o
social), para seguir funcionando sin disminuir o agotar
irreversiblemente los recursos claves disponibles.



• Es decir es el gobierno relacional o en redes de interacción
público- privado- civil a lo largo del eje local- global. Implica la
participación y consideración de todos los actores involucrados
y/o afectados en la toma de decisiones de la administración
pública.

• Contribuye a la creación de VALOR PÚBLICO: En tanto
contribuye a fortalecer la capacidad del Estado de dar una
solución efectiva y eficiente a los problemas de los ciudadanos.

II.4    GOBERNANZA 

A partir de 1990 la Gobernanza se incorpora como un nueva
forma de Gobierno o modo de gestión de los asuntos públicos
que incluye la participación de la sociedad civil a todos sus
niveles (nacional, local, regional e internacional).



GOBERNANZA

Alude a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo del
control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de
cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no
estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y
lo privado.

Alude a una modalidad distinta de
coordinación de las acciones
individuales, entendidas de la
economía de los costos de transacción,
y en particular del análisis del mercado
y de la jerarquía como forma
alternativa de organización económica
(Williamson 1979).



Gobernanza refiere a “la forma en que la sociedad es administrada
y en que se reconcilian las prioridades e intereses contrapuestos
de diferentes grupos (…) Se ocupa de los procesos mediante los
cuales los ciudadanos participan en la toma de decisiones, los
gobiernos rinden cuentas a los ciudadanos y la sociedad obliga a
sus miembros a observar las normas y las leyes” (FAO 2007: 7).

También se aplica a niveles de organización social más concretos
como el gobierno regional y local, así como en asuntos específicos
de gobierno, como la “gobernanza ambiental”, o, la “gobernanza
en la tenencia de la tierra y recursos naturales”.



La gobernanza ambiental permite implementar soluciones a la
contaminación ambiental y pérdida de diversidad biológica, en
tanto abarca los reglamentos, prácticas, políticas e instituciones
que configuran la manera en que las personas interactúan con el
medio ambiente.

La gobernanza en la tenencia de la tierra y recursos naturales es un
tema de importancia porque el acceso seguro a la tierra, el agua y
otros recursos productivos es básico para el desarrollo de las
sociedades y en particular para encontrar soluciones al hambre, la
pobreza y los conflictos sociales (FAO 2010).



La Gobernanza Comunal busca fortalecer la autogestión comunal
para un adecuado ordenamiento y uso del territorio y los recursos
por las organizaciones comunales.

Promueve:
• mejorar los procesos de toma de decisiones de los pueblos
indígenas al interior de sus organizaciones,
• lograr una efectiva implementación de las decisiones comunales,
• asegurar una buena administración de sus recursos,
• mejorar los niveles de participación de los comuneros
• implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas de sus
órganos de gobierno;
• garantizar el respeto y cumplimiento de sus normas, costumbres y
formas de administrar justicia;
• lograr un buen relacionamiento con terceros (empresa o gobierno),
• contribuir en la construcción de alternativas para el autodesarrollo
de las comunidades.



PRINCIPIOS DE LA BUENA GOBERNANZA:

- Apertura - Participación
- Responsabilidad - Eficacia y Coherencia

La Buena gobernanza significa que “el gobierno está bien
administrado, que es inclusivo, y que obtiene resultados
satisfactorios. Los principios de la buena gobernanza pueden
ponerse en práctica mediante la equidad, la eficiencia, la
transparencia y la rendición de cuentas, la sostenibilidad, la
subsidiariedad, la participación cívica y la seguridad. La
gobernanza puede ser deficiente cuando el gobierno, aun siendo
incorruptible, actúa con tiranía o bien si, a pesar de ser
democrático, se muestra incompetente e ineficaz” (FAO, 2007).



GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo,
constituido por el conjunto estructurado de principios, normas
técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los
intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de
la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el
desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades
económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural
del país.

Art. 13º Ley General del Ambiente





SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y
oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos
descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y
local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los
recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de
Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y
la sociedad civil.

El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades
públicas se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y
la dirección de su ente rector.

Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental – SEIA Es un
sistema de carácter preventivo, cuyo
objetivo es identificar
anticipadamente los potenciales
impactos de un proyecto de
inversión.





INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Normas de Calidad Ambiental
(ECA y LMP)

Planes de Descontaminación
Pasivos Ambientales

Instrumentos financieros

Ordenamiento Territorial

Información Ambiental
Participación Ciudadana

Incentivos e 
Instrumentos
Económicos

Fiscalización y Sanción

Instrumentos de Gestión 
Ambiental Regional y Local

Planes, Estrategias, 
Programas

POLITICA NACIONAL
DEL AMBIENTE 

SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

SNGA

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL

EIA, DIA,  PAMA, IGAC



Marco Normativo del SEIA    

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, del 20 de abril de 2001 crea el SEIA
como herramienta transectorial de la gestión ambiental y
de carácter preventivo

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, del 15 de
octubre del 2005, establece que el SEIA es administrado
por la Autoridad Ambiental Nacional. (D.Leg. Nº 1013
confirma autoridad en el MINAM)

Decreto Legislativo Nº 1078, que modifica la Ley Nº
27446 – Ley del SEIA, del 28 de junio del 2008

Decreto Supremo N˚ 019-2009-MINAM aprueba el
Reglamento de la Ley del SEIA, del 25 de setiembre de
2009



MANEJO:
Conjunto de decisiones políticas, técnicas y administrativas
destinadas a cumplir un objetivo de manejo específico:

- DE PROTECCIÓN: Garantizar el mantenimiento de procesos
ecológicos, habitats, especies, poblaciones y diversidad
genética

- DE CONSERVACIÓN: Mantener poblaciones o habitats bajo
medidas de protección estricta o uso indirecto.

- DE USO: obtener la máxima cosecha sostenida de los
recursos naturales.



GESTIÓN AMBIENTAL ADAPTATIVA



III. POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/mapa-zona-ecologica-economica-zee/regiones-zee-2/

http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/mapa-zona-ecologica-economica-zee/regiones-zee-2/


ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de
decisiones concertadas con los actores sociales, económicos,
políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del
territorio.

Considera las condiciones sociales, ambientales y económicas para
la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado y en
condiciones de sostenibilidad, gestionando y minimizando los
impactos negativos que podrían ocasionar las diversas actividades y
procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio;
garantizando el desarrollo integral de la persona, así como el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de vida.

https://youtu.be/wuUMrtKsoTk

https://youtu.be/wuUMrtKsoTk


USUARIOS

RED VIAL E 
HIDROGRÁFICA

HABITATS

FISIOGRAFÍA

USO ACTUAL 
DEL SUELO

BASE CARTOGRÁFICA

IMÁGENES DE SATÉLITE



¿Qué busca 
el  OT?



GESTIÓN DEL TERRITORIO

Es el proceso de articulación de políticas nacionales, bajo un
enfoque territorial, con la finalidad de garantizar el desarrollo
integral de todas las personas y grupos sociales, teniendo en
cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales.

En ese sentido la Gestión del Territorio toma muy en cuenta el
Ordenamiento Territorial, como también otros aspectos
relacionados al territorio bajo un marco de gobernanza, una visión
de desarrollo y los mecanismos financieros que promueven
actividades sostenibles y equitativas.





GESTION TERRITORIAL:
• PARTICIPATIVA, 
• SOSTENIBLE Y 
• EQUITATIVA



Base Normativa del OT

•Ley N° 2682 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los RRNN.
•Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
•Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
•Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
•Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.
•D.L. N° 1013 - Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente.
•D.S. N° 087-2004-PCM - Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).
•D.S. N° 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
•D.S. N° 012-2009-MINAM - Política Nacional del Ambiente.
•D.S. N° 14-2011-MINAM - Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021.
•R.M. N° 026-2010-MINAM - Lineamientos de Políticas para el Ordenamiento Territorial.
•R.M. N° 189-2012-PCM - Comisión Multisectorial: Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental.
•R.M. N° 026-2013-MINAM - Agenda Nacional de Acción Ambiental 2013-2014.
•R.M. N° 135-2013-MINAM Guía Metodológica para elaboración de Instrumentos
•Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial.
•R.D. N° 005-2006-EF - 68.01 - Pautas para la elaboración de estudios de pre-inversión de Proyectos de
Inversión Pública de desarrollo de capacidades para Ordenamiento Territorial.
•R.D. N° 007-2013-EF7 - 63.01 - Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en
materia de Ordenamiento Territorial.
•Decreto C.D. 010-2006-CONAM - CD - Directiva ‘‘Metodología para la Zonificación Ecológica y
Económica.
•Acuerdo Nacional: Trigésimo Cuarta Política de Estado en Ordenamiento y Gestión Territorial.





IV.1 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA – ZEE

La ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la identificación de
diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado,
basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con
criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez
aprobada, la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del
uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales.

La ZEE se encuentra regulada por la Ley N° 26821 – “Ley Orgánica para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, el Decreto
Supremo N° 087-2004-PCM – “Reglamento de Zonificación Ecológica y
Económica” y por el Decreto del Consejo Directivo Nº 010-2006-
CONAM/CD – Directiva “Metodología para la Zonificación Ecológica y
Económica”.

IV. INSTRUMENTOS TÉCNICOS SUSTENTATORIOS PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



IV.2 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS – EE

Son los instrumentos técnicos de carácter estratégico, que enfatizan
el análisis de las dinámicas, relaciones y funcionalidad que se
evidencian en el territorio bajo estudio y su articulación con otros
territorios. Responden a la necesidad de conocer la relación de las
sociedades con su medio natural, evolución, situación actual y
proyección, permitiendo articular la gestión y ocupación del
territorio en concordancia con sus características naturales,
necesidades y desarrollo económico.

Se priorizan a partir de la información generada en la ZEE, el
contexto geográfico, el rol y las dinámicas territoriales, sociales,
económicas, ambientales, de cada ámbito de intervención.



ESTUDIOS ESPECIALIZADOS:

• Estudio de la Dinámica Económica Regional:
- Gobiernos Regionales
- PRODUCE: http://www.produce.gob.pe/
- MINAGRI: http://www.minagri.gob.pe/portal/
- MEF: http://www.mef.gob.pe/

• Estudio de la Normatividad y Políticas con Incidencia Territorial:
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wp-
content/uploads/sites/18/2013/10/normales-legales-24-de-octubre.pdf

• Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio
Climático:
- INDECI: http://www.indeci.gob.pe/
- CISMID: http://www.cismid-uni.org/
- IGP - Instituto Geofísico del Perú : http://www.igp.gob.pe/portal/
- DGCCDRH – MINAM: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/
- https://youtu.be/NkM9CVWoyN0
https://www.youtube.com/watch?v=MTRAsYotxB0&feature=youtu.be

http://www.produce.gob.pe/
http://www.minagri.gob.pe/portal/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/wp-content/uploads/sites/18/2013/10/normales-legales-24-de-octubre.pdf
http://www.indeci.gob.pe/
http://www.cismid-uni.org/
http://www.igp.gob.pe/portal/
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/
https://youtu.be/NkM9CVWoyN0
https://www.youtube.com/watch?v=MTRAsYotxB0&feature=youtu.be


ESTUDIOS ESPECIALIZADOS:

• Estudio de Servicios Ecosistémicos:
- SERNANP: http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/
- SENAMHI: http://www.senamhi.gob.pe/
- ANA: http://www.ana.gob.pe/

• Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra:
- Programa Nacional de Conservación de Bosques
- Laboratorio de Teledetección FCF / UNALM

• Estudio de Análisis de Capacidad Institucional: SERVIR / SND-PCM

• Estudio de Ecosistemas y Hábitat Marino Costero:
- IMARPE: http://www.imarpe.pe/imarpe/

- ECOSISTEMA MARINO COSTERO:   http://youtu.be/X7ZLcoqJFHA

- ENSO https://youtu.be/nDJUPk6iVRQ https://youtu.be/qpWNG7KqG44

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/
http://www.senamhi.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.imarpe.pe/imarpe/
http://youtu.be/X7ZLcoqJFHA
https://youtu.be/nDJUPk6iVRQ
https://youtu.be/qpWNG7KqG44


RECURSOS HÍDRICOS:

http://www.senamhi.gob.pe/?p=03401. Información Hidrológica de Caudales y Niveles 
de Agua: 

https://youtu.be/Ed1YjZp3Iqw3.  Valoración Económica de los Servicios 
Ecosistémicos

https://youtu.be/7fmMRjmDceY2. Mecanismos de Retribución por Mecanismos 
Ecosistémicos

https://youtu.be/V1RcSgGTHMo4. Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos

http://youtu.be/IjbjIb8SSv45.  INVENTARIO Y EVALUACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL:

http://siar.regionhuancavelica.gob.pe/mapas/mapa-hidrografico-subcuencas

http://www.huancavelica.org/lagunas-rios

http://www.senamhi.gob.pe/?p=0340
https://youtu.be/Ed1YjZp3Iqw
https://youtu.be/7fmMRjmDceY
https://youtu.be/V1RcSgGTHMo
http://youtu.be/IjbjIb8SSv4
http://siar.regionhuancavelica.gob.pe/mapas/mapa-hidrografico-subcuencas
http://www.huancavelica.org/lagunas-rios


INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA:

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática:  http://www.inei.gob.pe/

Ministerio de Desarrollo  e Inclusión Social: 
http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/

Ministerio de Economía y Finanzas: 
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&i
d=266&Itemid=100236&lang=es

http://www.inei.gob.pe/
http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=100236&lang=es


III. DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO

El DIT es un instrumento técnico que integra y analiza la información
generada en la ZEE y los EE, permitiendo completar el conocimiento de las
condiciones y características ambientales y sociales, así como de la
dinámica y tendencias de crecimiento económico de un determinado
ámbito geográfico, y de sus implicancias en los ecosistemas.

El DIT aporta información sobre las variables clave o aspectos más
importantes que determinan la ocupación del territorio, sustentadas en las
características biofísicas, sociales, económicas, culturales, funcionales,
institucionales y políticas del territorio; estableciendo el conjunto de
condiciones favorables y desfavorables en las que se encuentra; y que
servirán de insumo para la elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial.

A partir de los resultados del DIT se desarrollaran las fases del proceso de
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.



IV. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT

El POT es un instrumento de planificación y gestión del territorio,
que promueve y regula los procesos de organización y gestión
sostenible del mismo, articulados a los planes ambientales, de
desarrollo económico, social, cultural y otras políticas de desarrollo
vigentes en el país.

El POT vincula al proceso de ordenamiento territorial con otros
planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y del
desarrollo, los cuales son abordados por otros sectores y niveles de
gobierno en el marco de sus competencias y funciones.

https://youtu.be/NvWD22-TcDs?t=84 https://youtu.be/wRullEA996E?t=97

https://youtu.be/NvWD22-TcDs?t=84
https://youtu.be/wRullEA996E?t=97


La crisis del agua es a menudo una 
crisis de gobernabilidad…

Foro Mundial del Agua 2000, La Haya, Países Bajos

Gracias!...
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