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El 
reconocimiento de la importancia de la Amazonía peruana sigue en 
aumento debido al conjunto de servicios ambientales que brinda, tanto 
para sus poblaciones locales como para el mundo. Por ello, también se 
está prestando mayor atención a los diversos problemas ambientales 

que se generan en este espacio, como son la deforestación, la contaminación de las 
cuencas, la pérdida de riqueza cultural y biológica, entre otros. 

Como un aporte para afrontar estas problemáticas, el equipo de Derecho, Ambiente 
y Recursos Naturales (DAR) en Loreto, desde el año 2012 viene apoyando a la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
del Gobierno Regional de Loreto en el fortalecimiento institucional para el uso 
de instrumentos de gestión pública como son el planeamiento estratégico, el 
Ordenamiento Territorial (OT) y la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

En el caso del proceso de OT, DAR participa en la “Comisión Técnica Regional de 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) para el Ordenamiento Territorial en 
el departamento de Loreto”; asimismo ha participado del proceso de socialización 
y validación de la ZEE de la provincia de Alto Amazonas y viene promoviendo el 
diálogo sobre el avance del OT en Loreto. Esta participación nos permite contar con 
información para la sistematización del proceso de Loreto y reflexionar sobre cómo 
mejorar la interrelación con otros actores estratégicos del desarrollo que le dan 
armonía al proceso, obteniendo mejores resultados.  

Otra buena experiencia para reflexionar sobre esta interrelación es la del proceso 
de OT del departamento de San Martín, dado que las sinergias entre los sectores 
públicos y privados, y la utilización de diversas estrategias han permitido que la 
ZEE sirva como un instrumento oportuno para la toma de decisiones sobre el uso y 
ocupación del territorio. Debido a ello, sistematizar esta experiencia nos ha brindado 
la oportunidad de enriquecer las propuestas. 

En ese sentido, la presente publicación es una contribución en el conocimiento de las 
ricas experiencias de ordenamiento territorial que se vienen dando en la Amazonía 
norte de nuestro país; concluyendo en factores relevantes para la gobernanza 
relacionados a la planificación, participación, la capacidad de gestión, la coordinación, 
la trasparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas en los procesos de 
ordenamiento territorial, que deben servir de orientación para vigilar y fortalecer 
los procesos de OT en los que participamos, teniendo en cuenta las dinámicas propias.   

Asunta Santillán
Coordinadora Oficina DAR Loreto 

PRESENTACIÓN
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El Perú es un país megadiverso. Sin embargo, aún se encuentra en vías de desarrollo, 
debido a una falta de visión integral del territorio e intervención armónica por parte 
de los diversos organismos del Estado peruano.

A inicios de la década del 2000, los problemas ambientales, las desigualdades sociales, 
la escasa institucionalidad en las zonas rurales y/o periféricas, la degradación de los 
suelos, y diversos factores hicieron evidente la necesidad de contar con un enfoque 
territorial intersectorial como estrategia para manejar los recursos naturales de 
manera sostenible, y alcanzar así el desarrollo rural del país. 

Se buscó, entonces, gestionar el territorio a través del “desarrollo de las capacidades 
efectivas” para impulsar “procesos articulados de desarrollo en territorios y 
comunidades, haciendo un uso efectivo del conjunto de instrumentos y recursos 
públicos” (Lineamientos de Política de OT - MINAM). Sin embargo, a fin de identificar 
las oportunidades y los obstáculos – reales y potenciales – que afectan o promueven 
la competitividad en el país, se acordó la necesidad de que vaya acompañada de un 
proceso de Ordenamiento Territorial (en adelante OT)1. 

Así, en 2001, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró de interés nacional el 
OT ambiental a través del Decreto Supremo N°045-2001-PCM. Entendido “como una 
política de Estado, un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación 
ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización 
y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos; de las actividades económicas, 
sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de potencialidades 
y limitaciones considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, 
institucionales y geopolíticos” (Lineamientos de Política de OT - MINAM). En ese 
sentido, el proceso de OT busca:

• impulsar el desarrollo del territorio nacional de manera equilibrada y 
competitiva con participación de diversos actores: públicos, privados y 
comunales, mediante una adecuada planificación del territorio;

INTRODUCCIÓN1

1 De acuerdo a las nuevas directivas del MINAM, el OT tiene como base los siguientes instrumentos técnicos:
a) La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE): instrumento técnico de caracterización del territorio a través 

de la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible.
b) Estudios Especializados (EE): estudios de carácter estratégico que generan información sobre las dinámicas y 

la funcionalidad del territorio.
c) Diagnóstico Integrado del territorio (DIT): instrumento técnico que integra y analiza la información de las 

ZEE y los EE.
d) Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Instrumento de planificación y gestión del territorio que orienta 

su ocupación en forma sostenible.
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• promover y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables, y la utilización y gestión responsable de los recursos naturales no 
renovables;

• prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos, de la 
infraestructura económica y social, de las actividades productivas, y de 
los servicios básicos en zonas de riesgo (identificando las condiciones de 
vulnerabilidad);

• contribuir a revertir los procesos de exclusión y de pobreza;

• conservar el ambiente y los ecosistemas, así como revertir los procesos de 
deterioro; y,

• preservar el patrimonio cultural.

En 2002, con el inicio del proceso de descentralización, el OT fue asignado 
a los recientes Gobiernos Regionales mediante Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N° 27867, donde se señala que son estos los encargados de 
‘formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial’ en sus jurisdicciones.

Foto: Pablo Puertas
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Sin embargo, al ser el OT un proceso que abarca el conjunto de la sociedad civil, 
en vista que todos los ciudadanos hacen uso del territorio nacional, la ejecución 
armónica de este a lo largo del tiempo solo se puede dar en el marco de la gobernanza.

Este concepto que tiene como definición base ‘la capacidad de gobernar’ un Estado 
frente a las demandas sociales de su población, ha evolucionado a través del tiempo, 
pasando por cuatro etapas. El primer enfoque se crea, en 1970, bajo el término de 
´governance´, llamaba la atención sobre la brecha creciente entre las demandas 
sociales y la capacidad de las instituciones públicas para satisfacerlas2, haciendo 
evidente la necesidad de generar cambios en las instituciones y su capacidad de 
gestión, así como en la actitud de sus ciudadanos.

En la década de los 70 y 80, con la caída de las dictaduras en América Latina, se 
adecúa el concepto en función de la realidad regional, entendiéndolo como el 
fortalecimiento de las democracias para evitar regímenes autoritarios. Una década 
después, los organismos internacionales y multilaterales utilizan el término haciendo 
referencia a la capacidad de un sistema de gobierno para evaluar el funcionamiento 
de un Estado en función de determinadas reglas3. 

Actualmente, se aborda el concepto bajo la noción que, en sociedades complejas, 
la eficacia y eficiencia de la gestión pública no solo depende de la acción del 
gobierno sino también de la capacidad de creación y gestión de/entre las redes 
de actores. Es decir, “un sistema social es gobernable, entonces, cuando está 
estructurado socio-políticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se 
interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a 
un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales –que pueden registrar 
diversos niveles de institucionalización- dentro del cual formulan sus expectativas y 
estrategias” (Prats, 2001). 

Esta capacidad social “para dotarse de un sistema de gobierno que empuje el carro de los 
objetivos del desarrollo humano” (Prats, 2001), es entendida por el gobierno peruano 
como “un modelo alternativo de gestionar los asuntos públicos, que incorpora el análisis 
de un nuevo sistema de relaciones más complejo que incluye nuevos actores emergentes 
externos.Las prácticas de nueva gobernanza provienen de, y conducen a, formas 
de gobierno más consolidadas y formales, mejorando las limitaciones de las formas 
tradicionales de gobierno” (PCM, Plan Nacional de Demarcación y Organización 
Territorial 2013-2016).

MARCO
CONCEPTUAL2 

2    “The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies”. Informe encargado por la 
Comisión Trilateral para Europa, Japón y Estados Unidos. Huntington, Crozier y Watanuki, 1975.

3   La ausencia de gobernanza vendría a ser la falta de liderazgo o de responsabilidades, el abuso de poder y el 
control de la información.
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El presente estudio hace un análisis sobre la gobernanza en dos procesos de 
OT departamentales, ejecutados a través de  la gestión pública de los Gobiernos 
Regionales desde el 2002 –fecha en la que se les asigna la responsabilidad del tema- 
hasta la actualidad (junio 2015), analizando la participación activa de diversos 
actores estratégicos: públicos y privados, que hayan contribuido a generar un modelo 
alternativo en la gestión pública regional, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Primero: el proceso de OT del departamento de San Martín, el que se inició tras 
la promulgación del DS N°045-2001-PCM y que, actualmente, se encuentra en 
la fase de implementación de la Política de OT;  es considerado el proceso más 
avanzado del país.

• Segundo: el proceso de OT del departamento de Loreto, el de mayor extensión 
territorial del país,  se encuentra en la etapa de ZEE. El análisis de este, hace que 
sea un enfoque especial en la ejecución de la mesoZEE de la provincia de Alto 
Amazonas al ser el primer instrumento para el OT ejecutado desde la gestión 
pública, y reconocido a nivel nacional de acuerdo al nuevo marco técnico-legal.

Asimismo, el estudio busca consolidar una matriz de factores relevantes que 
contribuya a fortalecer la gobernanza en los procesos de OT a nivel nacional, a 
través del análisis de siete criterios claves:

a. Planificación: es el proceso organizado para la toma de decisiones con el fin 
de lograr un objetivo. El mismo que considera la formulación de planes o 
estrategias para la ejecución de las intervenciones que contribuyan a disminuir 
la ambigüedad y los actos deshonestos, así como la emisión de normas que 
respaldan políticamente el proceso.

b. Capacidad de gestión: conformado por la estructura institucional, los recursos 
humanos y la capacidad de organización de las instancias públicas para alcanzar 
un objetivo. Este criterio incluye, también, la contribución de la sociedad civil 
en el desarrollo de las capacidades públicas.

c. Coordinación: acción de diversas instituciones para concertar medios y 
esfuerzos a fin de alcanzar un objetivo común. La coordinación supone la 
creación de espacios de articulación para el diálogo y la toma de decisiones inter 
e intra-institucionales, y la consolidación de acuerdos entre los participantes.

d. Participación:  implica el acceso de diversas poblaciones a los procesos que 
los afecta. La participación supone también la promoción de espacios que 
empoderen a la población, de manera tal que incidan en las decisiones del 
proceso.

e. Rendición de cuentas: permite otorgar responsabilidad interna de las 
instituciones del Estado en asignar o transferir los recursos financieros o la 

EL
ESTUDIO3 
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información pública de los procesos; así como, la responsabilidad externa en 
informar a la ciudadanía sobre estos. Este criterio incluye los mecanismos de 
vigilancia ciudadana en el uso de los recursos públicos.

f. Integridad pública: fomenta la ética de los gobiernos en el desarrollo de los 
procesos. Este criterio analiza la trayectoria e imagen de los funcionarios 
públicos, así como los mecanismos internos de fiscalización de los procesos 
estatales a fin de evitar comportamientos irregulares.

g. Transparencia y derecho de acceso a la información pública: genera conocimiento 
de la sociedad civil de la información pública sobre los procesos. Este criterio es 
esencial para que los ciudadanos se conviertan en participantes activos en los 
asuntos públicos.

El alcance del estudio considera el análisis cualitativo de los criterios expuestos en el 
desarrollo de los procesos de OT. Sin embargo, existen otros temas relevantes para el 
OT, como son: los temas técnicos y metodológicos, el uso del territorio para diversas 
actividades económicas, la gestión del riesgo de desastres, etc.; que no son parte del 
análisis del presente documento. Asimismo, el estudio no recoge información sobre 
actos de corrupción que pudieran interferir en el desarrollo de los procesos de OT a 
nivel regional, así como tampoco profundiza en el conocimiento de la población civil 
sobre este proceso. 

Por último, el estudio ha sido elaborado en base a entrevistas a profundidad con 
actores claves en los procesos departamentales; y, documentación secundaria, tales 
como: normativas nacionales y regionales, informes institucionales, entre otros. 
Asimismo, la información contenida en el presente documento ha sido validada a 
nivel regional, mediante talleres de discusión con diversos actores relevantes para 
los procesos departamentales; y, a nivel nacional, a través de la plataforma para el 
Ordenamiento Territorial.
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El departamento de San Martín4 ha venido sufriendo, desde la década de los 40, la 
migración paulatina de ciudadanos provenientes de los departamentos de Cajamarca, 
Piura y Amazonas. Si bien en un inicio esta migración se debió al boom del caucho, a 
partir de la década del 60 con la apertura de la carretera marginal de la selva se abre 
las puertas a la más grande ola migratoria que ha sufrido la región hasta la fecha. 

Esta oleada de migrantes, asentados en zonas no aptas5, que para la década del 90 
conformaba el 31.7% de la población de la región según censos nacionales, generó 
altas tasas de deforestación - con la apertura de nuevos frentes agrícolas -, y la 
consecuente reducción y contaminación de las fuentes de agua6. 

Posteriormente, aunque en menor escala, la deforestación fue incentivada por la 
reforma agraria7 que convirtió en propietarios a los posesionarios de las tierras y les 
brindó incentivos a través del Banco Agrario con el objetivo de promover el desarrollo 
agrícola del departamento y dinamizar la economía. El fracaso de estas políticas, que 
no tomaba en cuenta el potencial real del suelo, facilitó el arribo del narcotráfico y 
el accionar de los grupos terroristas en la zona, con graves consecuencias sociales, 
económicas y ambientales para el departamento. De ahí que en el año 2000, San 
Martín se había convertido en la región más deforestada del país, con 1’260,176 
hectáreas deforestadas, o lo que significaba el 24.5% de la superficie regional de 
bosques, la misma que avanzaba a razón de 57 mil hectáreas por año.

4    El departamento de San Martín, situado al nor-este del Perú, se divide políticamente en 10 provincias y 
77 distritos. Su territorio es de 5’135,820 hectáreas, que discurren entre los 200 y los 4650msnm, por lo 
que alberga una alta biodiversidad biológica. Asimismo, en el departamento habitan comunidades nativas 
de las etnias Shawi, Kechua y Awajún.

5      Zonas con altas pendientes y fuerte erosión de los suelos.
6      Por el uso de agroquímicos y la eliminación de todo tipo de desechos a los ríos.
7  En esos años, se consideraba a los departamentos ubicados en la selva como la despensa agrícola del país.

4.1 CONTEXTO REGIONAL
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Cuadro 1: Distribución en la superficie regional, en el 
departamento de San Martín. Año 2000.

Fuente: “Socioeconomía”, estudio preliminar ZEE, IIAP, 20038.

La deforestación, en esa medida, se erigió como un problema serio que debía ser 
enfrentado por las autoridades regionales. Aunque, esta situación sumada a las 
políticas sectoriales incongruentes, a los vacíos legales y a la ausencia de políticas de 
ordenamiento territorial, agravaban la situación9.

8 Información en base a imágenes satelitales.
9 Hasta el año 2002 las acciones de demarcación territorial fueron desarrolladas por la Gerencia Regional de 

Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, a través de oficinas no reconocidas orgánicamente y 
con personal mayormente contratado, expuesto a la temporalidad de las autoridades de turno. A partir de 
la creación de los Gobiernos Regionales mediante Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – 
LOGR se transfieren las competencias de demarcación territorial a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, reconociéndola orgánicamente.

SUPERFICIE HECTÁREAS %

Bosques 3’573,717 69,6%

Pajonal 265,569 5,2%

Área deforestada 1’260,176 24,5%

Agua 36,358 0,7%

TOTAL 5’135,820 100,0%
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Figura 1: Mapa de la Provincia de San Martín 
mostrando la división política por provincias.

Fuente: Gobierno Regional de San Martín.
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En abril de 2001, se declara de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental 
en todo el país, constituyéndose la Comisión Nacional para el Ordenamiento 
Territorial Ambiental a través del Decreto Supremo N° 045-2001-PCM. Un año 
después, en noviembre de 2002, como parte del proceso de descentralización 
iniciado por el Estado, se transfiere mediante la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales LOGR N° 27867 la responsabilidad de “formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial” (artículo 53°). 

Esta situación fue una oportunidad y un reto para San Martín que, si bien desde años 
anteriores se intentaba promover el tema en el departamento a través del Programa 
de Ordenamiento Ambiental del IIAP10 , no fue hasta el 2002 que la Comisión 
Ambiental Regional de San Martín (CAR) toma la decisión de incluir los temas de ZEE 
y el OT dentro de las actividades del Gobierno Regional, los Gobiernos Provinciales 
y Distritales oficializándola, por mandato del Consejo Nacional de Ambiente (en 
adelante CONAM), con la conformación de un Grupo Técnico de ZEE – SM. Este Grupo 
Técnico era presidido por el Gobierno Regional de San Martín y tenía como Secretaría 
Técnica al IIAP.

Con la conformación oficial del Grupo Técnico se inicia un proceso de recolección de 
información relevante11 de diversas instituciones a nivel nacional12, y de elaboración 
del ‘mapa base’. Sin embargo, a falta de una decisión política clara para apoyar el 
proceso, el grupo decidió continuar las labores de sensibilización sobre los procesos 
de ZEE/OT involucrando de esta manera a nuevos actores sociales13 a través de: 
cursos de capacitación14, concursos de tesistas15, participación en eventos, talleres, 
etc. Así como, difundiendo progresivamente la información a través del portal 

4.2.1 Conformación del Grupo Técnico

10 Desde años anteriores el IIAP impulsaba el OT a nivel nacional. En el año 2000, este ejecutó la ZEE de 
todo el ámbito regional de Madre de Dios en un esfuerzo conjunto con consultores regionales, nacionales 
e internacionales, y  diversos actores sociales quienes fueron involucrados a través de talleres de consulta. 
Esta experiencia piloto contribuyó a identificar algunos aspectos relevantes para la elaboración de futuras 
ZEE’s como: la importancia de iniciar la ZEE con un ‘mapa base’ sólido y confiable, la necesidad de 
desarrollar los estudios de ZEE contando con la mayor participación de actores sociales, toda vez que son 
estos los principales beneficiarios; así como, la importancia de difundir el proceso durante su ejecución a 
fin de evitar suspicacias sobre su elaboración. La primera versión impresa y digital se publicó en el año 
2001.

11 Como por ejemplo: imágenes de satélite, cartas nacionales, estudios. 
12 IGN, Land Sat de la WWF, PNUFID, APECO, INRENA, ONERN, PEAM, etc.
13 Comunicadores sociales, estudiantes, instituciones públicas y privadas, etc.
14 En SIG y teledetección.
15 Con la Universidad Nacional de San Martín – UNSM.

4.2 PRIMERA ETAPA:EL PROCESO DE LA 
ZEE
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web de SIAMAZONÍA16, y de diversos medios de comunicación escritos, radiales y 
televisivos.

Este proceso permitió la consolidación del Grupo Técnico que, para el 2003, estaba 
conformado por diversos actores regionales, provinciales y distritales, que se 
organizaban en 3 sub-grupos de trabajo17 de acuerdo al siguiente esquema:

Figura 2: Configuración del Grupo Técnico

Fuente: Boletines Informativos trimestrales del Grupo Técnico.

16 www.siamazonia.org.pe
17 El sub-grupo de Generación y Procesamiento de Información, de carácter técnico, era el espacio para 

el intercambio de información, y de homogenización de criterios y metodologías. El sub-grupo de 
Capacitación, cuyo objetivo era fortalecer y generar capacidades locales a través de cursos en SIG y 
teledetección a instituciones interesadas, la formación de facilitadores que acompañen el proceso y los 
posteriores usos de la herramienta de ZEE; y, la realización de talleres dirigidos a toda la población. El 
sub-grupo de Concertación, Participación y Difusión tenía por finalidad empoderar  a toda la población en 
el proceso de la ZEE.
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Un grupo extenso que incluía a entidades públicas, sociedad civil, cooperación técnica, 
ONG y sectores académicos, que era afín en sus metas y que, por lo tanto, mantenía 
la continuidad de las reuniones, las mismas que se ejecutaban mensualmente. 

Si bien a nivel provincial, las autoridades tenían cierta reticencia a involucrarse en 
el proceso al considerarlo político, los problemas ambientales eran evidentes: un 
elevado índice de deforestación que había influido en la variación climática, la falta 
de agua y la disminución de los servicios ecosistémicos. Así, el Sub-Grupo avocado a 
la concertación, participación y difusión del proceso trabajó en difundir el mensaje 
que solo con un instrumento de planificación (como la ZEE) se podía superar estos 
conflictos. Y así, poco a poco, se fueron ganando más adeptos18.

 18 La época del conflicto armado interno y el narcotráfico han dejado secuelas en la población. De acuerdo a los 
entrevistados, la población, actualmente, prefiere conciliar antes que pelear, haciendo que la participación 
ciudadana sea un elemento mucho más fuerte.

Foto: Walter Aguirre
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19 En este participaron 13 profesionales de diversas especialidades del IIAP, 4 tesistas de la UNSM y algunos 
miembros del Grupo Técnico de ZEE.

20 Amazonas, Cajamarca, Loreto y Ucayali.
21 Las provincias de Tocache y El Dorado; y los distritos de Nueva Cajamarca, Soritor y Cullumbuque.

Con una mayor participación de los actores, el IIAP realizó un viaje de reconocimiento19 
a diferentes puntos del departamento de San Martín a fin de consolidar la información 
secundaria, recogida en 11 mapas temáticos preliminares (escala: 1:250,000). Tras 
este primer esfuerzo inicial se identifican 8 zonas con vacíos de información.

Por su parte, los otros dos sub-grupos realizaban cursos de capacitación en SIG, 
teledetección, negociación, participación, concertación y medio ambiente; y, se 
continuaba con la campaña de difusión del proceso a través de la emisión de 
información en diversos medios como la capacitación a los comunicadores y 
periodistas.

Asimismo, se iban gestando procesos de ZEE en paralelo en el departamento, como: 
la mesoZEE del Alto Mayo ejecutado por PEAM/GTZ, el OT de la Cuenca del río 
Ponaza en la provincia de Picota por CEDISA, la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Cordillera Azul por CIMA e INRENA, y la mesoZEE de la provincia 
de Tocache financiado por DEVIDA/KFW.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Grupo Técnico en continuar con el 
proceso, aún se requería el involucramiento de otros socios o alianzas estratégicas 
y financieras que permitieran avanzar, básicamente, en el levantamiento de la 
información técnica faltante.

4.2.2  El esfuerzo inicial del Grupo Técnico

Mientras que a nivel nacional, la experiencia motivaba a otras regiones a iniciar sus 
propios procesos de OT20; a nivel regional, aún no existía una decisión política clara 
para apoyar presupuestalmente al proceso.

En el transcurso del 2003, el liderazgo de la Asociación de Municipalidades de 
la Región San Martín (AMRESAM) propició que cinco gobiernos locales21, que 
integraban el Grupo Técnico, decidieran destinar un porcentaje significativo de su 

4.2.3  El involucramiento del sector público

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES
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22 Años más tarde, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca aprobó el POT del distrito mediante 
Ordenanza Municipal Nº 11-2006-MDNC, disponiendo con esta la obligatoriedad en el uso del 
documento como instrumento técnico normativo y orientador del uso sostenible de los recursos naturales 
y la ocupación ordenada del territorio en el ámbito distrital.

23 En adelante, otras municipalidades distritales se sumaron a la idea de financiar sus propias microZEE.
24 En 2003 comienza la primera gestión del Gobierno Regional de San Martín, bajo el mandato del entonces 

presidente regional Max Henry Ramírez García, del Partido Aprista Peruano (APRA) quien fue vacado 
meses después por inasistencia y suplantado por su vice-presidente Julio Cárdenas Sánchez.

25 El lema de campaña del primer presidente regional era: “San Martín, departamento agrícola”.
26 Las experiencias más cercanas en temas de ordenamiento territorial provenían de países latinoamericanos 

como: Bolivia y Colombia.
27 La planificación se desarrollo mediante el pensamiento estratégico: qué sabemos, qué queremos, qué 

tenemos, qué necesitamos; a fin de obtener el escenario tendencial y el escenario deseado.

presupuesto participativo (del 2004) para la elaboración del POT departamental. En 
términos monetarios esta disposición significaba alrededor de 500 mil nuevos soles, 
de los 2 millones de nuevos soles con los que contaba en promedio el reciente GRSM. 
Asimismo, el distrito de Nueva Cajamarca22 iniciaba su proceso de microZEE con 
financiamiento propio23.

Este hecho, aunado a la incidencia política del colectivo y de los representantes de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
(GRPPAT) en los decisores políticos, permitió que el reciente Gobierno Regional24 
se involucrara en el proceso elaborando un Proyecto de Inversión Pública a fin de 
conseguir los recursos necesarios, a través del MEF, para la ejecución de la ZEE, 
además de otras acciones relacionadas al OT del departamento.

Aunque la reciente gestión regional desconocía la importancia y la utilidad de la 
herramienta de ZEE25, la presión social que generaba el colectivo avalado por las 
nuevas leyes nacionales,  los llevó a apoyar la iniciativa. 

La planificación del PIP para desarrollar el estudio de ZEE fue compleja por dos 
factores: no existían experiencias previas bajo el marco normativo nacional; y, por lo 
tanto, no se contaba con una metodología oficial para la ejecución del proceso. Para 
ello, solicitaron la orientación de expertos internacionales en el tema26 y confiaron 
en sus conocimientos profesionales27. 

A la par se firmaba el Convenio N°008-2004-GRSM/PGR de cooperación 
institucional con el IIAP, garantizando con este el apoyo técnico necesario 
para la culminación de la macroZEE del departamento, como base para el 
Plan de Ordenamiento Territorial - POT.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN (GRSM)
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4.2.4 Elaboración del Proyecto de Inversión  
 Pública

El Proyecto de Inversión Pública - PIP “Ordenamiento Territorial del Departamento 
de San Martín”, elaborado por la GRPPAT con la contribución del Grupo Técnico, 
bajo el marco de las funciones públicas de Demarcación Territorial, Titulación y 
Catastro consideradas en el presupuesto del MEF, estimaba desarrollar diversas 
actividades relacionadas al ordenamiento territorial del departamento28, por un 
periodo de cuatro años con una inversión total de 1’730,000 nuevos soles.

Uno de sus componentes consideraba obtener la herramienta de ZEE, por un monto 
estimado de 560,000 nuevos soles. Asimismo, señalaba la naturaleza participativa 
del proceso haciendo de conocimiento el trabajo desarrollado en el año 2003 por el 
Grupo Técnico de ZEE conformado por el GRSM, el IIAP, los Proyectos Especiales, 
GTZ, AMRESAM, ONG, Direcciones Regionales sectoriales, etc. Sobre todo, a fin 
de referir el trabajo técnico desarrollado por el equipo del IIAP, quienes elaboraron 
o varios mapas temáticos preliminares. Así, el PIP planteaba “ejecutar el rubro de 
la Zonificación Ecológica Económica del departamento aportando S/.180.000 como 
continuación de la Macro Zonificación desarrollada por el IIAP y desarrollando 
la etapa de campo pendiente. Igualmente se tendrá la participación activa de las 
instituciones locales como AMRESAM, Municipalidades distritales y locales, ONG, y 
otras. Se proyecta desarrollarlo igualmente por convenio”.

Por último, se señalaba la necesidad de fortalecer la oficina de Acondicionamiento 
Territorial, dentro de la GRPPAT, la misma que sería  responsable de ejecutar, 
supervisar y coordinar el avance del proyecto. Este fortalecimiento se preveía 
realizar mediante la adquisición del equipamiento necesario, la contratación de 
personal idóneo y experimentado, y la adquisición de información básica.

Meses después, el MEF aprueba el proyecto, a ser ejecutado entre 2004 y 2007; y, 
con esto, se inicia la macroZEE del departamento de San Martín, con el soporte legal 
del CONAM, el soporte técnico del IIAP, y el respaldo de la sociedad civil.

28 Entre los rubros considerados en el PIP estaban: Fortalecimiento de la gestión del Gobierno Regional 
y Local, Conocimiento de la Organización Territorial Regional y Provincial, Acciones de Demarcación 
Territorial, ZEE, POT, Otros (Concertación y Capacitación).



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE SAN MARTÍN 25

4.2.5 Empoderamiento multisectorial

FORTALECIMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL (SGAT)

Mediante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se reconoce la necesidad de 
conformar una Oficina Técnica de Acondicionamiento Territorial en la GRPPAT, 
la misma que inició formalmente sus actividades en setiembre del 2002. En 2003, 
como parte del proceso de organización institucional del reciente GRSM se decide 
crear la Sub Gerencia de Administración Territorial - SGAT reemplazándola por la 
Oficina Técnica anterior; dándole, de esta manera, mayor importancia a los procesos 
relacionados al OT.

La SGAT, si bien contaba en un inicio con 3 profesionales donde solo uno de ellos  
era nombrado,  al aprobarse el PIP se implementó mediante la contratación de 7 
profesionales con contratos de término definido, quienes pasaron a formar parte del 
equipo técnico de la SGAT. Asimismo, a través de los fondos del PIP, se capacitó al 
personal29 y se implementó la oficina con equipos básicos.

29 Varios de estos profesionales ocupan actualmente puestos claves en la administración pública.

Foto: Mario Zúñiga
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30 Sin duda, uno de los potenciales de que el IIAP desarrollara los estudios temáticos era que contaba con un 
equipo multidisciplinario de profesionales que trabajaron coordinadamente. 

31 Las capacitaciones tenían una duración de 2 a 3 días por zona.
32 En aquel entonces la AMRESAM tenía un nuevo auge y mucha convocatoria. Hoy en día ha perdido su 

fuerza.

Por otro lado, a nivel provincial se solicitó a las municipalidades que se designe a 
un personal como mínimo, a fin de realizar de manera fluida las coordinaciones 
necesarias. Asimismo, como parte del presupuesto del proyecto, se capacitó31 a los 
responsables en SIG y ZEE a fin de involucrarlos en el proceso y de transferirles los 
conocimientos para el uso de la herramienta una vez concluida la ZEE.

A través de este vínculo, se realizó la difusión constante sobre la problemática de 
deforestación, a través de imágenes satelitales e  información recopilada en el trabajo 
de campo. Los talleres de sensibilización sirvieron también para la formación de 
facilitadores, quienes - en adelante - lideraron algunos procesos provinciales y se 
logró involucrar a algunas comunidades indígenas. Asimismo, se publicaron folletos 
y boletines adjuntos a los periódicos locales, y se emitieron spots radiales.

En contraparte, las autoridades provinciales y distritales respaldaban las decisiones 
del GRSM sobre el proceso a través de la Asociación de Municipalidades del 
departamento San Martín (AMRESAM32), la misma que representaba a las 10 
municipalidades provinciales y las 77 distritales que conforman el departamento. 

EL SOPORTE DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL - CTR

Mientras que a nivel nacional se oficializaba el concepto de las ‘Comisiones Técnicas’ 
regionales o provinciales, entendiéndolas como espacios multisectoriales que 
acompañan y coordinan los procesos de OT, mediante la aprobación en diciembre 
de 2004 del Decreto Supremo N° 087-2004-PCM: Reglamento de Zonificación 

Así, con la primera partida presupuestal el IIAP transfiere el liderazgo y las 
capacidades al GRSM para asumir, según ley, el proceso de OT; y, el GRSM, destina 
una parte de los recursos al IIAP, para ser ejecutado por administración directa en el 
desarrollo de los estudios temáticos de la ZEE30. El soporte logístico para los trabajos 
de campo lo asumía la SGAT.

Con esta base se inició el proceso bajo el liderazgo del reciente GRSM, que desde un 
inicio convocó a todos los organismos públicos y privados, a la sociedad civil, a las 
organizaciones, a los tomadores de decisiones para que participen en el proceso de 
información. La convocatoria estaba a cargo de la SGAT.
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33 Ese mismo año se aprobó la Ley 28245, “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, que 
establece la necesidad de contar con una política, criterios, metodologías y directivas para el OT ambiental, 
y el Consejo Nacional de Ambiente lanzó el primer “Plan Operativo bianual para la ZEE” (agosto 
2005-julio 2007).

34 En ese momento, la principal actividad económica de la población de San Martín era la agricultura, la 
misma que ocupaba al 51.8 % de la PEA y contribuía con más del 30% del PBI departamental.

35 En ese momento, la principal actividad económica de la población de San Martín era la agricultura, la 
misma que ocupaba al 51.8 % de la PEA y contribuía con más del 30% del PBI departamental.

36 El estudio identificó 40 zonas ecológicas económicas diferentes, demostrando una alta diversidad de 
ecosistemas.

4.2.6 Los primeros resultados de la ZEE

Los primeros días de julio del 2005 se presentaron los primeros resultados 
de la macroZEE, a cargo del IIAP, en coordinación con el GRSM. De esta 
manera, se inició la fase oficial de validación del proceso que tuvo una 
duración aproximada de 3 meses, y se realizó en la mayoría de provincias del 
departamento. A estas reuniones de validación se convocó a la sociedad civil, las 
ONG, las autoridades públicas, las cooperativas, las comunidades indígenas, entre 
otros.

Contrariamente a lo que se creía a nivel nacional34, los primeros resultados de 
la macroZEE demostraban que San Martín no era un departamento agrícola35 
sino que - por el contrario - tenía potencial de servicios ecosistémicos36. Además, 
los resultados confirmaron que San Martín era también el departamento con la 
mayor tasa de deforestación a nivel nacional, y que poseía un 19.35% de suelos en 
conflicto de uso, haciendo evidente la incapacidad del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales – INRENA para la ejecución de sus funciones.

Ecológica y Económica (ZEE). De hecho, una buena parte del Reglamento de ZEE fue 
elaborado gracias a la experiencia del Grupo Técnico de OT del departamento San 
Martín33.

Con el marco legal definido, los miembros del Grupo Técnico pasaron a formar 
parte de la Comisión Técnica Regional (en adelante CTR), oficializándose mediante 
Ordenanza Regional 027-2005-GR/SM: Crean Comisión Técnica de Zonificación 
Ecológica Económica en el ámbito del departamento San Martín, emitida el 30 de 
diciembre de 2005, la misma que trabajaba estrechamente con el Equipo Técnico de 
la SGAT.

Así, se desarrolla sin contratiempos la ZEE gracias a la fluidez en las coordinaciones 
inter e intra-institucionales que, a su vez, se debieron a 3 factores: el tratarse de 
un proyecto piloto de ZEE para todos (incluido el CONAM); el hecho de que se 
realizaba bajo el marco de una nueva gestión regional sin muchas restricciones 
administrativas; y, la cohesión y el compromiso de un grupo impulsor que apoyaba el 
proceso desde todos los frentes.
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GRANDES ZONAS SUPERFICIE HAS %

Zonas para producción agropecuaria 520.510 10.09

Zonas para producción forestal y otras asociaciones 215.222 4.16

Zonas para producción pesquera 33.347 0.65

Zonas de protección y conservación ecológica 3,388.944 65.62

Zonas de recuperación (en conflicto) 999.361 19.35

Zonas de vocación urbano y/o industrial 7.474 0.15

TOTAL 5,164.858 100.00

37 Ley de Reforma Constitucional – Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.

Frente a estos resultados, las recomendaciones iban dirigidas a fortalecer y 
preservar los ecosistemas y corredores biológicos, optimizar el aprovechamiento 
del capital natural de tierras con vocación agropecuaria, forestal y otras actividades 
estratégicas; así como, promover la ocupación ordenada y ambientalmente 
responsable del territorio. Para ello, era indispensable generar políticas diferentes 
en el uso del territorio. Es decir, ubicar las actividades económicas en función de las 
potencialidades del suelo y orientar la ubicación de los asentamientos humanos en 
zonas identificadas para la expansión urbana.         

Estos resultados llevaron a que se tomaran acciones de inmediato. El 01 de 
noviembre de 2005, las distintas Gerencias del GRSM confluyen para promulgar 
la O.R. 021-2005-GRSM/CR: Declaran en Situación de Emergencia Ambiental 
a la Región San Martín, la cual, basándose en el marco normativo del proceso 
de descentralización37, declara 180 días de emergencia regional a fin de que el 
Presidente Regional pueda emitir los Decretos Regionales necesarios para aplicación 
de la ordenanza.

El 12 de diciembre de 2005, se emite el Decreto Regional N°004-2005-GRSM/PGR 
donde se establecen las disposiciones complementarias para la aplicación de la 
O.R. N°021-2005-GRSM/CR, la misma que prohibía durante el periodo de emergencia 
ambiental el otorgamiento de: nuevas concesiones forestales, permisos de extracción 
forestal, constancias de posesión; así como, la tumba y quema del bosque para 
incrementar las superficies agrícolas y la construcción de nuevas vías de acceso. 
Asimismo, incentivaba a las municipalidades provinciales y distritales a ejecutar un 

Cuadro 2: Resultados macroZEE del departamento de San Martín.

Fuente: Informe “Ordenamiento Territorial de San Martín” del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible PDRS – GTZ, en base a los resultados de la macroZEE ejecutada por el IIAP, 2005.
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38 Las rondas campesinas nacieron de los Comités de Autodefensa y Desarrollo – CAD’s. Estos últimos, 
que impulsaron la defensa del territorio desde la década de los 90’s ante el narcotráfico y el terrorismo 
que sufría el departamento, fueron reconocidos legalmente como organismos de participación ciudadana 
mediante Decreto Legislativo 741,  reglamentado por Decreto Supremo 077-DE 92.

39 No se tuvo acceso al informe generado por la Contraloría General de la República.

protocolo de intervención en sus localidades a fin de hacer cumplir la ordenanza.

Una política que fue ampliamente apoyada por la AMRESAM, quien por su parte, 
comenzó a trabajar con los gobiernos locales en la protección de las cabeceras de 
cuenca, aliándose con las rondas campesinas38 a fin de realizar patrullajes restrictivos 
en sus zonas. No obstante, la disposición de las municipalidades distritales de afrontar 
el problema difería entre sí. Por un lado, algunas municipalidades distritales habían 
incluido el tema en sus presupuestos participativos o  emitido ordenanzas para la 
protección de determinadas cuencas incluso antes del 2005; mientras que otras, se 
presume, que no se unieron a la iniciativa por estar involucradas en temas de tráfico 
de tierras. 

Por su parte, tras la validación de los estudios temáticos por la sociedad civil, el IIAP 
comienza el modelamiento de los mapas.

4.2.7 La auditoría de la Contraloría General  
 de la República

Sin embargo, tras la validación de los resultados de los estudios temáticos, la 
Contraloría General de La República entra a auditar el proyecto, haciendo 17 
observaciones al proceso y al uso del presupuesto. De acuerdo a lo señalado por los 
entrevistados, el problema radicaba en que era poco comprensible cómo articular los 
objetivos del proyecto con las actividades sociales desarrolladas o, en otras palabras, 
cómo “la elaboración de unos ‘mapas regionales’ pudieron costar alrededor de medio 
millón de soles” (entrevistas). Lo que no consideraba la Contraloría era la indispensable 
naturaleza participativa del proceso. Con todo, la GRPPAT absolvió las dudas de la 
auditoría gracias a que la Gerencia contaba con información documentada  sobre el 
proceso39.

4.2.8 La aprobación de la ZEE

La nueva normativa emitida en materia ambiental, sentó las bases para que el 20 
de julio de 2006, con el estudio de macroZEE terminado y validado por el CONAM, 
el Consejo Regional de San Martín promulgara la O.R. N°012-2006-GRSM/CR: 
Aprueban la ZEE en el ámbito de la región San Martín, el mismo que constaba de 
14 informes temáticos con sus respectivos mapas y una propuesta de ZEE-SM. Era 
el último año de la primera gestión regional a cargo del Partido Aprista Peruano 
(APRA).
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40 Los entrevistados no supieron señalar cuál fue el motivo de esta cancelación en la transferencia de los 
fondos.

41 Actualmente la información ha sido removida de la web del GRSM.

Aunque hacía falta finalizar el PIP, el MEF dejó de transferir los recursos solicitados40 

ocasionando que no se contara con presupuesto para ejecutar el POT regional. Sin 
embargo, esto no constituyó un inconveniente para la GRPPAT en vista que, con 
el documento de ZEE aprobado, no se tenía claro el panorama de acción. Es decir, 
surgían dudas sobre: cómo aplicar la ZEE, qué decisiones tomar en casos concretos, 
cómo compatibilizar el POT y el PDC, etc. Así, se recurrió a la implementación del 
instrumento para decidir la orientación del POT en base a la realidad departamental. 

A esto se sumaba el hecho que, a nivel nacional, no existía una metodología para 
desarrollar POT, ni propuestas anteriores. Recién en el 2006, el CONAM aprobaba a 
nivel nacional la “Metodología para la Zonificación Ecológica Económica”, mediante 
Decreto del Consejo Directivo N° 010-2006-CONAM/CD, elaborado en función a 
la experiencia de ZEE del departamento de San Martín y en base a lo dispuesto en 
el artículo 12 del D.S. Nº 087-2004-PCM: Aprueba el Reglamento de ZEE donde 
se establece que corresponde al CONAM proponer las normas pertinentes para la 
viabilidad de los procesos de ZEE.

Finalizado el proyecto se ejecutó una liquidación técnica financiera al órgano 
interno del GRSM desde donde pasa a ser responsabilidad del Presidente Regional 
la rendición de cuentas a la ciudadanía, de acuerdo al procedimiento estipulado: 
una audiencia pública en la ciudad de Moyobamba; y, otra en cualquier provincia 
seleccionada. Asimismo, se publicó toda la información del proceso en la página web 
del GRSM41.

Foto: Walter Aguirre
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La aprobación de la ZEE abrió todo un nuevo camino en la aplicación del instrumento. 

Comenzaba la primera gestión (2007-2010) del entonces presidente regional César 
Villanueva, quien si bien una vez en el poder hizo algunos cambios en personal, 
mantuvo a funcionarios claves para el proceso de OT. Incluso, algunos miembros 
de otras entidades que formaban parte de la CTR pasaron a las filas del GRSM. Una 
situación que permitió la continuidad del proceso.

4.3 SEGUNDA ETAPA: APLICACIÓN DE LA ZEE

4.3.1 Los esfuerzos iniciales

DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Fueron los técnicos de las diversas Gerencias Regionales que formaban 
parte del colectivo multisectorial organizado, quienes a pesar de no contar 
con las condiciones legales a nivel regional, le daban  valor a la herramienta 
incluyéndola en sus actividades e informes técnicos, logrando – de esta manera 
- que poco a poco se tomara en consideración el instrumento.

Avalados en el artículo 23 del Reglamento de la ZEE (D.S. Nº 087-2004-PCM), 
donde se señala que “una vez aprobada la Zonificación Ecológica y Económica-
ZEE, las diversas instituciones públicas en el ámbito nacional, regional y local, 
deberán utilizar de manera obligatoria la ZEE como instrumento de planificación 
y de gestión del territorio”, y con el apoyo de la GTZ42 (ahora GIZ), se comenzó 
a emitir ordenanzas o directivas relacionadas a la implementación de la ZEE. 

Así por ejemplo, siguiendo lo dispuesto en la O.R. N°021-2005 donde se 
declaraba en emergencia ambiental a la región, se emite el 1 de marzo de 2007 
la O.R. N°002-2007-GRSM/CR: Declaran de interés social y necesidad pública 
la protección y recuperación de los recursos naturales de la región San Martín, 
donde se declara la necesidad de proteger y recuperar especialmente las laderas, 
cabeceras de cuencas y microcuencas y la biodiversidad. Asimismo, se emite la 

42 En esa época la GIZ también apoyó al personal del GRSM a través de un diplomado internacional en OT 
ejecutado entre el GRSM, el MINAM y la Universidad para la Cooperación Internacional - UCI.
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O.R. N°029-2007-GRSM/CR: Prohíben a las autoridades no facultadas del Gobierno 
Regional el otorgamiento de constancias especiales y certificados de posesión de 
tierras rurales, mediante la cual se responsabiliza penal, civil y administrativamente 
al otorgante del certificado de posesión, y se declara ineficaz toda constancia otorgada 
por autoridades no facultadas para ese fin43. Así como, la O.R. N°030-2007: Aprueba 
instructivo de categorización y recategorización de centros poblados, donde se 
ordenaba el estricto cumplimiento de los procedimientos en esta materia.

Al mismo tiempo, la gestión de Villanueva comenzaba a implementar la Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente44 del GRSM. Este nuevo 
impulso permitió la elaboración del Plan Forestal Regional aprobándose mediante 
O.R. Nº 008-2008-GRSM/CR el mismo que tiene estrecha vinculación con la ZEE; así 
como la ejecución de una evaluación de las concesiones forestales maderables de la 
región, de resultados funestos45.

Todas estas iniciativas dirigidas a solucionar los problemas que afrontaba el 
departamento, sentaron las bases para solicitar al Gobierno Central el adelanto en 
la transferencia de funciones en temas forestales. Pero mientras esto se ejecutaba, 
diversas instancias ponían en riesgo lo avanzado, como: el COFOPRI-PETT que 
publicaba en el diario El Peruano una relación de predios que ocupaban zonas de 
aptitud forestal, a ser titulados al mejor postor; así como, los más de 300 petitorios 
mineros y las iniciativas privadas que se superponían a zonas de conservación46. 

Bajo esta situación, se hace uso de la potestad de inscribir en registros públicos, a 
nombre del GRSM, los predios ofertados y de libre disponibilidad bajo la nomenclatura 
de Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE)47, en el marco de 
la transferencia de la administración de los bienes nacionales ejecutado en 2007 por 
el Gobierno Nacional a favor de la región San Martín; aunque esta iniciativa generó 
posteriores problemas con los pueblos indígenas (ver en ARA). Asimismo, se evita 
el otorgamiento de concesiones para actividades no-compatibles con la capacidad 
del suelo y, se ejecutan investigaciones sobre el potencial agroforestal en diversas 
zonas a fin de promover actividades compatibles con la ZEE48. Además, se generaron 
convenios entre el GRSM y diversas organizaciones de la sociedad civil a fin de 
implementar la ZEE a través de actividades productivas o de conservación. Todas 
estas acciones sientan las bases de las concesiones para la conservación.

Por otro lado, mientras el GRSM insertaba la implementación de la ZEE en el 
presupuesto participativo, iba conciliando con diversos sectores nacionales y 

43 Esta O.R. se deroga el 04 de abril de 2008 mediante O.R.. 011-2008-GRSM/CR: Aprueban Directiva 
sobre procedimiento para el otorgamiento de Certificados de Posesión en tierras rurales.

44 La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente era el caballito de batalla del partido 
político Nueva Amazonía, representado por César Villanueva, quienes realizaron una campaña electoral 
en base al lema: ‘San Martín: Región Verde’. Sin embargo, los cargos en la Gerencia fueron intermitentes 
durante su gestión.

45 La evaluación encontró altos niveles de deforestación, unidos a prácticas de corrupción.
46 Se mencionaron los casos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, del Grupo Romero, del 

Grupo Gloria, entre otros.
47 Actualmente existen en promedio 20 ZOCRE’s inscritos a favor del GRSM, evitando con esto la titulación 

de las tierras y el consecuente cambio de uso del suelo. Asimismo, se promueve la administración de estas 
zonas bajo el parámetro de la conservación. 

48 Se crea el programa de Bio-combustible (BIOSAM)
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49 La preocupación era que se percibiera a la ZEE como un instrumento dirigido a detener las inversiones, 
cuando por el contrario las especializa.

50 La necesidad de contar con instrumentos a nivel provincial o distrital partía de los problemas ambientales 
que enfrentaban diariamente las municipalidades.

51 El GRSM apoyó a los gobiernos provinciales brindando equipos topográficos y asistencia técnica para 
la elaboración de los PIP’s; así como, reforzó el conocimiento del equipo provincial mediante cursos 
de capacitación. Además apoyó en la realización de algunos talleres participativos para el recojo de 
información y validación de la misma.

52 GIZ, PRODATU, KFW, CEDISA, AMPA, CIMA, USAID, SNV, Asociación Chullachaki, etc.
53 A nivel provincial se promovían también Comités Técnicos Locales. 

regionales en mesas de debate o en el marco de las reuniones de la CTR49; además  
realizaba sensibilizaciones a los Gobiernos Locales en temas de gestión del territorio 
y manejo de los recursos naturales a fin de no perder las alianzas ganadas.

Todas estas acciones le comenzaron a dar fuerza a la herramienta de ZEE, no 
obstante existían obstáculos al interior del Estado: aplicar la herramienta significaba 
entrar en el terreno de la educación, la salud, la energía y minas, la infraestructura, 
entre otros; y, por lo tanto, la alineación de estas direcciones tomaría su tiempo.

Asimismo, a nivel regional se involucraba la GIZ en la CTR, a fin de dar soporte en 
temas metodológicos y de incidencia política.

A la par, los gobiernos provinciales y distritales continuaban o comenzaban sus 
propios procesos de ZEE50. Bajo el liderazgo de sus respectivos gobiernos locales, 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los procesos sub-regionales 
fueron promovidos y acompañados por el GRSM51 y por diversas instituciones 
internacionales, nacionales y regionales52. Asimismo, la CTR, en donde participaban 
también las provincias, fue un espacio propicio para discutir los avances y solucionar 
los problemas53. 

Así, de las 10 provincias de San Martín las que avanzaron en sus procesos de OT 
fueron:

• Tocache: realizó su ZEE con el apoyo de PRODATUM. Más adelante el gobierno 
provincial realizó el POT, aprobado por la misma provincia a través de la OM 
265-2006-MPT, y emitió una ordenanza a fin de proteger sus quebradas.

• Moyobamba y Rioja: concluyeron las ZEE y elaboraron el POT. Contribuyó en 
este proceso la  mesoZEE de la cuenca alta del río Mayo, la misma que incluye 
ambas provincias, ejecutado por el GRSM a través del Proyecto Especial Alto 
Mayo (PEAM).

• Picota: realizó su ZEE. No obstante el POT elaborado no fue validado por el 
MINAM al carecer de Estudios Especializados (EE) de acuerdo a lo estipulado 

DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
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en la Resolución Ministerial N°135-2013-MINAM: Guía Metodológica para la 
Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el OT, la provincia 
lo aprobó.

• Lamas: aunque desarrolló la ZEE en coordinación con la Federación de las 
comunidades Shawi y el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), la aprobación del 
instrumento se vio truncada por la Resolución Ministerial N°135-2013-MINAM al 
no haberse realizado de acuerdo al procedimiento estipulado. Se espera que en 
2015 terminen con la primera etapa del proceso, toda vez que la provincia ya se 
encuentra ejecutando acciones de OT.

A nivel distrital de las 77 municipalidades locales, solo 2 lograron ejecutar procesos 
de OT: Nueva Cajamarca y Soritor.

Por su parte, el GRSM intentó asegurar que las ZEE sean cumplidas mediante la 
promoción de ordenanzas provinciales o distritales, la difusión de los estudios 
por diversos medios de comunicación y la entrega formal del documento a las 
instituciones involucradas en la gestión del territorio. 

4.3.2 Creación del Reglamento de ZEE

Tres años y medio después de la aprobación de la ZEE, y en medio de innumerables 
esfuerzos para implementarla, se elaboró el reglamento de la ZEE oficializándolo 
mediante el Decreto Regional N°002-2009-GRSM/PGR: Aprueban el Reglamento 
para la aplicación de la ZEE, el 14 de diciembre de 2009. El mismo que cuenta con 
7 títulos, 47 artículos y 4 disposiciones complementarias finales y 1 disposición 
complementaria transitoria.

Así, se reglamenta entre lo más relevante:

• La obligación de todas las entidades de la administración pública, nacionales 
o regionales, de cumplir la ZEE en el desarrollo de sus acciones sobre el 
territorio del departamento de San Martín (Art. 8), facultando al GRSM a 
desarrollar acciones legales a través de la Procuraduría Pública Regional por 
incumplimiento (Art. 43).

• La necesidad de validar con la ZEE todo acto administrativo, entendiéndolo 
como el uso y ocupación del territorio a través de adjudicaciones, concesiones, 
certificados de posesión, construcción de carreteras, oleoductos, canales 
de irrigación, escuelas, centros de producción, puesto de salud, etc.54 Esta 

54 Dependiendo de la actividad económica que se desarrolle, la categoría de uso del suelo puede ser: a) 
Recomendable: cuando la zona presenta aptitud para la categoría de uso en referencia y cuyo manejo 
apropiado produce un mínimo impacto. b) Recomendable con restricciones: cuando la zona presenta 
determinadas características y para su manejo presenta limitaciones. c) No recomendable: cuando la zona 
no presenta aptitud para la categoría de uso. d) No aplicable: cuando en la zona se presenta incongruencias 
en el uso.
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validación está a cargo de la GRPPAT, a través de la SGAT y por cada Dirección 
Regional o Proyectos Especiales, en el cumplimiento de sus funciones (Art. 10).

• La conciliación de los conflictos por contradicciones entre las decisiones 
sectoriales, a través del GRSM y, en última instancia, del Ministerio del 
Ambiente (Art. 11).

• La conformación del Comité Técnico de OT del GRSM por los titulares de cada 
Gerencia Regional del GRSM. Lo preside la GRPPAT, quien es el responsable de 
enviar a la Gerencia General Regional las recomendaciones del Comité Técnico 
(Art. 15).

De esta manera, la nueva estructura del GRSM, a fin de implementar la ZEE en la 
región se conformó como sigue: 

Figura 3: Estructura de la GRSM.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.3 Creación de la Autoridad Regional   
 Ambiental - ARA

A fines del primer periodo del entonces presidente regional César Villanueva,  se 
decide políticamente la creación de la Autoridad Regional Ambiental (ARA55), como 
un órgano desconcentrado, dependiente de la Gerencia General y responsable de la 
gestión de los recursos naturales, áreas protegidas, medio ambiente y ordenamiento 
territorial.

Este nuevo órgano respondía a la necesidad de adecuar la estructura orgánica 
del GRSM para afrontar de mejor manera la responsabilidad en el cumplimiento 
de las funciones forestales, ambientales, territoriales y de comunidades 
nativas transferidas, desde el Gobierno Nacional como parte del proceso de 
descentralización.

Si bien en un inicio no se tenía clara la naturaleza jurídica de la institución, 
finalmente se conformó con autonomía técnica y administrativa56, dependiendo 
directamente del Gerente General Regional. Asimismo, constituye la fusión de 
la antigua Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Dirección de 
Recursos Naturales (Ex INRENA, que se encontraba en la Dirección Agraria,   al cual 
el Gobierno Central le transfiere el tema forestal) y la SGAT (quien veía el proceso 
de OT pero carecía de potestad en temas ambientales). La aprobación previa de la 
ZEE fue un elemento clave para la unión de estos órganos públicos que requerían 
mejorar la coordinación y operatividad para afrontar temas transversales en materia 
ambiental,  recursos naturales y  territorio; así como, para evitar la duplicidad de 
esfuerzos en la aplicación del instrumento.

A su vez, la ARA fue concebida con carácter multisectorial. Es decir, que para el 
cumplimiento de sus funciones se articula con el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Locales; así como, concerta con la sociedad civil a través de la CAR u otros espacios. 
De esta manera, la creación de la ARA contribuyó a fortalecer la institucionalidad 
a fin de responder a la problemática de deforestación y el deterioro ambiental del 
departamento, según los resultados de la ZEE.

Así, a través de la O.R. N° 037-2010-GRSM/CR: Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín, se crea el ARA el 14 de 
diciembre de 2010. Más adelante, en abril de 2011, se emite el Reglamento de la 
Organización y Funciones – ROF de la Autoridad Regional del Ambiente del GRSM, 
mediante O.R. N° 013-2011-GRSM/CR. 

La ARA fue conformada con tres direcciones ejecutivas que son las responsables 
de las funciones sectoriales específicas en función a su especialidad57, de acuerdo al 
siguiente esquema:

55 En el 2007, el Gobierno Regional de Arequipa crea la primera Autoridad Regional Medioambiental – 
ARMA. Sin embargo, el enfoque conceptual de esta entidad difiere del que se le ha otorgado al ARA en 
San Martín. En esta última se asignó también las funciones en materia de ordenamiento territorial.

56 La ARA depende presupuestalmente del GRSM. El presupuesto asignado es aún escaso para las actividades 
desarrolladas por lo que, en muchos casos, se recurre a la elaboración de PIP’s.
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57 La SGAT pasó a formar la Dirección de Planeamiento y Administración Territorial, el Área Forestal 
formó la Dirección de Administración y Conservación de Recursos Naturales; y, la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente consolidó la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental.

Figura 4: Organigrama de la Autoridad Regional 
Ambiental de San Martín. ROF 2011.

Fuente: GRSM.
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Recientemente, la ARA ha incluido dentro de su estructura interna la contratación 
de dos representantes de las comunidades nativas Shawi y Awajún58, a través de 
los cuales se ha creado una unidad de manejo de bosques59 con las comunidades 
nativas60. Mientras que, por otro lado, a fin de acercarse a las comunidades nativas y 
campesinas, se han creado dos espacios de representación comunal:

• Una mesa técnica regional, conformada por 12 líderes de rondas campesinas,  
donde se discuten temas ambientales los mismos que se trabajan, en paralelo, 
a nivel provincial, a través de las escuelas ambientales ronderiles donde se 
promueve la conservación de sus áreas61.

• Una plataforma de manejo forestal comunitario, que está conformada por 
representantes de las 3 comunidades nativas existentes en la región, a través de 
sus federaciones, e incluye la participación de todos los sectores del gobierno. 

En el marco de esta última, en 2014, se incluyó en las discusiones el tema de la 
propiedad. La titulación de ZOCRE a favor del GRSM o la creación de Áreas de 
Conservación  Regional (como Cordillera Escalera), si bien respondió a una necesidad, 
no consideraron la situación legal de varias comunidades de los pueblos quechua 
y shawi que carecen de títulos de propiedad62. Esta situación ha generado que, la 
Dirección de Administración y Conservación de Recursos Naturales del ARA, haya 
emitido diversas demandas a dichas comunidades por realizar actividades agrícolas 
en zonas donde habitan ancestralmente, ejecutando incluso desplazamientos63.

Aunque este proceso fue dialogado, a través de la plataforma, el espacio no ha 
conseguido dar soluciones efectivas al problema que, junto a las demandas legales 
emitidas por diversas comunidades de manera oficial al GRSM, generaron en junio 
de 2015, una movilización contra el Gobierno Nacional y Regional exigiendo se les 
reconozca y titule.

Sin embargo, el proceso legal para anular las ZOCRE inscritas en Registros Públicos 
parece ser un trámite engorroso. A cambio, la ARA ha propuesto dar concesiones 
de conservación a las comunidades indígenas no tituladas como una solución al 
problema. Sin embargo, los derechos y responsabilidades sobre el territorio difieren 
enormemente entre una situación legal y la otra64. Asimismo, se denuncia que el 
GRSM no cuenta con presupuesto para la titulación de las comunidades, así como 
que las desconoce frente al Proyecto de Titulación y Registro de Tierras – Fase 3 
liderado por el MINAGRI.   

58 Aún falta presupuesto para la contratación de un representante de la comunidad nativa Quechua.
59 Un mecanismo que ha conseguido proteger alrededor de 600 mil hectáreas de bosque. Sin embargo, aún se 

requiere contar con un sistema de monitoreo de las actividades humanas en la región a fin de evaluar los 
compromisos asumidos por los núcleos funcionales, en relación a la conservación del bosque.

60 La ZEE no tiene injerencia sobre tierras tituladas de comunidades indígenas, en vista que estos son 
considerados como predios privados y, por tal, existen mecanismos internos de organización.

61 Actualmente se busca financiamiento para el espacio desde las municipalidades locales, bajo la actividad 
de seguridad ciudadana.

62 Son 60 las comunidades que han sido reconocidas por el Estado pero carecen de títulos de propiedad. 
Además hay otras que aún se encuentran en proceso de reconocimiento.

63 De acuerdo a lo registrado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
64 A diferencia de los títulos de propiedad, las concesiones de conservación se rigen bajo lineamientos estrictos 

sobre las acciones que se pueden o no realizar sobre el territorio, además de otorgarse por tiempos definidos.
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Por otra parte, es a través del ARA que los Consejeros Regionales impulsaron el 
desarrollo de las políticas territoriales, dándole continuidad al proceso. Actualmente, 
su actuación como rector de las políticas regionales, que tiene como referente a la 
ZEE y a las Políticas Regionales Territoriales, le confiere opinión vinculante sobre 
cualquier acción o proyecto de inversión, ejecutado por otros órganos del GRSM, que 
puedan tener impacto en el territorio o el ambiente.

Asimismo, a fin de lograr un proceso sano, se ideó la conformación de un comité 
que agrupe a todas las direcciones estatales a nivel del GRSM. Su función es  la de 
evaluar la procedencia o invalidez de un acto administrativo que genere conflictos 
entre la ARA y los otros sectores públicos. Esta figura impide a la ARA tener la 
última palabra, y evita las suspicacias sobre sesgos ambientalistas o proteccionistas. 
Aunque hasta la fecha no se ha reunido en vista de la inexistencia de apelaciones. 
Debido a que en casos de considerarse procedente un acto administrativo que no 
compatibiliza con la ZEE, el sector que lo avala tiene la responsabilidad de asumir las 
consecuencias de su propuesta.

Durante la segunda gestión del entonces presidente regional César Villanueva, 
la situación cambió. De una u otra forma, la gestión entendió la importancia 
de la herramienta y el nivel de avance que se había logrado a nivel nacional e 
internacional65; y, desde ese momento, el apoyo político fue más decidido. Así, se dio 
inicio a la real utilidad de la ZEE.

Frente a la Resolución Ministerial 026-2010-MINAM: Aprobación de los 
Lineamientos de Política para el OT, donde se estipulan los contenidos básicos 
que debe considerar un POT, el colectivo impulsor – con el aval político - plantea 
generar políticas territoriales regionales, una potestad que se enmarca dentro de los 
competencias de los GORE’s.

En 2012, el ARA – con el apoyo de la GIZ - reactiva la CAR-CTR, a fin de generar 
las políticas territoriales. A estas reuniones se invitó a participar a las poblaciones 
indígenas, a quienes se acordó capacitar a través del ARA. Así, tras diversas 
reuniones se decide elaborar las políticas territoriales en función de las normas que 
se habían ido emitiendo a niveles sectoriales, sobre temas relacionados a la gestión 
del territorio; y las recomendaciones de la ZEE. 

Creadas en función de las zonas identificadas en la ZEE: Zonas productivas, Zonas 
de protección y conservación ecológica, Zonas de tratamiento especial, Zonas de 
recuperación, Zonas de vocación urbano y/o industrial, las políticas se sub-dividen 
en dos niveles: 

4.3.4 Aprobación de las Políticas Territoriales

65 En aquel entonces el Consejo Interregional Amazónico (CIAM), entidad que agrupa a los 5 departamentos 
amazónicos del país, incidía políticamente en el GRSM. Su objetivo era consolidar el bloque amazónico, 
estando interesados – a su vez- en el tema de ordenamiento territorial.
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1. Sub-política 1: el territorio y sus potencialidades, donde se incentiva: la 
inversión pública y privada sostenible en la producción agropecuaria y 
acuícola, el desarrollo y crecimiento eco-urbano en sinergia con el Gobierno, 
la conservación y recuperación de la biodiversidad y patrimonio natural, la 
protección y desarrollo integral de los pueblos indígenas y la recuperación de las 
zonas arqueológicas.

2. Sub-política 2: gobernanza de la gestión territorial, donde se impulsa la 
articulación e integración de las Políticas Sectoriales, en los ejes: social, económico, 
ambiental, recursos naturales, ordenamiento territorial y político-institucional, 
a fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

En función a estos lineamientos se decide políticamente trabajar en las iniciativas 
de gestión según cada zona. Sin embargo, se acuerda elaborarlas tras dos años de 
implementación de las Políticas Territoriales, a fin de contar con el conocimiento 
práctico para afinar las iniciativas al máximo. La información local se recogió a 
través de las organizaciones que laboraban en cada provincia o distrito; así como, 
se invitó a las cooperativas, asociaciones y empresas a informar - mediante una 
ficha - la naturaleza de su actividad. El resultado fue que muchas de estas tenían 
actividades compatibles con el Plan Forestal Regional, y por ende con la ZEE. Lo que 
significaba que en muchos de los casos se estaba cumpliendo la meta sin que el GRSM 
intervenga. Así, una vez con toda la información, se validó la propuesta de gestión 
con los gobiernos provinciales, otras gerencias o direcciones estatales. 
El 19 de setiembre de 2012, el Consejo Regional aprueba - por unanimidad - las 
políticas territoriales mediante la Ordenanza Regional Nº 015-2012-GRSM/CR. El 
mismo que fue socializado a través de la CAR66.

Más adelante, el 22 de diciembre de 2014, se aprueban los lineamientos e iniciativas 
de gestión que complementan la política territorial regional de San Martín 
mediante la O.R. 028-2014-GRSM-CR. Así, se genera una estructura que cruza 
institucionalmente a todos los niveles públicos en las diversas áreas relacionadas 
al proceso de OT. En adelante se espera reglamentar la implementación de estas 
políticas, así como socializar su ejecución con las municipalidades provinciales.

66 Se tuvo un especial compromiso en socializarla con las poblaciones indígenas.
67 El problema radicaba en la necesidad de cumplir las metas sectoriales, que provenían de políticas 

nacionales.

No obstante, a pesar de contar con los resultados de la ZEE, el reglamento de la 
ZEE, la creación de la ARA y las políticas territoriales, siempre existían sectores o 
funcionarios que hacían caso omiso al uso de la herramienta67 hasta que se incluyó 
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del GRSM. 

4.3.5 Modificación del ROF
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68 La CAR maneja también otras dos comisiones en su interior.

La institucionalidad en el uso de la ZEE, y su consecuente independencia de los 
vaivenes políticos, trajo consigo la pérdida de los comités. Una vez que todos los 
funcionarios del GRSM se vieron forzados a desarrollar sus acciones sectoriales 
en función del instrumento, los comités inter e intra institucionales de diálogo y 
conciliación perdieron fuerza, mermándose poco a poco las reuniones. Actualmente, 
la CTR ha sido absorbida por la CAR68 pero no tiene mucha actividad.

Sin embargo, si realmente se quiere evitar que los instrumentos de gestión no 
sean cambiados a través del paso político, es importante hacer que la población los 
conozca. En ese sentido,  se piensa reestructurar la CTR. 

Por otro lado, el proceso todavía no ha terminado.

4.3.6 La pérdida del Grupo Técnico

Solo a través de la modificatoria del ROF, emitida mediante la O.R. 003-2013-GRSM/CR en 
marzo de 2013,  se institucionaliza el uso de la ZEE. En el cual se define que el  sector 
público  tiene el deber de filtrar sus políticas y programas “en concordancia con la 
Política Territorial Regional y el proceso de ordenamiento territorial”. 

Asimismo, se le reconoce a la ARA como el órgano desconcentrado especializado del 
GRSM, a quien le corresponde gestionar las competencias regionales en materia de 
ordenamiento territorial. Entre sus funciones está la de supervisar y monitorear la 
implementación de la política territorial regional; así como, controlar y supervisar 
que los proyectos, planes públicos y privados se sujeten a la aplicación del Reglamento 
de ZEE, la Política Territorial.

En 2014, César Villanueva asume la Presidencia del Consejo de Ministros dejando 
el cargo de presidente regional, lo que - en parte - generó la hibernación del proceso 
de OT. 
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4.4 LAS NECESIDADES ACTUALES PARA 
LA CONTINUIDAD DEL PROCESO

Si bien todos los actores reconocen los logros de la ZEE, el ordenamiento territorial 
es un proceso y, por tal, requiere continuar de acuerdo a las siguientes líneas 
identificadas:

• Recuperar o fortalecer los espacios de coordinación: con el devenir del proceso, 
se fueron modificando los diversos espacios de coordinación claves. Uno de 
estos fue el Grupo Técnico el mismo que se espera reactivar a través de la CAR. 
Mientras que a nivel de las instancias públicas, es prioritario fortalecer a la 
ARA a fin de continuar con el OT departamental.

• Incorporar la ZEE en el Plan Operativo Institucional – POI 2015: a fin de contar 
con indicadores de cambio para medir el grado de efectividad de la política 
en el desarrollo humano a nivel sectorial. Esta articulación entre el ARA y la 
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto permitirá dar continuidad 
al proceso de manera sostenible. En consecuencia,  han mejorado los índices de 
pobreza, desnutrición, PBI, entre otros desde que se implementó la ZEE69, sin 
embargo, recién  el 2016 se conocerá  su real incidencia.

• Actualizar y completar la ZEE: el hecho de que el uso de la ZEE por los diversos 
sectores tomara su tiempo, generó cambios en el uso del suelo en ciertas zonas 
de la región. Esta situación obligaría al GRSM a actualizar el mapa de uso 
actual de la ZEE, la misma que permitiría reforzar las políticas territoriales. 
Sin embargo, por un lado no se cuenta con una metodología para ejecutar las 
actualizaciones; y, por otro, si bien el ARA cuenta con capacidades técnicas, 
carece del presupuesto y de personal disponible para ejecutarla. Por ello, en 
años anteriores, se intentó realizar la actualización de la ZEE en convenio con 
alguna institución, pero el tema no se consolidó. Así, la solución sería contar 
con un equipo de técnicos, compacto y articulado, que levante esta información 
de manera paralela al equipo que se encarga de su implementación. Asimismo, 
mediante estos se podría complementar el instrumento con las meso y microZEE 
provinciales y distritales, en vista de que es otro de los aspectos relevantes para 
continuar con el proceso de ordenamiento territorial de la región.

• Vigilar el cumplimiento de la ZEE: controlar la deforestación en la región es una 
ardua tarea. Si bien existen normas,  hacerlas cumplir requiere de presupuesto, 
equipamiento y personal; de los que actualmente carece la Autoridad Forestal. A 
esta escasez de recursos para afrontar el tema se une el hecho que, se presume, 
existen actos corruptos dentro de la Fiscalía Ambiental Regional. En este 
sentido, se considera que las acciones de vigilancia ambiental de las instancias 
públicas deberían ir de la mano con mecanismos de vigilancia ciudadana.

69 De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, en la última rendición de cuentas de 2014 se puso especial 
énfasis en los logros de la ZEE para la mejora de los indicadores de desarrollo regionales.



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE SAN MARTÍN 43

• Documentar: sistematizar la información del avance del proceso: sus resultados, 
vacíos y mejoras.

• Involucrar a la sociedad civil: a pesar de que el proceso ha obtenido grandes 
logros a nivel institucional, su debilidad recae en la falta de conexión de este 
con la población. Es decir, el proceso se enfocó en implementar el proceso pero 
dejó de lado el involucramiento de la población de pie. Si bien, a través de los 
presupuestos participativos y de los Planes de Desarrollo Concertado se puede 
monitorear la alineación de los Gobiernos Locales con la ZEE, hace falta incluir 
más el tema de OT en las acciones de desarrollo económico del departamento; 
así como sensibilizar a la población para empoderarlos en el tema70; y, por ende, 
asegurar la continuidad del proceso. Sin embargo, para ejecutarlo se requiere 
conseguir los recursos financieros a través de un nuevo PIP71. Una situación que 
debilita la iniciativa en vista que solo se estaría promoviendo la participación 
mientras se cuentan con los recursos para ejecutar el proyecto; cuando, en 
realidad, esta debería ser una actividad constante. 

70 En algunos procesos de mesoZEE los gobiernos locales confundieron el aspecto comunicacional con el 
merchandising. El GRSM no tuvo la capacidad de monitorear el nivel de participación y entendimiento de 
la población sobre el proceso.

71 Actualmente, muchos de los proyectos en OT se han visto recortados por falta de presupuesto.

Foto: IBC (Programa Putumayo-Amazonas)
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72 Amazónicos por la Amazonía – AMPA, Fundación AVINA y Articulación Regional Amazónica – ARA.
73 Las capacitaciones fueron teóricas y prácticas. Así, por ejemplo, se llevó a un grupo de 30 periodistas 

aproximadamente a visitar una experiencia en Rioja desde donde era posible entender de manera holística 
el enfoque del territorio, explicándoles también todo lo que se había avanzado normativamente en el 
proceso.

74 Firmado el 20 de septiembre de 2014.
75 Hasta la fecha, la nueva gestión ha mantenido a personal clave para el proceso de OT en sus posiciones.

Frente a las últimas elecciones regionales, miembros de organizaciones no-
gubernamentales72 capacitaron a periodistas73 de la región en temas de enfoque 
territorial a fin de presionar a los nuevos candidatos en informarse sobre el proceso 
de OT regional; y, por ende, comprometerlos en continuar con la aplicación de la 
herramienta de ZEE. 

Así, a través de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se logró que 
en reunión con los programadores políticos de los partidos, 6 de las 8 agrupaciones 
políticas que se presentaron a las últimas elecciones regionales de San Martín, 
firmaron74 un Acuerdo de Gobernabilidad donde se comprometían a:

• impulsar e implementar una política territorial en función de la ZEE, 

• reconocer como aliados a los usuarios estratégicos del bosque,

• fortalecer la institucionalidad e implementar una política de descentralización,

• tomar las decisiones políticas y ejecutar las acciones de forma articulada, 
consensuada y transparente; y, que esta, sea coherente con la gestión sostenible 
del territorio. 

De esta manera, se consiguió el compromiso político del actual presidente regional: 
Víctor Noriega de la agrupación política Fuerza Popular, en continuar con el proceso 
de OT en el departamento75.

4.5 LAS ÚLTIMAS ELECCIONES REGIONALES 
(2014)
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Nº FACTOR 
RELEVANTE SITUACIONES REGISTRADAS

1

Normativa 
base, nacional 

y regional, 
que da 

soporte al 
proceso

• 2001, se declara de interés nacional el OT ambiental en el país, a 
través del DS N° 045-2001-PCM.

• 2002, se transfiere la responsabilidad del OT a los GORE’s 
mediante LOGR N° 27867.

• 2004, se emite a nivel nacional el DS N°087-2004-PCM: 
Aprueban el Reglamento de ZEE, el mismo que había sido 
elaborado con apoyo de la región.

• 2005, basados en el DS 087-2004, se oficializa la CTR mediante 
O.R. N°027-2005-GR/SM: Crean Comisión Técnica de ZEE.

Tras el análisis del caso, identificamos los siguientes componentes:

A.   PLANIFICACIÓN

En San Martín se tiene una buena visión del proceso a pesar de la inexistencia de una 
metodología exacta. En cierta forma es, desde esta región, que surgen los procesos de 
OT nacionales, avalados por la normativa nacional y el proceso de descentralización. 
Por ello, las normas emitidas por el CONAM y el GRSM avanzan en un inicio de 
manera paralela y coordinada, avalando el proceso. En adelante, con el instrumento 
terminado, la línea de acción normativa regional se dirige más a institucionalizar el 
uso del instrumento, siendo el aval político clave en esta etapa a fin de que el proceso 
supere – a su vez - los vaivenes políticos.

Asimismo, se tienen diversas estrategias de financiamiento que involucran la 
participación de organizaciones públicas y de la sociedad civil, lo que contribuye a 
generar presión política para el apoyo del proceso.

Cuadro 3: Factores relevantes en la planificación del proceso de OT.

4.6 FACTORES RELEVANTES DEL 
CASO: SAN MARTÍN
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Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Normativa 
base, nacional 

y regional, 
que da 

soporte al 
proceso

• 2005, frente a los resultados de la ZEE se emite la 
O.R. 021-2005-GRSM/CR: Declaran en Situación de 
Emergencia Ambiental a la Región San Martín y el 
Decreto Regional 004-2005-GRSM/PGR donde se establecen 
las disposiciones complementarias para la aplicación de la O.R. 
anterior.

• 2006, el Consejo Regional aprueba la ZEE mediante 
O.R. 012-2006-GRSM/CR: Aprueban la ZEE en el ámbito de la 
región San Martín.

• 2006, a nivel nacional se aprueba el DCD N°010-2006 -CONAM/CD 
Aprueban la Directiva para la Metodología de la Zonificación 
Ecológica y Económica elaborado con el grupo impulsor.

2DA ETAPA

• 2007, se emite la O.R. N°002-2007-GRSM/CR: Declaran 
de interés social y necesidad pública la protección y 
recuperación de los recursos naturales de la región 
San Martín, la O.R. N°029-2007-GRSM/CR: Prohíben 
a las autoridades no facultadas del Gobierno Regional el 
otorgamiento de constancias especiales y certificados de 
posesión de tierras rurales, y la O.R. N°030-2007: Aprueba 
instructivo de categorización y recategorización de centros 
poblados, en base a la O.R. N°021-2005.

• 2008, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente elabora un Plan Forestal vinculado a la ZEE, el que se 
aprueba mediante O.R. Nº 008-2008-GRSM/CR.

• 2009, se emite el DR N°002-2009-GRSM/PGR: Aprueban el 
Reglamento para la aplicación de la ZEE.

• 2010, se crea el ARA mediante O.R. N° 037-2010-GRSM/CR: 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del GRSM, 
donde confluye las instancias públicas en temas ambientales y 
la SGAT. 

•  2 0 1 1 ,  s e  a p r u e b a  e l  R O F  d e l  A R A  m e d i a n t e 
O.R. N° 013-2011-GRSM/CR.

• 2012, el Consejo Regional aprueba por unanimidad las políticas 
territoriales mediante O.R. Nº 015-2012-GRSM/CR. 

• 2013, se modifica el ROF mediante la O.R. 003-2013-GRSM/CR  
a fin de institucionalizar en las actividades de los funcionarios 
públicos el uso de la ZEE, el reconocimiento del ARA como el 
ente regional competente para gestionar el OT.

• 2014, se aprueban los lineamientos e iniciativas de gestión 
mediante la O.R. 028-2014-GRSM-CR, las mismas que 
complementan la Política Territorial Regional de San Martín.

• 2003-2014, varias provincias y distritos oficializan sus ZEE/
POT locales mediante ordenanzas municipales.
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Nº FACTOR 
RELEVANTE SITUACIONES REGISTRADAS

2
Disposición 

política

• 2002, no hay decisión política clara para la ejecución del 
proceso.

• 2003, apoyo político del Presidente Regional por presión política 
de las municipalidades locales, problemas medio ambientales, 
iniciativas locales, e incidencia política del Grupo Técnico en los 
decisores políticos.

• 2005, apoyo político para combatir la degradación ambiental, en 
función de los resultados de la ZEE.

• 2008, decisión política de implementar la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el GRSM. 

• 2010, se decide políticamente la creación del ARA.

• 2010, el Consejo Regional presiona al ARA para la elaboración 
de las Políticas Territoriales.

• 2013, apoyo político para la modificatoria del ROF, insertando el 
OT en las actividades públicas.

3

Iniciativas 
o planes de 

trabajo para la 
ejecución del 

proceso

• 2004-2006, se ejecuta la macroZEE departamental. 

• 2007-2014, se aplica la ZEE.

• 2009, se elabora el Reglamento de ZEE.

• 2012, se desarrollan las políticas territoriales regionales, de 
acuerdo a los resultados de la ZEE, y en articulación con las 
políticas sectoriales.

• 2014, se desarrollan las iniciativas de gestión provinciales 
siguiendo lo estipulado en las políticas territoriales.

4
Estrategias de 

financiamiento

• 2002-2006, diversas organizaciones de la sociedad civil apoyan 
temas puntuales para los estudios de ZEE.

• 2003, cinco municipalidades locales destinan un porcentaje 
significativo de su presupuesto participativo (del 2004) para la 
elaboración del POT regional.

• 2003, la SGAT elabora el PIP de OT, a ser financiado con 
recursos del MEF. Este considera aportar el importe que resta 
(S/.180.000) para concluir la macroZEE iniciada por el IIAP.

• 2007 (en adelante), GRSM inserta los temas relacionados a los 
resultados de la ZEE en los presupuestos participativos.

• 2010-2015, ARA genera PIP’s para la ejecución de diversos 
proyectos que escapan al presupuesto asignado.
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B.   CAPACIDAD DE GESTIÓN

Con el proceso de descentralización, el GRSM posiciona el tema de OT en la SGAT. 
Esta subgerencia, conformada  inicialmente por  un grupo de funcionarios públicos 
desde el CTAR, consigue implementarse – con personal y equipos - gracias a la buena 
gestión del presupuesto del PIP. Este nuevo grupo de técnicos encargados del proceso, 
que fue capacitado por diversas instituciones, mantuvo sus puestos permitiendo la 
continuidad del proceso. A nivel provincial, se repite el mismo esquema, donde se 
capacitó al personal encargado y fortaleció las instituciones públicas sub-regionales 
brindando equipos básicos necesarios para el desarrollo inicial del proceso. Asimismo, 
en vista de los cambios de funcionarios por situaciones políticas se idearon estrategias 
para asegurar la continuidad en las relaciones y las capacidades.

En una segunda etapa, el apoyo político brindado a nivel normativo, estructural y 
funcional sentó las bases para la institucionalización del instrumento y, la consecuente 
generación de un modelo alternativo de gestión territorial a nivel regional el 
mismo que articula a los niveles sub-regionales. Así, en esta etapa se fortaleció 
la estructura institucional mediante la implementación inicial de la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la posterior creación del ARA, 
se realizaron diversas actividades técnicas y legales en pro del uso de la herramienta 
de ZEE en la gestión pública, se apoyaron los procesos provinciales; y, se mantuvo o 
contrató personal clave en el GRSM que permitió la continuidad del proceso de OT.

Cuadro 4: Factores relevantes en la capacidad de la gestión 
pública para el proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Condiciones 
institucionales: 

estructura, 
recursos 

humanos y 
materiales

• 2002, se crea la Oficina técnica de Acondicionamiento Territorial 
en la GRPPAT, ascendiendo a Sub-Gerencia en 2003. 

• 2003, la SGAT cuenta con 3 funcionarios: 1 nombrado y 2 
independientes, fortaleciéndose un año después mediante la 
contratación de 7 profesionales independientes, quienes no 
cuentan con experiencia en el desarrollo de procesos de OT, al 
ser pioneros.

• 2004-2006, con dinero del PIP, se capacita al personal del GRSM 
y de las municipalidades provinciales y se equipa las oficinas con 
equipos básicos para el proceso.

• 2007-2010, durante la primera gestión de Villanueva se mantuvo 
a funcionarios claves para el proceso de OT, contratando 
miembros de otras entidades que formaban parte de la CTR.
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Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Condiciones 
institucionales: 

estructura, 
recursos 

humanos y 
materiales

• 2007-2008, se implementa la GRRNYGMA, permitiendo la 
elaboración del Plan Forestal Regional.

• 2010, se crea la ARA que integra las funciones públicas 
regionales en temas ambientales y territoriales.

2
Gestión pública 

del proceso

• 2002, la CAR incluye el tema de OT dentro de sus actividades 
públicas oficializándolo mediante la creación del Grupo Técnico.

• 2003, el distrito de Nueva Cajamarca inicia su proceso de 
microZEE con financiamiento propio.

• 2004-2006, con recursos del PIP se transfiere al IIAP los fondos 
para la ejecución de la macroZEE regional.

• 2004, con el desarrollo del PIP el GRSM solicita a las 
municipalidades provinciales que el funcionario a cargo de las 
coordinaciones sea permanente.

• 2004 (en adelante), el GRSM apoya las iniciativas de ZEE 
provinciales y distritales, asesorándolos en la promoción de 
ordenanzas municipales.

• 2007 (en adelante), los funcionarios del Grupo Técnico que 
laboran en el GRSM dan valor al instrumento incluyéndolo en 
sus actividades e informes técnicos.

• 2007-2008, el GRSM continúa realizando sensibilizaciones a los 
Gobiernos Locales en temas de gestión del territorio y manejo 
de los recursos naturales. 

• 2007 (en adelante), el colectivo interno organizado del GRSM 
promueve la emisión de ordenanzas o directivas relacionadas a 
la implementación de la ZEE.

• 2007-2008, la SGAT inscribe en registros públicos a nombre del 
GRSM los predios ofertados por instancias nacionales (ZOCRE).

• 2007-2008, la SGAT trata de evitar el otorgamiento de 
concesiones a actividades no-compatibles con la ZEE, y realiza 
investigaciones sobre el potencial agroforestal para promover 
actividades compatibles con la ZEE.

• 2008, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente realiza una evaluación sobre las concesiones 
forestales maderables.

• 2003-2014, varias provincias y distritos promueven la ejecución 
de sus ZEE/POT locales.

• 2014, el GRSM organiza reuniones con cooperativas, asociaciones 
y empresas para validar la compatibilidad de sus actividades 
con la ZEE.

• 2015, se implementan a nivel provincial las Iniciativas de 
Gestión Territorial.
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C.   COORDINACIÓN

Se registra a la CTR como el espacio donde se generan las diversas alianzas inter 
e intra-institucionales, las mismas que contribuyen a impulsar el proceso de OT 
departamental. Este colectivo, que confluye de manera sinérgica, se ve respaldado 
políticamente por todos los sectores porque los representa; siendo especialmente 
importante esta  relación  entre el nivel regional y los niveles provinciales y distritales 
a través de la AMRESAM.

En el aspecto técnico, aunque desde el inicio se contó con el apoyo de diversas 
instituciones en la ejecución del proceso de OT, durante la etapa de implementación 
del instrumento se generan conflictos entre las instancias públicas por directivas 
nacionales que no conversan con el escenario regional. Sin embargo, estos conflictos 
van disminuyendo a medida que se institucionaliza el uso de la ZEE en las funciones 
del sector público. Mientras que,   a nivel nacional, se registran sinergias legales en 
la primera etapa del proceso transformándose a partir de 2007 cuando el MINAM 
emite diversas normas que dificultan la fluidez de los procesos de OT a nivel 
departamental.

Nº FACTOR 
RELEVANTE SITUACIONES REGISTRADAS

3

Iniciativas 
de apoyo de 
la sociedad 

civil

• 2001, intentos de IIAP en impulsar el tema de OT en el GRSM. 

• 2002-2003 diversas organizaciones de la sociedad civil que 
apoyaban el proceso capacitan a funcionarios públicos a nivel 
regional y local en temas de OT.

• 2004, con el inicio del PIP el IIAP transfiere el liderazgo y las 
capacidades al GRSM.
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Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Espacios de 
coordinación 
intra e inter-
institucional

• 2002, se crea el Grupo Técnico como un espacio de 
impulso inter-institucional que va cobrando fuerza con el 
transcurso del tiempo.

• 2003-2006, a través del Grupo Técnico – CTR se generan 
espacios de diálogo y alianzas para la elaboración y 
ejecución del PIP.

• 2004, a través de la CTR diversos procesos de ZEE sub-
regionales son promovidos y acompañados por el GRSM 
y otras instituciones internacionales, nacionales y 
regionales.

• 2007-2008, en el marco de la CTR se crean mesas de debate 
para conciliar entre los sectores, institucionalizándose en 
2009 a través del Reglamento de ZEE como Comité Técnico 
de OT.

• 2009, en el marco de la CTR se elabora el Reglamento de 
ZEE.

• 2012, en el marco de la CTR se elaboran las políticas 
territoriales regionales.

• 2014, se desintegra la CTR.

2

Sinergias 
socio-políticas 

entre las 
instituciones

• 2002-2014, los miembros de la CTR son afines en sus metas. 
Desde sus diversas instancias contribuyen y dan respaldo 
al GRSM, influyendo en la decisión política.

• 2002-2008, las autoridades provinciales y distritales 
respaldan las decisiones del GRSM a través de la 
AMRESAM.

• 2003-2006, el CONAM da soporte político al proceso.

3

Sinergias 
técnicas 
entre las 

instituciones

• 2002, el Grupo Técnico es presidido por el GRSM con la 
Secretaría Técnica del IIAP.

• 2003, GRSM y el IIAP firman el Convenio de Cooperación 
Institucional N°008-2004-GRSM/PGR.

• 2003-2014, diversas organizaciones de la sociedad civil, 
proyectos especiales, e instancias públicas promueven de 
manera independiente y coordinada procesos paralelos de 
OT en la región.

• 2003, el IIAP realiza un viaje de reconocimiento regional 
para recoger información sobre temáticos e identificar los 
vacíos en la información.

Cuadro 5: Factores relevantes para la coordinación del proceso de OT
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D.   PARTICIPACIÓN 

En este caso,  la sociedad civil  se organizó por intereses institucionales, consiguiendo 
su reconocimiento en el trayecto. Estas instituciones generaron múltiples espacios 
para vincular a la sociedad civil en el proceso, haciendo uso de diversas estrategias 
de comunicación. Una vez institucionalizado el proceso, es el GRSM el que asume 
paulatinamente las funciones de vincular a la sociedad civil, menguando con esto el 
apoyo de las instituciones. Es, en esta etapa, donde  se generan espacios dirigidos a 
vincular a las poblaciones indígenas y campesinas en el proceso. 

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

3

Sinergias 
técnicas 
entre las 

instituciones

• 2005 (en adelante), AMRESAM trabaja coordinadamente 
con los Gobiernos Locales, a fin de hacer frente a los 
resultados de la ZEE.

• 2006, el CONAM valida la ZEE.

• 2007, las iniciativas del GRSM para poner orden a la región 
en el tema forestal se ven amenazadas por el COFOPRI-
PETT, los petitorios mineros y las iniciativas privadas.

• 2007-2013, algunos sectores no consideran ajustar sus 
funciones a la ZEE.

4
Sinergias 

legales entre las 
instituciones

• 2004, el CONAM oficializa el concepto de CTR (DS 087-
2004-PCM) en función a la experiencia del GRSM, dando 
soporte legal al trabajo del Grupo Técnico. 

• 2006, el CONAM aprueba a nivel nacional la “Metodología 
para la Zonificación Ecológica Económica”, mediante DCD 
N° 010-2006-CONAM/CD, elaborado en función a la 
experiencia de ZEE del departamento de San Martín.

• 2010, se emite a nivel nacional la RM 026-2010-MINAM 
donde se aprueban los Lineamientos de Política para el OT, 
el mismo que señala el proceso previo para la elaboración 
del POT.

• 2013 (en adelante), algunas iniciativas de ZEE/POT 
provinciales ejecutadas antes de 2013 no son validadas por 
el MINAM, por no-conformidad con la RM N°135-2013.
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Cuadro 6: Factores relevantes para la participación en el proceso de OT

E.   RENDICIÓN DE CUENTAS

La transferencia de los recursos financieros y el correcto uso de estos, fue un tema 
vigilado indirectamente por la CTR en vista de que el proceso se ejecutó con la 
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la rendición 
de cuentas del GRSM ejecutada para la sociedad civil, se realizó de acuerdo al 
procedimiento legalmente estipulado.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1
Promoción de 

espacios para la 
participación

• 2002, se crea el Grupo Técnico en el marco de la CAR, pasando 
a denominarse CTR, en 2005, de acuerdo a lo estipulado en el 
DS 084-2004.

• 2004, con el inicio del PIP se convoca a todos los organismos 
públicos y privados, sociedad civil, organizaciones, tomadores 
de decisiones, etc. a participar del proceso. La convocatoria 
estaba a cargo de la SGAT.

• 2004-2006, el GRSM, IIAP y municipalidades provinciales 
realizan talleres de sensibilización con la población local donde 
se analiza la deforestación local con imágenes satelitales. 

• 2007 (en adelante), GRSM involucra la participación de la 
sociedad civil en el proceso de OT a través del presupuesto 
participativo.

• 2012 (en adelante), la ARA cuenta dentro de su estructura 
interna con dos representantes de las comunidades nativas 
Shawi y Awajún.

• 2012 (en adelante), la ARA conforma la mesa técnica regional, 
con la participación de 12 líderes ronderiles.

• 2012 (en adelante), la ARA conforma una plataforma de manejo 
forestal comunitario, con la participación de 3 comunidades 
indígenas a través de sus representantes.

2

Mecanismos 
de vinculación 
de la sociedad 

civil en el 
proceso

• 2002-2013, diversas instituciones públicas o privadas 
forman parte del Grupo Técnico / CTR guiados por intereses 
institucionales.

• 2002-2006, el Grupo Técnico / CTR realiza cursos, concursos, 
talleres, eventos de sensibilización y  diversas estrategias de 
comunicación sobre el proceso de OT a nivel regional, a fin de 
involucrar a más actores en el proceso.

• 2014 (en adelante), comunidades indígenas shawi y quechua no 
tituladas se vinculan con el proceso tras haberse visto afectadas 
en sus derechos territoriales.
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F.   INTEGRIDAD PÚBLICA

La trayectoria y continuidad de los recursos humanos del GRSM influye positivamente 
en la ejecución del proceso. De igual manera, lo hace la imagen pública de la gestión 
regional. Mientras que, por otro lado, la falta de conocimiento de los entes nacionales 
sobre la naturaleza del proceso, induce a la ejecución de mecanismos de fiscalización 
pública que, si bien dificulta, no frena su ejecución. 

No se registran conflictos, por la falta de transferencia de los últimos fondos 
asignados al PIP desde el MEF, para la continuidad del proceso. 

Cuadro 7: Factores relevantes en la rendición de cuentas del proceso de OT

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1
Transferencia 
de los recursos 

financieros

• 2004-2006, el MEF transfiere los recursos del PIP para la 
ejecución de la ZEE, pero no para el POT.

2
Iniciativas 

de vigilancia 
ciudadana

• 2002-2006, la CTR participa en la elaboración y la ejecución de 
la macroZEE.

3

Cumplimiento 
de mecanismos 
de rendición de 

cuentas

• 2006, se realiza la liquidación técnica financiera del PIP al órgano 
interno del GRSM.

• 2002-2014, el GRSM realiza la rendición de cuentas sobre el 
OT a la ciudadanía, de acuerdo al procedimiento legalmente 
estipulado.

Cuadro 8: Factores relevantes en integridad pública del proceso de OT

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Mecanismos 
de 

fiscalización 
pública

• 2005, la Contraloría General de La República audita el proceso. La 
GRPPAT absuelve las observaciones. 

2

Trayectoria 
e imagen 

de los 
funcionarios 

públicos

• 2002-2014, la mayoría de los técnicos del GRSM se mantienen en 
la gestión pública desde el CTAR.

• 2007-2013, Presidente Regional César Villanueva tiene buena 
imagen política, ascendiéndolo a Presidente del Consejo de 
Ministros en 2014.
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Cuadro 9: Factores relevantes en la transparencia del proceso de OT.

G.   TRANSPARENCIA

Si bien, la difusión de la información pública del proceso se realizó a través de 
diversos medios de comunicación y talleres informativos; fue la articulación entre 
esta iniciativa y las diversas estrategias ejecutadas para vincular a la sociedad civil 
la que contribuyó con el éxito del proceso de OT. Asimismo, se cuenta con cierta 
información del proceso, sistematizada por etapas.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Estrategias 
para la 

difusión de la 
información

• 2002-2006, el Grupo Técnico difunde progresivamente la 
información a través de portales web, medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos, publicación de folletos y boletines 
adjuntos a los periódicos locales.

• 2006, se difunde el resultado de la ZEE a través de talleres de 
validación locales, medios de comunicación, la entrega formal del 
documento a las instancias públicas y privadas; y, se publica la 
información del proceso de ZEE en la página web del GRSM.

2
Sistematización 

del proceso

• 2003-2006, se registran boletines trimestrales del trabajo del 
Grupo Técnico.

• 2007-2014, se registra documentación del GRSM, GIZ y AMPA 
sobre distintas etapas del proceso.
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Los procesos de OT en Loreto76 se remontan al año 1994, cuando el Instituto Nacional 
de Desarrollo – INADE y el Proyecto Estudios Automatizado Especializados – PEAE 
ejecutaban zonificaciones en el ámbito departamental a distintas escalas y en base a 
intereses institucionales.

Asimismo, el CTAR Loreto financiaba la ejecución de zonificaciones ambientales a 
través del IIAP instalando en 2001, en coordinación con el CONAM, la Comisión 
Ambiental Regional – CAR mediante Consejo Directivo N°001-01-CD/CONAM. Este 
órgano de coordinación y concertación de la política ambiental departamental, tenía 
entre sus funciones impulsar y/o consolidar procesos de ZEE y OT ambiental. 

Con el proceso de descentralización mediante LOGR N°27867 en 2002, se crea 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial – GRPPAT mediante la O.R. N°002-2003-CR/RL al interior del 
reciente GORE Loreto consolidándose, dentro de esta, la Sub-Gerencia Regional 
de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial – SGRPAT, la que adquiere las 
funciones de planeamiento y demarcación territorial77 ejecutadas por el antiguo 
CTAR. Sin embargo, en vista que la transferencia de funciones desde el Gobierno 
Central se encontraba en proceso, aún no existía claridad sobre el liderazgo del 
proceso OT, oscilando entre la SGRPAT y la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente.

En 2005, el IIAP junto a la CAR Loreto emiten el documento de “Política y Plan 
de Acción Ambiental al 2010”, donde se registraban los problemas ambientales y 
se sugería una estrategia integral para afrontarlos. Entre esos años, comenzaban 
a presentarse los primeros problemas ambientales78. Sin embargo, la gestión 
regional no concebía que estos pudieran ser resueltos a través de un instrumento 
de planificación, reflejándose esta decisión en la falta de apoyo político que pudiera 
facilitar el financiamiento de los estudios. 

Frente a esta situación la Cooperación Técnica Neerlandesa – SNV, junto al área de 
Acondicionamiento Territorial de la SGRPAT, comenzó a promover el tema a nivel 

76 El departamento de Loreto tiene una superficie de 368,851.95 km², o el 28.7% del territorio nacional. 
Su división política comprende 8 provincias: Maynas, Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena, 
Loreto, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla y Putumayo; y, 57 distritos.

77 Desde la década de los 90’s la normativa legal nacional (ahora actualizada) promovía la creación de 
nuevos ámbitos político – administrativos. Entre 1998 y el 2004, la Gerencia Regional de Planificación, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional del CTAR Loreto ejecutó demarcaciones territoriales creando 
varios distritos como: San Juan Bautista, Belén (1999), Teniente Manuel Clavero (2004), y la provincia 
de Datem del Marañon y el distrito de Andoas (2005).

78 Como el conflicto suscitado entre la empresa PlusPetrol y la comunidad indígena Ashuar. 

5.1 LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES 
INICIALES
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político consiguiendo que candidatos a la presidencia del GORE Loreto firmaran un 
acta donde se registraba el compromiso político de estos en incorporar el tema de OT 
en sus planes de trabajo.

Es gracias a este compromiso que la SGRPAT logra incorporar el tema de OT en las 
reuniones descentralizadas en el marco del presupuesto participativo para el año 
200879, obteniendo la aprobación de la población civil en el proceso. Esta situación 
permitió a la SGRPAT elaborar el Proyecto de Inversión Pública - PIP “Desarrollo 
de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Loreto”, a 
fin de dar inicio al OT80 departamental siendo, recién en 2009, que se transfieren 
las acciones en materia territorial a la GRPPAT, asignándole un escaso presupuesto 
otorgado por canon y sobrecanon81.

79 Ese año (2007) la reunión se realizó en la provincia de Requena. El evento público convocó a municipalidades 
locales, organizaciones y sociedad civil con el objeto de priorizar los proyectos a ejecutarse en el 2008.

80 En junio de 2008 el tema es también incluido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021, 
dentro de los lineamientos a largo plazo.   

81 De acuerdo al DS. 300-2009-EF esta partida presupuestal ascendía a  57’918.00  nuevos soles.

Nº ESTUDIO ÁMBITO PROVINCIAL ENTIDAD, AÑO

1 MacroZEE sector El Estrecho Maynas INADE, PEDICP, 1999

2 MacroZEE Abanico del Pastaza
Datem del Marañón-
Loreto-Alto Amazonas-
Requena

IIAP, 2000

3 MacroZEE de los ríos Napo, Tigre y 
Amazonas Maynas, Loreto INADE, PEAE, 2000

4 MacroZEE de los ríos Tigre Pastaza 
y Marañón

Maynas, Loreto, Datem 
del Marañón INADE-PEAE, 2001

5 MesoZEE del área de influencia de 
la carretera Iquitos-Nauta Maynas, Loreto IIAP, CTAR Loreto, 

2001

6 MacroZEE del sector Yaguas-
Atacuari

Maynas-Mariscal 
Ramón Castilla INADE-PEDICP, 2001

7 MacroZEE del sector Napo-
Tamboryacu Maynas INADE, PEDICP, 2001

Fuente: O.R. N°004-2013-GRL-CR

 Cuadro 10: Estudios de ZEE ejecutados (años 1999-2001).
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Figura 5: Mapa de la provincia de Loreto 
mostrando la división política por provincias.

Fuente: Gobierno Regional de Loreto.
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Elaborado por la SGRPAT82 en el 2008, el PIP “Desarrollo de Capacidades para el 
Ordenamiento Territorial en el departamento de Loreto”, consideraba ejecutar el 
proceso de OT departamental a nivel regional, en 5 años. El presupuesto estimado 
para el proyecto ascendía a S/.6’405,499.00 (seis millones cuatrocientos cinco mil 
cuatrocientos noventa y nueve nuevos soles), a ser financiados con recursos del 
canon petrolero - en vista de su bonanza -, y ejecutado por la Administración Directa 
del GORE Loreto, a través de los funcionarios públicos de la institución o bajo el 
esquema de convenios inter- institucionales.

Asimismo, en vista de la existencia de diversas ZEE’s a nivel departamental, la 
SGRPAT consideró: consolidar la información existente evaluando los vacíos de 
información, levantar macroZEE’s (escala 1:250,000) en los ámbitos territoriales 
carentes de información (32,67%), y desarrollar un único POT para todo el 
departamento de Loreto. Esta decisión tuvo su asidero en el Decreto del Consejo 
Directivo N° 010-2006-CONAM/CD: “Metodología para la Zonificación Ecológica 
Económica”, emitida por el CONAM en abril de 2006, donde se señala que toda 
información previa “debe ser homogenizada en cuanto a escalas y datos según la 
época de evaluación. De no ser así, se deben tomar con carácter referencial las escalas 
no compatibles con los objetivos del estudio. Posteriormente, esta información deberá 
ser analizada y sistematizada para su correspondiente introducción en la base de datos 
computarizada”, siendo este procedimiento “clave para evaluar la calidad de los estudios 
disponibles, para identificar vacíos de información y para facilitar posteriores estudios” 
(2.3.2.2. Metodología para la formulación de la ZEE).

El PIP consideraba, además, realizar el proceso de ZEE en convenio inter-institucional 
con el IIAP83, con quienes se había firmado en diciembre de 2007 el ‘Convenio 

5.2.1 Elaboración del Proyecto de Inversión  
 Pública

82 No existían relaciones estrechas con el CONAM, así como tampoco el deber legal para realizar un trabajo 
conjunto. De acuerdo al artículo 12 del DS. 087-2004 son funciones del CONAM la elaboración de 
estrategias, planes, normas y metodologías que permitan la viabilidad de los procesos de ZEE a nivel 
nacional.

83 Entre los estudios desarrollados por el IIAP hasta la fecha de elaboración del PIP, se encontraban: la ZEE 
del departamento de Amazonas (en proceso), la ZEE de la provincia de Tocache (2006), la ZEE y propuesta 
preliminar de POT de la provincia de Tahuamanu (2006), la ZEE del departamento de San Martín (2005), 
la ZEE del Abanico del Pastaza (2002), entre otros. Actualmente, el IIAP es un órgano autónomo adscrito 
al MINAM que tiene entre sus funciones brindar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para 
la ejecución de los procesos de ZEE en la Amazonía peruana habiendo apoyado – hasta la fecha – diversos 
procesos en los departamentos de San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, la selva de Huánuco, 
Satipo y Loreto. La institución se mantiene con fondos del canon petrolero (2%).

5.2 EL PROCESO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEPARTAMENTAL
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Marco de Cooperación Interinstitucional’, a fin de asegurar el soporte técnico para 
la ejecución del proceso de OT departamental. Asimismo, preveía el reforzamiento 
de la SGRPAT a través de la contratación de personal a fin de formar el equipo 
técnico que acompañe el proceso; así como la adquisición de equipos necesarios para 
el levantamiento de información y la compra de materiales para los procesos de 
capacitación y difusión de la información.

El 15 de abril de 2008, el GORE Loreto emite la O.R. N°007-2008-GRL-CR donde 
se declara de interés regional el OT en el departamento de Loreto, en base a la 
ZEE; señalando también que es la GRPPAT la encargada de ejecutar el proceso en 
coordinación con la GRRNYGMA y la GRDE (art.2). 

En mayo de 2008, se aprueba el PIP con código SNIP 30231. En seguida, se ejecuta el 
Expediente Técnico, se inserta el proyecto en el Plan Operativo Institucional – POI; y, 
el 30 de diciembre de 2008, el GORE Loreto dispone S/.2’056,801.00 (dos millones 
cincuenta seis mil ochocientos un nuevos soles) en el presupuesto inicial de 
apertura del año 2009 para la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo señalado en 
la Resolución Ejecutiva Regional - RER N°2345-2008-GRL-P (Informe Contraloría, 
2010).

Foto: Pablo Puertas



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE LORETO 63

En paralelo a la elaboración del PIP de OT, la SGRPAT se avocó a constituir la CTR 
exigida en el DS.N°087-2004-PCM y el DCD.N°010-2006-CONAM/CD, donde 
se indica la necesidad de conformar una CTR en casos de macro o mesoZEE, la 
misma que debe ser reconocida mediante ordenanza regional o municipal. (Art.16 
Reglamento ZEE, 2.3.2. Etapa de formulación de la ZEE DCD 010-2006).

En agosto de 2008 se convoca a 45 instituciones relacionadas al proceso de OT84 
a la primera reunión de la CTR, siguiendo la pauta de actores estipulados en el 
DS.N°087-2004. El resultado fue positivo, obteniendo en promedio el 60% de 
participación. (Ayuda Memoria CTR, marzo2015). Así, el 11 de setiembre de 2008, el 
GORE Loreto emite la O.R. N°026-2008-GRL-CR donde se conforma la CTR para el 
OT, bajo el liderazgo de la GRPPAT y la secretaría técnica del IIAP.

Mientras que a nivel nacional, mediante Decreto Legislativo N°1013 de mayo 
de 2008, se aprobaba la creación, organización y funciones del Ministerio de 
Ambiente del Perú; el mismo que, consideraba entre sus funciones el “establecer la 
política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el 
ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, 
y conducir su proceso”. (Art.7, literal c)85. Asimismo, de acuerdo al artículo 37 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Ministerio del Ambiente se encarga de “formular, en coordinación con 
las entidades correspondientes, la política, planes, estrategias, lineamientos y normas de 
carácter nacional para el ordenamiento territorial y de conducir y orientar los procesos 
de Zonificación Ecológica Económica, así como la elaboración de estudios especializados”.

5.2.2 Conformación de la Comisión Técnica   
 Regional

84 Entre los miembros de la CTR se consideró a diversas organizaciones, como: Gerencias Regionales de 
Desarrollo Económico y de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, IIAP, Consejo Nacional de 
Ambiente, municipalidades provinciales, universidades, Colegios Profesionales, Direcciones Regionales 
(Educación, Agricultura, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Salud, Transportes y Comunicaciones); asociaciones de madereros, 
asociaciones de representación indígena, comunidades campesinas y nativas, ONG, empresas privadas, 
etc.

85 Instalado sobre la base del antiguo CONAM, el Ministerio del Ambiente fue una decisión que esperaba 
contrarrestar la duplicidad en el ejercicio de las funciones públicas y la necesidad de ejecutar una gestión 
ambiental adecuada.
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86 Se entiende que inicialmente se le propuso al IIAP ejecutar el trabajo técnico para la ZEE a nivel macro 
de Loreto, elaborando estudios de ZEE donde no existía información. Sin embargo, de acuerdo a esta 
institución la propuesta no era metodológicamente viable ya que los estudios anteriores se habían realizado 
a diferentes escalas. Esta respuesta generó cierto malestar en el GORE Loreto, sobre todo en vista que 
con ello no existía una reducción en el presupuesto inicial. Posteriormente se sustentó la ejecución de 
mesoZEE’s (1:100 000) en la Provincia de Alto Amazonas y en las otras provincias de Loreto.

87 De acuerdo a la normativa, la macroZEE permite desarrollar únicamente políticas y planes de desarrollo, 
de ordenamiento y/o acondicionamiento territorial.

En 2008, el GORE Loreto firma con el IIAP un segundo convenio detallando las 
funciones específicas del ente técnico en el marco del PIP. Este acuerdo consideraba 
la ejecución de ZEE, priorizándose el instrumento para la provincia de Alto 
Amazonas86. La elección de esta provincia, además de que carecía de información, 
se debió a dos factores relevantes: la deforestación paulatina, y la construcción de 
la vía intermodal IIRSA Norte - ruta Yurimaguas-Tarapoto, que abría posibilidades 
para nuevos emprendimientos empresariales y, por tal, demandaba la necesidad de 
que la provincia contara con un instrumento de planificación.

Esta situación llevo a replantear la escala de trabajo considerada en el PIP para el 
OT, en vista de las limitaciones de las macroZEE para la promoción de proyectos de 
desarrollo provinciales87. Así, la SGRPAT decide ejecutar mesoZEE (escala: 1´100.000) 
en las provincias carentes de información, realizando las modificaciones al PIP a 
través de la Oficina de Proyectos de Inversión – OPI.

Con el expediente actualizado, se da inicio a la mesoZEE de la provincia de Alto 
Amazonas. Sin embargo, las coordinaciones con el ente técnico se ejecutaron desde 
el nivel regional sin contar con la participación de la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas. Asimismo, no se conformó el Comité Técnico Provincial (CTP). No 
obstante, la SGRPAT realizó dos talleres informativos de apertura del proyecto.

Mientras que a nivel regional, la SGRPAT sólo contaba con un asistente 
administrativo a cargo de todos procedimientos relacionados al proyecto. Este 
funcionario reportaba sus actividades al sub-gerente de la SGRPAT, quien – además 
de sus múltiples funciones – asumía el cargo de Coordinador del Proyecto, afectando 
la fluidez del proceso. Asimismo, de acuerdo a lo registrado en la auditoría realizada 
al GORE Loreto por la Contraloría General de La República en 2010, la CTR deja de 
reunirse en el año 2009.

5.2.3 La MesoZEE en la provincia de Alto   
 Amazonas: 1ra etapa
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En paralelo, diversas organizaciones continuaban realizando zonificaciones a nivel 
regional alcanzado, entre 1999 y 2010, a elaborar 16 estudios en diversos sectores. La 
información total levantada registraba el 67.33% de la superficie del departamento 
de Loreto. (Ver también cuadro 1)

OTRAS INICIATIVAS

La reducción de los recursos del canon petrolero88, que venía sucediendo de manera 
progresiva desde setiembre de 2008 - llegando a niveles insostenibles en enero de 
2009 –, afectó la continuidad del proyecto.

Frente a la disminución de recursos económicos provenientes  del petróleo, la gestión 
regional89 tuvo que priorizar los proyectos a ejecutar. Si bien en el discurso político se 
daba importancia al proceso de OT departamental, en la práctica, con las variaciones 
en los recursos, no se apostó por este. Así, en febrero de 2009, dos meses después de 
la aprobación del PIP, el GORE Loreto reduce la asignación del presupuesto inicial de 
apertura para el proyecto a S/.332,899 , mediante RER N°324-2009-GRL-P (Informe 
Contraloría, 2010), lo que equivalía al 22% del presupuesto asignado ese año y que 
sirvió para que el IIAP ejecutara la salida de campo para el estudio de ZEE en la zona 
del Huallaga-Marañón (Alto Amazonas).

Hasta el 2010, año en que la gestión regional deja de asignar recursos para la ejecución 
del PIP de OT, el IIAP contaba con la información levantada en campo pero no había 
alcanzado a desarrollar el modelamiento, ni a generar una propuesta de ZEE. Por su 
parte, frente a la escasez de los recursos, la SGRPAT decide enfocar sus esfuerzos en 
el componente de sensibilización y difusión considerado en el PIP de OT.

88 Desde el 2008, y hasta el 2011, los precios internacionales del petróleo descendieron radicalmente, 
afectando los recursos del canon petrolero.

89 El Gobierno Nacional transfiere al GORE Loreto escasos recursos, en vista de que este cuenta con fondos 
del canon petrolero.

LOS PROBLEMAS PRESUPUESTALES
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Nº ESTUDIO ÁMBITO PROVINCIAL ENTIDAD, AÑO

1 MacroZEE Pastaza-Cordillera 
Campanquiz

Loreto-Alto Amazonas-
Datem del Marañón INADE-PEAE, 2002

2 MesoZEE de la cuenca del Nanay Maynas-Loreto IIAP, 2002

3 MesoZEE del sector caballococha-
Palo secor-Buensuceso Mariscal Ramón Castilla INADE-PEDICP, 2002

4 MesoZEE del sector Mazán-El 
Estrecho Maynas INADE-PEDICP, 2003

5
Compatibilización e Integración 
de la MesoZEE en el Ámbito del 
PEDICP

Maynas, Mariscal 
Ramón Castilla INADE-PEDICP, 2005

6 MesoZEE de las cuencas de los 
ríos Pastaza y Morona Datem del Marañón Proyecto Pastaza-

Morona, UNAP, 2007

7 MesoZEE del sector Bellavista-
Mazán Maynas MINAG, PEDICP, 

2008

8 MicroZEE de la micro cuenca del 
río Pisqui Ucayali CIMA, 2010

9 MicroZEE de las micro cuencas 
Cushahatay Ucayali CIMA, 2010

Asimismo, el PEDICP inicia el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial del sector Bellavista-Mazán en base al estudio de mesoZEE ejecutado en 
2008 junto al  MINAGRI. En enero de 2009, la Municipalidad de Maynas declara de 
prioridad provincial la ZEE y el OT en la provincia y crea la Comisión Técnica Local de 
ZEE mediante OM N°002-2009-A-MPM. En abril de 2010, esta institución  aprueba 
el POT provincial mediante OM N°005-2010-A-MPM, disponiendo además el uso 
obligatorio del documento así como la adecuación de diferentes planes, proyectos y 
procesos de gestión territorial de acuerdo a lo establecido en el POT provincial.

Cuadro 11: Estudios de ZEE ejecutados (Años 2002-2010).

Fuente: O.R. N°004-2013-GRL-CR

A mediados de 2010, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia 
de Control de Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural, realiza una auditoría al 

LA INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
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90 La auditoría se realizó para la gestión del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
91 Sobre este punto los entrevistados señalan que no contaban con documentos que sustentaran las reuniones 

ejecutadas con la CCI.
92 A fin de acogerse al Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), Decreto Supremo N° 087-

2004-PCM.

Gobierno Regional de Loreto90. Esta iniciativa, en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica, tuvo por finalidad determinar los avances del GORE Loreto en el OT 
de su jurisdicción, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y el desarrollo de las comunidades nativas.

En el informe N°333-2010-CG/MAC-AG sobre la “Gestión Ambiental para la 
protección y conservación de los recursos naturales en la región de la Amazonía”, 
entregado el 25 de agosto de 2010, la Contraloría observa lo siguiente: 

• Que el GORE Loreto no había formulado estudios de ZEE para la región ni 
había aprobado las propuestas elaboradas por diversas instituciones técnicas, 
que cubren aproximadamente 67.33% del territorio regional.

• Que no se había constituido el Comité de Coordinación Interna91 el mismo 
que, de acuerdo al PIP era el equipo técnico especializado conformado por las 
Gerencias Regional de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente y Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial; y liderado por esta última a través de la SGRPAT. 

• Que no se había contratado a los especialistas propuestos en el PIP a fin de 
consolidar el equipo técnico de la SGRPAT.

• Que la CTR solo se había reunido una vez en el transcurso de dos años, lo que 
ponía en riesgo el concepto participativo del proceso. 

Asimismo, el informe observaba la reducción progresiva del presupuesto 
destinado al PIP. Un acto que de acuerdo a la Contraloría no era concordante con 
la Ley N°26821 – ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales y el Reglamento de ZEE, así como con la Ley N°27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

Frente a estos hallazgos, y a fin de impulsar el avance del proceso de OT departamental, 
la Contraloría recomienda: constituir el Comité de Coordinación Interna para el 
OT a fin de que se lleven a cabo las coordinaciones internas entre la SGRPAT y las 
Gerencias Regionales de Desarrollo Económico y de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente; aprobar el Reglamento de la CTR para que, de esta manera, 
se establezca la periodicidad de las sesiones a fin de garantizar su operatividad; y, 
establecer indicadores para medir el avance en la validación de los estudios de ZEE 
formulados antes de la vigencia del Reglamento de ZEE92. 
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No obstante, antes de la emisión de las recomendaciones de la Contraloría, la 
SGRPAT re-impulsaba la CTR mediante la aprobación del Reglamento Interno de la 
Comisión, por Acuerdo N°01-2010-GRL-CTR-ZEE-OT-LORETO, donde se establecía 
una periodicidad trimestral en las sesiones ordinarias. 

Asimismo, internamente se comienzan a proponer acciones de incidencia política, 
a fin de asegurar una partida en los recursos ordinarios del GORE Loreto que 
permita dar continuidad al proyecto. En vista de la aparición de nuevas iniciativas 
para promover procesos de OT provinciales por parte del PEDICP y la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP, la Comisión Técnica considera reformular 
la secretaría técnica de la CTR, proponiendo que esta sea compartida entre el IIAP, 
el PEDICP y la UNAP a través del Acuerdo N°08-2010-CTR-ZEE-OT-LORETO. Sin 
embargo, estos acuerdos no se ejecutaron manteniendo el escenario del proyecto.

EL RE-IMPULSO DE LA COMISIÓN TÉCNICA  REGIONAL

Foto: Pablo Puertas 
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En 2011, el GORE Loreto asigna al IIAP un monto ascendente a S/.97, 750  a fin 
de cubrir los gastos para culminar con el estudio de mesoZEE de Alto Amazonas; 
remitiendo, asimismo, la propuesta del estudio de ZEE de la provincia al MINAM.

Ante las observaciones del ente ministerial93, el IIAP propone en coordinación con 
el GORE Loreto concluir el estudio mediante los fondos de la Comunidad Andina de 
Naciones – CAN, que ejecutaba a través del ente técnico el proyecto: “Fortalecimiento 
del OT en la Amazonía Peruana” y donde se preveía la ejecución de estudios de ZEE, 
a fin levantar las recomendaciones del MINAM.

5.2.4 MesoZEE de la provincia de Alto   
 Amazonas: 2da etapa

93 Una las observaciones más relevantes se refería a la inexistencia de un Comité Técnico Provincial en el 
proceso de ZEE de Alto Amazonas.

La oportunidad de continuar con la mesoZEE de Alto Amazonas encontraba a la 
SGRPAT con un equipo técnico de 6 responsables para el proceso de OT a nivel 
regional, quienes habían sido contratados bajo la modalidad de servicios de terceros 
gracias a los recursos asignados por la gestión regional para continuar con el PIP 
en 2012. Esta implementación de los recursos humanos propició la conformación 
interna de un equipo de OT dentro de la Oficina de Acondicionamiento Territorial 
la misma que realizaba diversas otras obligaciones, de acuerdo al siguiente esquema:

SITUACIÓN INSTITUCIONAL
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Figura 6: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL94 (2015).

94 Se encuentra en proceso de incorporación el tema de administración y adjudicación de terrenos del estado, 
dentro de la organización interna del Área de Acondicionamiento Territorial.

95 R.E.R. N°3261-2010-GRL-P.

Fuente: Sub-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial (junio, 2015).

Asimismo, a nivel del GORE Loreto, se había conformado la Comisión de 
Coordinación Interna (CCI)95, que reunía a la GRPPAT con las Gerencias de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y Desarrollo Económico, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Contraloría.

Así, a fines de 2012 el GORE Loreto y el IIAP retoman la mesoZEE de Alto Amazonas, 
solicitando a la municipalidad provincial la designación de un funcionario a cargo 
del proceso. La municipalidad asigna, de esta manera, a un representante del Área 
de Planeamiento asumiendo además los gastos logísticos asociados con su trabajo. En 
contraparte, el GORE Loreto y el IIAP brindan capacitaciones a los funcionarios de la 
MPAA relacionados con el proceso a fin de asegurar el posterior uso del instrumento. 

Asimismo, en 2012, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, declara de 
interés provincial el OT con OM N° 016-2012-MPAA y conforma el Comité Técnico 
Provincial – CTP, que logra reunirse una o dos veces por año, involucrando a 
cooperativas, asociaciones, municipalidades, comunidades indígenas, direcciones 
públicas, ONG, universidades, etc.
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A este nuevo esfuerzo se sumó el apoyo de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales - DAR, con quienes, se impulsó la elaboración de una metodología para 
la ejecución del POT provincial, a fin de avanzar con el proceso. Esta propuesta 
consideró el soporte técnico del IIAP, con quienes el GORE Loreto vuelve a firmar un 
Convenio de Cooperación Inter-institucional, en el 2013.

En paralelo, el equipo técnico del PIP, asignado a la SGRPAT impulsaba la ejecución 
de mesoZEE’s en las provincias de Requena y Ucayali a través de la contratación de 
19 consultores especialistas en los temáticos de la ZEE. Sin embargo, entre 2012 y 
2013 fuertes inundaciones y la caída en el precio del petróleo dejaron - nuevamente 
- al GORE Loreto sin recursos disponibles para destinar al proyecto. 

No obstante, en 2013, la gestión regional sigue las recomendaciones de la Contraloría 
en validar los estudios anteriores bajo el marco normativo nacional. Sin embargo, 
una vez presentados al MINAM a fin de obtener su conformidad, el ente ministerial 
dispuso que, al no cumplir con ciertas pautas metodológicas, estos estudios solo 
podían ser usados como documentos de referencia en el proceso departamental. 
Ante ello, el GORE Loreto emite la O.R. N°004-2013-GRL-CR, donde se dispone la 
obligatoriedad en el uso de 16 estudios de ZEE, ejecutados entre 1999 y 2010 por 
diversas instituciones, para los procesos de OT y los proyectos de inversión pública y 
privada en el ámbito departamental.

A fines de 2012, el IIAP, el GORE Loreto y la MPAA inicia la socialización del estudio 
preliminar de ZEE de la provincia de Alto Amazonas a nivel provincial y distrital 
mediante la CTP, diversos talleres informativos y spots radiales. Sin embargo, en 
diciembre de 2012, el alcalde provincial de Alto Amazonas se ve involucrado en 
presuntos cargos de contratación indebida, generando su vacancia.  

El cambio de gestión, y el consecuente cambio de personal, afectó las coordinaciones96 
del proceso retrasando el proceso de validación del estudio hasta junio de 2013, fecha 
en la cual la nueva Área de Planeamiento designa a un funcionario para continuar 
con el proceso de OT. A la par, se presentaron los resultados del proceso de mesoZEE 
en las reuniones ordinarias con la CTR, haciéndose pública la información a través 
de la página web del GORE97; y, se remitió, a través de la MPAA, el estudio a la 
Dirección General de OT - DGOT del MINAM a fin de obtener la opinión técnica 
favorable acerca del proceso.

No obstante, el 03 de mayo de ese mismo año, el MINAM aprobaba la Resolución 
Ministerial N°135-2013-MINAM: Guía Metodológica para la Elaboración de los 
Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el OT, la misma que es de cumplimiento 

VALIDACIÓN DEL PROCESO

96 Asimismo, este cambio generó la pérdida de las capacidades humanas formadas en materia de OT. 
97 Desde el cambio de gestión se ha removido esta data de la página web del GORE Loreto, con el objetivo de 

actualizarla. No existen directivas de transparencia para los procesos de OT a nivel regional.
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98 Los entrevistados señalan que fueron en promedio 5 reuniones.
99 A fin de brindar servicios de información sobre la ZEE de Alto Amazonas el GORE Loreto está 

implementando la Infraestructura de Datos Espaciales Regional (IDER).
100 De acuerdo a la información registrada, el mismo especialista del MINAM que coordina los procesos de 

OT en Loreto, también coordina con Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, entre otros de la 
zona selva.

101 Actualmente existen varios proyectos de Ley para el Ordenamiento Territorial en el Congreso de La 
República.

obligatorio para todos los procesos preparatorios de OT, en trámite o por iniciarse, 
a nivel regional. Esta nueva disposición, según elaborada de manera inconsulta 
con los Gobiernos Regionales y locales, obligó a la mesoZEE de Alto Amazonas a 
evaluarse bajo ese paraguas, el mismo que no había sido contemplado en el PIP de 
OT. Esto significó que el MINAM iniciara la revisión del estudio desde el mapa base, 
temáticos, modelos y sub-modelos, continuando con las observaciones hasta el 2014 
donde – a fin de agilizar el proceso - se convino realizar reuniones de asistencia 
técnica entre el GORE Loreto, la MPAA, el IIAP y la DGOT del MINAM98.

A fines de 2014, a puertas de los cambios de gestión pública, y a falta de una opinión 
técnica favorable del MINAM, se traspasa el expediente a las nuevas gestiones con 
la entrega del cargo. Asimismo, con el cierre del PIP de OT la nueva gestión regional 
deja de renovar los contratos del equipo técnico, por lo que en 2015 la SGRPAT vuelve 
a contar con una persona a cargo del proceso de OT departamental.

Es recién en mayo de 2015, casi dos años después,  el MINAM emite opinión 
técnica favorable sobre el proceso, aprobándose la mesoZEE el 19 de mayo 
mediante O.M. N°018-2015-MPPAA99.

El desempeño burocrático del MINAM100 para la emisión de una opinión técnica 
favorable fue percibido por el GORE Loreto como una falta de voluntad o seriedad 
que puso en riesgo la desactualización del estudio, tanto en el aspecto técnico y 
económico como en el social. Esta situación generó fricciones entre el GORE Loreto, 
IIAP y MINAM. Las controversias inter-institucionales al interior del Estado se 
basaron en que las nuevas directivas del MINAM, donde se auto-reconoce como 
el ente encargado de dar conformidad a los instrumentos técnicos de los procesos 
de OT a nivel nacional, restringen la acción de los Gobiernos Regionales para 
avanzar en los procesos, considerando las disposiciones de la LOGR de 2002, donde 
en su artículo 53° faculta a los Gobiernos Regionales a “formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y 
de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales”, 
y  la primera modificatoria de la LOGR – Ley N°27902 donde se establece que es 
a la GRPPAT a quien “le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en 
materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y 
ordenamiento territorial”. Esta situación genera la necesidad de regular las actividades 
de las instancias estatales en los procesos de OT101.

Por otro lado, se perciben fricciones en las relaciones institucionales entre el 
IIAP y el MINAM. Debido a que, si bien el IIAP es un órgano adscrito al MINAM 
(DL 1013. Título IV: Coordinación y articulación Interinstitucional, art. 18), este 
no lo reconoce en la RM N°135-2013 como ente técnico de soporte a los procesos 
de OT a pesar de su experiencia. De acuerdo a la resolución el MINAM es el único 
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102 Los entrevistados mencionaron la existencia de cartas oficiales múltiples donde el MINAM señala al 
GORE Loreto que es el único ente técnico encargado de brindar asistencia técnica en los procesos de OT a 
nivel nacional.

103 Si bien la “Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para 
el Ordenamiento Territorial” da pautas para el desarrollo de los procesos de OT, no da cuenta de una 
metodología específica a ser usada en los diversos casos departamentales.

ente encargado de brindar asistencia técnica a los procesos de OT nacionales102. 
Situación que se agrava  - desde el 2012 – por el hecho de que varios procesos de ZEE 
desarrollados por la institución a nivel nacional no han obtenido la opinión técnica 
favorable del MINAM por cuestiones metodológicas103.

En 2015, siguiendo con la directiva estipulada en la RM N°135-2013, el MINAM emite 
la RM N° 136-2015-MINAM que aprueba el Procedimiento Técnico y Metodológico 
para la elaboración del Estudio Especializado de Normativa y Políticas con incidencia 
territorial y la RM N°159-2015-MINAM que aprueba el Procedimiento Técnico y 
Metodológico para la elaboración del Estudio Especializado de Análisis de Capacidad 
Institucional. De acuerdo a lo considerado por el ente ministerial, los Estudios 
Especializados son siete instrumentos estratégicos que permiten conocer el rol, las 
dinámicas territoriales y la relación de la sociedad con su medio natural, teniendo 
como base la información conocida a partir de la ZEE.

Foto: Pablo Puertas
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104 Para ese efecto, aprobó la Constitución del Pueblo Ashuar, que recoge los principios, derechos y deberes de 
sus integrantes, su estructura organizativa y política, así como su Plan de Vida; elaboró un censo y padrón 
poblacional, un croquis territorial. Asimismo desarrolló un proceso de demarcación territorial permitiendo 
la adopción de acuerdos fronterizos con otros pueblos indígenas.

105 Organización regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), para 
San Lorenzo en el departamento de Loreto, Perú. Fue creada en el año 1996.

106 El Gobierno de la Nación Mayangna.
107 Provincia de Alto Amazonas: pueblos Kukama Kukamiria, Shiwilo y Shawi. Provincia de Datem del 

Marañón: pueblos Kandoshi, Wampis Awajun, Chapra, Achuar y Quechua del Pastaza. 
108 Este incluye la propiedad de bosques, aguas y recursos naturales que son fuente de vida de los pueblos 

indígenas involucrados.

En 2010, la Unidad de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Datem 
del Marañón obtuvo la aprobación del MEF (con Código SNIP 150030) para ejecutar 
el PIP “Fortalecimiento de capacidades para el OT de la provincia de Datem del 
Marañón”. Este proyecto, previsto por el lapso de diez años, responde a la necesidad de 
la instancia pública en ubicar zonas de producción y comercialización de productos 
previendo la implementación e instalación de una oficina técnica de OT en la 
Municipalidad Provincial, la ejecución de capacitaciones a los funcionarios públicos 
y talleres dirigidos a la población local, así como la recopilación de información 
primaria y secundaria para la ZEE. 

Frente a esta iniciativa, en agosto de 2012, el pueblo indígena Ashuar presenta a la 
Municipalidad Provincial de Datem del Marañón, el expediente de zonificación y de 
ordenamiento territorial autónomo de las comunidades, a fin de que se respete su 
soberanía territorial de acuerdo al ‘Plan de Vida’ de la etnia. 

Este instrumento técnico constituye una parte del expediente de Territorio 
Integral presentado ante el Congreso de la República en setiembre del año 2011 por 
representantes de CORPI y AIDESEP; y por el cual el pueblo Ashuar del Pastaza, 
representado por la FENAP, inició un procedimiento administrativo ante el GORE 
Loreto a fin de exigir la titulación integral de su territorio104. La iniciativa de Territorio 
Integral desarrollada en 2010 por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas 
de San Lorenzo (CORPI)105, busca conformar una Región Indígena Autónoma106 para 
nueve Pueblos Indígenas del departamento de Loreto107, solicitando su autonomía 
comunal mediante la titulación integral de sus tierras en lugar de los títulos 
comunitarios que se otorgan a las comunidades individuales108.

En abril de 2013, la FENAP acude a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH a fin de exponer el caso y denunciar la necesidad de adecuar la 

5.3.1 Iniciativa de Territorio Integral Indígena

5.3 OTRAS INICIATIVAS
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109 El PEDICP es un proyecto especial binacional. Trabaja en zonas de frontera y desde años atrás ha 
desarrollado ZEE en conjunto con el ahora extinto Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.

110 A nivel distrital solo un alcalde, de las 4 municipalidades existentes, ha sido re-elegido.
111 De acuerdo a los entrevistados, se ha cuantificado que el presupuesto para el levantamiento de la 

información asciende a 3 millones de nuevos soles aproximadamente.

En agosto de 2013, se inicio el proceso de mesoZEE de la provincia Mariscal Ramón 
Castilla gracias al apoyo técnico-financiero del PEDICP109 y del IBC; y, al compromiso 
de la Municipalidad Provincial y del GORE Loreto. 

Mediante Consejo Municipal se logró impulsar la emisión de la ordenanza municipal 
Nº002-2013-MPMRC donde se declara de interés provincial el OT en Mariscal 
Ramón Castilla, y se recomienda la creación de la CTP. Es a través de este espacio, 
que es liderado por la Municipalidad Provincial teniendo como Secretario Técnico al 
PEDICP, que se ha comenzado un trabajo participativo, combinando las capacitaciones 
a los funcionarios de esta institución  con sensibilizaciones a la sociedad civil.

Hasta fines de 2014, en el aspecto técnico se desarrolló el mosaico de imágenes de 
satélite Lansat8 y el mapa base para la ZEE, los que cuentan con la conformidad 
del MINAM. Mientras que en el social, la re-elección del alcalde provincial, 
comprometiéndose – incluso - a aportar mayores recursos, permite la continuidad 
del proceso. Asimismo, a fin de asegurar la participación en el nivel distrital110 se 
firmó un acta de apoyo de las autoridades electas al proceso de OT.

Actualmente, mientras se consiguen los recursos financieros para continuar con 
el proceso111, los involucrados cuentan con una estrategia de comunicación a ser 
ejecutada en el marco de la CTP.

5.3.2 MesoZEE de la provincia Mariscal   
 Ramón Castilla

legislación peruana a las normas internacionales. En 2014, la FENAP presenta un 
recurso de apelación contra el GORE Loreto renovando la exigencia de contar con la 
titulación integral de su territorio.

Entre 2013 y 2014, la Municipalidad Provincial de Ucayali, en coordinación con el 
Gobierno Regional de Loreto, emite la Ordenanza Municipal N°01-2014-MPU-A, 
donde se declara de interés provincial el OT, conformándose la CTP. Sin embargo, se 
requieren recursos financieros para continuar con el proceso.

5.3.3 MesoZEE de las provincias de    
 Requena y Ucayali



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE LORETO76

Foto: Pablo Puertas
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En el marco de las elecciones regionales, DAR, Naturaleza y Cultura Internacional 
(NCI), Friedrich Ebert Stiftung y Radio la Voz de la Selva decidieron impulsar la 
iniciativa denominada: “Pacto de Gobernabilidad socio-ambiental para Loreto: 
Elecciones Regionales 2014”, a fin de lograr el compromiso político de los partidos y 
movimientos en aspectos socio – ambientales y de cambio climático fundamentales 
para el departamento, mediante la firma de un pacto de gobernabilidad.

El 9 de junio de 2014, se presentó la iniciativa ante los representantes de los 06 
partidos y movimientos políticos, candidatos al Gobierno Regional, consiguiendo su 
compromiso en setiembre de 2014 mediante la firma voluntaria del documento, el 
mismo que considera los temas de:

• conectividad, proyectos e infraestructura, 

• territorio,  territorialidad y  pueblos indígenas, 

• actividades productivas e industrialización: Monocultivos y extracción de 
recursos naturales no renovables ; y, 

• diversidad biológica, cambio climático y desarrollo sostenible, en este último 
se priorizó promover la planificación del territorio de Loreto, a través del 
ordenamiento territorial y la evaluación socio – ambiental de planes, políticas 
y programas.

5.4 LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
REGIONALES, 2014
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Los cambios de gestión en las instancias públicas, con los consecuentes cambios 
en el personal; así como la demora en la validación del proceso de mesoZEE de AA 
afectaron la continuidad del proceso provincial, desvinculando progresivamente a 
la sociedad civil.

Sin embargo, tras la opinión favorable del MINAM a la mesoZEE, y a fin de continuar 
con el proceso, la provincia debe consolidar una nueva CTP para los instrumentos 
técnicos sustentatorios del OT (Estudios Especializados, Diagnóstico Integrado del 
Territorio y el Plan de Ordenamiento Territorial), de acuerdo a lo señalado en la 
Resolución Ministerial N°087-2015-MINAM. Sin embargo, se requiere que el tema 
sea incluido en el POI de la municipalidad provincial a fin de contar con los recursos 
financieros necesarios. Actualmente, la nueva gestión ha promovido la creación de 
la Oficina de Ordenamiento Territorial dentro de la Gerencia de Planeamiento de la 
MPAA, designando a un profesional a cargo del proceso.

5.5.1 La situación de las comisiones

COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

112 Por ejemplo: llegar de Iquitos al Putumayo por río toma 20 días aproximadamente, atravesando las 
fronteras de Brasil y Colombia; mientras que por helicóptero la ruta demora una hora.

113 Se estima que en el último cambio de gestión, los miembros de la CTR variaron en un 75%
114 Aunque, esta situación se intenta resolver mediante capacitaciones brindadas a los nuevos miembros, 

así como solicitando la designación de dos funcionarios por institución, a fin de dar continuidad a la 
participación. 

A nivel regional, la CTR continúa reuniéndose trimestralmente en la ciudad 
de Iquitos. La escasa accesibilidad112 que caracteriza al departamento produce 
dificultades en el traslado de  los miembros, por lo que la participación alcanza al 
30-40% de los miembros (Ayuda Memoria CTR, ZEE/OT, marzo 2015). A su vez, 
los constantes cambios de los funcionarios públicos113 genera dificultades en la 
participación continúa de las instituciones114.

COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE LORETO

5.5 EL ESCENARIO ACTUAL
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Si bien, desde su creación en 2010 el CCI acompañaba el proceso de elaboración de los 
POI anuales del proyecto117; para la ejecución del proyecto esta no se articuló. Frente 
a la discontinuidad del proyecto por temas financieros, el CCI no tuvo la suficiente 
sinergia para influir políticamente en la asignación de los recursos.

Con el cambio de gestión en 2015, se pretende dar un rol más protagónico a estos 
miembros incluyendo, además, al Programa Regional de Manejo de Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante Programa Forestal) y al Programa 
de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto – 
PROCREL dentro del Comité de Coordinación Interna. 

El interés político del actual Gobernador Regional en completar el proceso de OT se 
debe a la caída del precio del petróleo. La disminución de los recursos ha generado la 
urgencia de contar con un instrumento técnico que permita al GORE Loreto dirigir 
la inversión privada de manera sostenible118 - combinando la actividad propuesta 

COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA (CCI) DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO

115 En Loreto existen más de 28 pueblos indígenas, agrupados en 4 Federaciones: Organización Regional 
de Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - 
CONAP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP; y, las comunidades 
nativas agrupadas de la provincia Datem del Marañón.

116 La Gerencia de Asuntos Indígenas, creada inicialmente como una unidad dentro de la Gerencia de 
Desarrollo Social, obtiene su autonomía en 2013, debido a algunos conflictos socio-ambientales y tras 
diversos pedidos de las federaciones indígenas para acercarse a la institución. Actualmente, esta Gerencia 
se encarga de coordinar, con otros sectores del Estado, el desarrollo de proyectos de educación, salud, 
demarcación territorial, titulación, y demás en el territorio de las comunidades indígenas. Cuenta con 12 
funcionarios, de los que únicamente 3 son indígenas (1 Ashuar y 2 Wampis). Una situación que se espera 
revertir. Asimismo, la Gerencia busca expandirse a través de sub-unidades provinciales, sobre todo en 
aquellas donde exista mayor cantidad de población indígena (Datem del Marañón, Alto Amazonas). Una 
propuesta que ha sido aprobada por el Presidente Regional pero que, para su implementación, espera que 
los fondos del canon petrolero mejoren.

117 La rendición de cuentas, a nivel del GORE Loreto, es realizada por el Presidente Regional quien hizo 
pública la información las actividades del GORE Loreto en talleres descentralizados, ejecutados dos veces 
al año de acuerdo a ley.

118 Actualmente, el Programa Forestal planifica su trabajo en base a información generada por la misma unidad 
y la que, en convenio, le transfiere OSINFOR. La carencia de información le impide tomar decisiones 
en el otorgamiento de permisos ya que desconocen el potencial maderable de las zonas solicitadas. Así, 
requieren con urgencia de un catastro forestal. Por otro lado, según lo que informó la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico actualmente rige sus actividades en el DS N°653-1991: Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario; el mismo que se encuentra desfasado con la realidad.

Asimismo, la participación de las comunidades indígenas115 sigue el esquema 
anterior. Si bien desde un inicio se les convocó a las reuniones ordinarias de la CTR, 
a través de las federaciones nativas existentes en la región, estos no han asistido 
con frecuencia y, cuando lo han hecho, no han mantenido la continuidad de sus 
representantes. Actualmente se está retomando la participación de las comunidades 
a través de la Gerencia de Asuntos Indígenas116 del GORE Loreto.
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con la capacidad real del suelo - a fin de obtener el mejor provecho en términos 
tributarios. Asimismo, influyen en esta decisión los conflictos sociales que enfrenta 
el departamento por situaciones de deforestación y degradación de bosques, 
contaminación de aguas por actividades extractivas, entre otros.

Sin embargo, si bien a inicios de 2015 se impulsaron las reuniones del CCI, con el 
transcurso de los meses el tema se ha ido enfriando. Asimismo, en la última reunión 
trimestral de la CTR, del 17 de marzo de 2015, no se contó con la participación 
de algunas  Gerencias Regionales debido al cruce de estas con otras actividades 
estratégicas de su gestión. Aunque tampoco tomaron la iniciativa de designar a 
ningún funcionario para que asista en reemplazo del representante de la Gerencia 
correspondiente.

No obstante, los cambios a nivel institucional han generado una nueva oportunidad para 
la generación de sinergias entre las Gerencias del CCI. En la actual re-estructuración 
de los recursos humanos del GORE Loreto, se ha mantenido a personal nombrado 
en la GRPPAT, quienes ocupan cargos sub-gerenciales. Al interior de la SGRPAT se 
cuenta con un coordinador responsable del Área de Acondicionamiento Territorial 
con modalidad de contrato de trabajo a plazo indeterminado o indefinido, y un 
funcionario a cargo del tema, quien mantiene contrato administrativo de servicio 
con el GORE Loreto, de caducidad definida. Esta situación permite la continuidad del 
proceso de OT desde la gestión pública.

En las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico y de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, el cambio de gestión ha colocado nuevos funcionarios. 
Esta situación, genera una nueva posibilidad para llevar adelante el proceso de OT. 
Aunque, actualmente, estas carecen de información detallada sobre el proceso en 
vista de una deficiente transferencia de información con el cambio de gestión.

5.5.2 La Autoridad Regional Ambiental - ARA  
 Loreto 

El actual Gobernador Regional está promoviendo la creación de la Autoridad Regional 
Ambiental – ARA, para lo cual mediante Ordenanza Regional N°007-2015-GRL-CR 
se declaró la reestructuración del GORE Loreto en materia ambiental – forestal. 
La motivación parte de la necesidad de evitar la duplicidad de esfuerzos dentro de 
las dependencias del GORE Loreto en vista que en el ROF y MOF institucionales 
se asignan las mismas funciones a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, al Programa Forestal y al PROCREL. De acuerdo 
a las últimas reuniones sostenidas por el Comité Técnico encargado del proceso 
de reestructuración, éste plantea preliminarmente que, en relación a los Estudios 
Sustentatorios para el OT, la Gerencia de Medio Ambiente sea la responsable en la 
ejecución de la ZEE y EE; y, la SGRPAT la que desarrolle el DIT y POT. Asimismo, 
se baraja la posibilidad de transferir parte de las funciones de la Oficina de 
Acondicionamiento Territorial al ARA Loreto.
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Actualmente la SGRPAT se encuentra elaborando un nuevo PIP regional, con la 
asistencia técnica de la Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT 
del MINAM y el apoyo financiero de la asociación civil DAR. Este PIP denominado: 
“Mejoramiento de información y regulación para el OT en el departamento 
de Loreto”, considera ejecutar el proceso de OT de acuerdo a lo normado en la 
RM N°135-2013–MINAM, la RM N°056-2015 y la RM N° 087-2015-MINAM, 
donde se establece las disposiciones internas que regulan el funcionamiento de 
las Comisiones Técnicas de ZEE, y los instrumentos técnicos sustentatorios para el 
OT, a fin de asegurar que su funcionamiento se articule con las normas nacionales 
relacionadas119. 

Asimismo, la nueva gestión regional propone trabajar a nivel de mesoZEE’s, a fin 
de obtener resultados más precisos y poder enfocar los proyectos de desarrollo 
provinciales de acuerdo a su problemática particular120. Para ello, el PIP busca 
generar un equipo técnico fortalecido, así como mantener la continuidad del proceso 
involucrando a las dependencias provinciales del GORE Loreto121, a quienes se 
prevé capacitar. De igual forma, la SGRPAT busca generar alianzas con diversas 
instituciones técnicas regionales como: la UNAP, el PEDICP y el Instituto del Bien 
Común (IBC); y conseguir el apoyo de otras organizaciones que laboren en la región122. 

Por supuesto, el PIP buscará financiamiento de fondos distintos al canon petrolero, 
a fin de evitar la discontinuidad del proyecto por las oscilaciones en el precio del 
petróleo.

5.5.3 La búsqueda de nuevos fondos

119 Esta nueva normativa encarga a la DGOT la emisión de opinión técnica respecto a los proyectos de 
ordenanza que aprueben la constitución de Comisiones Técnicas de ZEE y sus disposiciones internas, 
trasgrediendo la autonomía de los Gobiernos Regionales.

120 Cada provincia tiene una situación concreta que debe combatir, entre las que destacan: la minería ilegal, 
la contaminación ambiental, los cultivos ilegales, la tala ilegal, la escasa conectividad, etc.

121 No todas las dependencias provinciales del GORE Loreto cuentan con Áreas de Acondicionamiento 
Territorial. Una de las pocas que existía era la de Alto Amazonas, la que nació en vista de la demanda 
en temas de demarcación territorial, promovida por la labor del Vicariato en la defensa de la tierra. Sin 
embargo, hasta junio de 2015, la actual gestión regional no implementó el área.

122 Los entrevistados señalan que a nivel regional son muy pocas las organizaciones interesadas en apoyar el 
tema. Entre las que destacan está: DAR, IBC, y – probablemente- GIZ.
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Del análisis del caso, encontramos:

A.    PLANIFICACIÓN

El proceso de OT en Loreto, nace de la CAR, el IIAP y de la Cooperación Neerlandesa 
quienes impulsan la ejecución del proceso junto a la SGRPAT. En paralelo, diversas 
instituciones desarrollan instrumentos de zonificación llegando a registrar en 
conjunto el 67.33% de la información departamental. No obstante, la falta de 
decisión política unida a la inexistencia de un escenario condicionante genera que 
el proceso sea ejecutado por el GORE Loreto varios años después. Si bien a partir de 
2008 existe la disposición política para apoyar el proceso, reflejado en la normativa 
regional emitida, en temas presupuestales este no se prioriza frente a la baja en los 
recursos financieros del GORE Loreto por la caída en el precio del petróleo. Asimismo, 
a nivel nacional las nuevas normativas emitidas a partir de 2013 dificultan el 
proceso departamental; mientras que, por el contrario, a nivel regional se cuenta 
con iniciativas de diversas instituciones y con el interés político que da soporte al 
proceso.

Cuadro 12: Factores relevantes en la planificación del proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Normativa 
base, nacional 
y regional, que 

da soporte legal 
al  proceso

• 2001: se declara de interés nacional el OT ambiental en el país, 
a través del DS N° 045-2001-PCM.

• 2001: el CTAR Loreto, en coordinación con el CONAM, instala 
la CAR mediante CD N°001-01-CD/CONAM. 

• 2002: se asigna la responsabilidad del OT a los GORE mediante 
LOGR N° 27867.

• 2003: se crea la GRPPAT mediante O.R. N°002-2003-CR/RL, de 
acuerdo a lo estipulado en la LOGR N°27867. 

• 2004: se emite a nivel nacional el DS. 087-2004-PCM donde se 
reglamenta el proceso de ZEE.

• 2006: se emite a nivel nacional el DCD. 010-2006-CONAM/CD: 
Metodología ZEE.

5.6 FACTORES RELEVANTES DEL CASO: 
LORETO
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Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Normativa 
base, 

nacional y 
regional, que 

da soporte 
legal al  

proceso

• 2008: el GORE Loreto declara de interés regional el OT y 
confiere a la GRPPAT la responsabilidad de ejecutar el proceso 
de OT en coordinación con la GRRNYGMA y la GRDE, 
mediante O.R. N°007-2008-GRL-CR.

• 2008: se crea la CTR mediante O.R. N°026-2008-GRL-CR. 

• 2010: se conforma el CCI mediante RER N°3261-2010-GRL-P.

• 2013: se dispone la obligatoriedad en el uso de los 16 estudios 
de ZEE ejecutados con anterioridad para los procesos de OT, 
mediante O.R. N°004-2013-GRL-CR.

• 2013: se emite la OM N°002-2013-MPMRC que declara de 
interés provincial el OT en Mariscal Ramón Castilla.

• 2013: se emite la RM N°135-2013-MINAM, de carácter 
obligatorio para todo proceso de OT en ejecución o por 
ejecutarse. 

• 2013-2014: se conforma la CTP en la provincia de Ucayali 
mediante O.M. N°01-2014-MPU-A.

• 2015: se aprueba la mesoZEE de Alto Amazonas mediante O.M. 
N°018-2015-MPPAA.

• 2015: el MINAM emite la RM N°056-2015 y la RM N° 087-
2015, donde se establecen las disposiciones internas que 
regulan el funcionamiento de las Comisiones Técnicas de ZEE, 
y los instrumentos técnicos sustentatorios para el OT, la RM 
N° 136-2015-MINAM que aprueba el Procedimiento Técnico 
y Metodológico para la elaboración del Estudio Especializado 
de Normativa y Políticas con incidencia territorial y la RM 
N°159-2015-MINAM que aprueba el Procedimiento Técnico y 
Metodológico para la elaboración del Estudio Especializado de 
Análisis de Capacidad Institucional.

2

Iniciativas 
o planes de 

trabajo para 
la ejecución 
del proceso

• 1999-2010: diversas instituciones impulsan iniciativas de ZEE, 
registrando el 67.33% de la información departamental.

• 2001-2007: el CTAR impulsa el proceso a través de la CAR, 
junto al IIAP.

• 2001-2007: SNV impulsa el proceso de OT al interior del GORE 
Loreto, junto a la SGRPAT.

• 2007: la SGRPAT diseña un PIP para la ejecución del proceso 
de OT, siguiendo lo estipulado en la normativa nacional. El 
PIP considera hacer uso de la información regional existente 
(67.33%).

• 2008: la SGRPAT modifica la escala de trabajo de macro a 
mesoZEE para las zonas sin información.

• 2015: la SGRPAT está elaborando un nuevo PIP de OT, siguiendo 
lo estipulado en la nueva normativa nacional emitida por el 
MINAM.
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B.   CAPACIDAD DE GESTIÓN

Con el proceso de descentralización, se conforma la SGRPAT que incluye años 
después al proceso de OT dentro de sus múltiples actividades. En un inicio, los 
recursos humanos de la SGRPAT para ejecutar el proceso son limitados, mejorándose 
en adelante. Asimismo, a medida que el proceso avanza se van generando espacios 
de coordinación entre los niveles públicos regional y provincial gracias a la iniciativa 
de diversos entes técnicos y de la cooperación. Por otro lado, a nivel regional, la 
falta de recursos financieros influye en la gestión pública del proceso, limitándola. 
Mientras que a nivel provincial, lo hacen los contextos políticos.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

3 Estrategias de 
financiamiento

• 2007: la SGRPAT incluye el tema de OT en el presupuesto 
participativo del 2008. La población civil lo aprueba.

• 2008: la SGRPAT elabora un PIP que busca financiamiento por 
canon petrolero. El GORE Loreto lo aprueba.

• 2012-2015: diversas instituciones (ONG’s, entes técnicos) 
financian procesos de OT o herramientas que impulsan la 
ejecución de los procesos.

• 2015: el nuevo PIP aún no determina la fuente de financiamiento.

4
Disposición 

política

• 2003-2007: no existen situaciones de conflicto, ni problemas 
ambientales que comprometan la voluntad política para 
ejecutar el proceso.

• 2008-2014: la decisión política se ve limitada por la falta de 
recursos financieros. Frente a la baja de los recursos financieros 
del canon petrolero la gestión regional no prioriza el PIP de OT.

• 2014: candidatos políticos a las elecciones regionales firman un 
Pacto de Gobernabilidad en temas ambientales.

• 2015: la nueva gestión regional cambia a los cargos de confianza 
(Gerentes). Tiene interés en impulsar el proceso de OT, 
presionados por la caída del precio del petróleo y los conflictos 
socio-ambientales.

• 2015: autoridades de Mariscal Ramón Castilla firman un acta 
donde señalan su apoyo al proceso. El actual alcalde (re-electo) 
compromete su apoyo en la continuidad del proceso.

• 2015: La nueva gestión provincial de Alto Amazonas dispone 
la creación de la Oficina de Ordenamiento Territorial (en 
la Gerencia de Planeamiento) tras la opinión favorable del 
MINAM.



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE LORETO 85

Cuadro 13: Factores relevantes en la capacidad 
de gestión para el proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Condiciones 
institucionales: 

estructura, 
recursos 

humanos y 
materiales

• 2002: se crea la GRPPAT, en el marco del proceso de 
descentralización.

• 2003: se consolida la SGRPAT (dentro de la GRPPAT).

• 2003-2015: la SGRPAT ejecuta el proceso de OT en paralelo a 
diversos otros temas (demarcación, integración fronteriza, 
cartografía, etc.).

• 2009-2012: la SGRPAT cuenta con un funcionario administrativo 
para la ejecución del PIP de OT. El sub-Gerente de la SGRPAT 
hace las veces de Coordinador de Proyecto. 

• 2009-2011: la MPAA no cuenta con un responsable del proceso 
de OT de su jurisdicción.

• 2012-2014: con recursos del PIP se contratan 5 funcionarios con 
contratos de término definido, quienes conforman el equipo 
técnico de OT.

• 2012-2014: se designa un funcionario en la MPAA como 
responsable del proceso de OT provincial. En 2013, la vacancia 
del alcalde provincial de Alto Amazonas genera cambios en el 
personal encargado del proceso, perdiéndose las capacidades 
formadas.

• 2012: el IIAP aporta fondos para continuar con el proceso del  
POT de la provincia de Alto Amazonas.

• 2012: el IIAP realiza capacitaciones a los funcionarios de la 
MPAA.

• 2013-2015: se designa a un funcionario encargado del proceso 
de OT en la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón 
Castilla.

• 2013-2015: se cuenta con un funcionario a cargo del proceso de 
OT en la municipalidad provincial de Ucayali.

• 2015: con el término del PIP no se renuevan los contratos del 
equipo técnico de la SGRPAT, contándose con un funcionario a 
cargo del proceso.

• 2015: con la nueva gestión regional las Sub-Gerencias de la 
GRPPAT se encuentran a cargo de personal nombrado.

• 2015: la nueva gestión provincial de Alto Amazonas crea la 
Oficina de Ordenamiento Territorial dentro de la Gerencia de 
Planeamiento de la MPAA, designando a un profesional a cargo 
del proceso.

2
Gestión pública 

del proceso

• 2008: se consiguen fondos para ejecutar el PIP de OT.

• 2009: se transfieren recursos al IIAP para la elaboración del 
estudio de mesoZEE de Alto Amazonas. La SGRPAT y el IIAP 
dirigen el estudio.
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C.   COORDINACIÓN

Desde un inicio diversos entes técnicos y de la cooperación contribuyen con el 
desarrollo del proceso generando, en adelante, sinergias o acuerdos institucionales 
con la SGRPAT y las municipalidades provinciales. Los espacios de coordinación 
inter-institucionales creados a nivel regional y provincial, fueron en un inicio 
incipientes o inexistentes. A partir del 2012,  contribuyen en el impulso del proceso.

Por otro lado, no se registran sinergias entre las Gerencias designadas para ejecutar 
el proceso de OT. Asimismo, las relaciones con el nivel nacional son complejas, 
generándose fricciones entre las instancias públicas y, con el ente técnico por temas 
burocráticos y de competencias en los procesos de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

2 Gestión 
pública del 

proceso

• 2010: se conforma legalmente la CCI, que une a la GRPPAT, la 
GRRNYGMA y la GRDE, por decisión política.

• 2012: se contrata al equipo técnico de la SGRPAT.

• 2009-2014: falta de recursos financieros para ejecutar el PIP de 
OT. La SGRPAT se aboca a la realización de sensibilizaciones a 
nivel departamental.

• 2012-2015: la SGRPAT y el IIAP trabajan en coordinación con la 
el área de Planeamiento de la MPAA.

• 2012-2015: las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Ucayali 
ejecutan sus procesos de ZEE en coordinación con la SGRPAT y 
los entes técnicos.

3

Iniciativas 
de apoyo de 
la sociedad 

civil

• 2013: IBC y DAR apoyan el proceso de OT en Alto Amazonas.

• 2014: el PEDICP y el IBC impulsan la mesoZEE de la provincia 
Mariscal Ramón Castilla.



GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AMAZONÍA PERUANA: EXPERIENCIA DE LORETO 87

Cuadro 14: Factores relevantes en la 
coordinación del proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Sinergias 
inter e intra-

institucionales 
(o falta de)

• 1999-2010: diversos entes técnicos ejecutan procesos de ZEE en 
el departamento.

• 2001-2007: el IIAP trabaja coordinadamente con la CAR para 
impulsar el proceso.

• 2005-2007: SNV apoya a la SGRPAT para impulsar el proceso. 

• 2007-2014: la SGRPAT y el IIAP se alían en la ejecución del 
proceso.

• 2008-2014: las Gerencias que conforman la CCI no mantienen 
relaciones de coordinación. En la actual gestión, la GRDE y 
la GRRNYGMA realizan coordinaciones con la GRPPAT, por 
mandato del presidente regional. 

• 2009-2012: la MPAA no participa en la mesoZEE de la 
provincia.

• 2012-2015: la MPAA participa en el estudio de mesoZEE junto a 
la SGRPAT y el IIAP.

• 2013-2014: fricciones entre el MINAM y el IIAP por diferencias 
metodológicas en la ejecución de la mesoZEE de Alto Amazonas.

• 2013-2015: fricciones entre el MINAM y el GORE Loreto por 
la demora en la opinión favorable de la mesoZEE de Alto 
Amazonas. 

• 2013: la SGRPAT genera vínculos con el PEDICP, DAR e IBC 
para el desarrollo de procesos de OT provinciales.

• 2013-2015: el PEDICP y el IBC apoyan el proceso de mesoZEE de 
Mariscal Ramón Castilla junto a las autoridades de la provincia, 
en coordinación con la SGRPAT y el MINAM.

• 2013-2014: la SGRPAT apoya el proceso de OT de la provincia 
de Ucayali.

• 2013-2015: DAR apoya al GORE Loreto y a la MPAA en el 
proceso de OT.

2

Espacios de 
coordinación 
intra e inter-
institucional

• 2008-2010: se crea la CTR, y se desactiva.

• 2007-2014: no se operativiza la CCI.

• 2010-2015: se re-activa la CTR manteniendo su continuidad.

• 2009-2012: no se conforma la CTP en Alto Amazonas.

• 2012-2014: la MPAA conforma la CTP.

• 2013-2014: el GORE Loreto, MINAM e IIAP realizan reuniones 
de coordinación a fin de agilizar la opinión favorable del 
proceso.

• 2013-2014: Se crea la CTP de las provincias de Mariscal Ramón 
Castilla y Ucayali.
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D.   PARTICIPACIÓN

Si bien se generan espacios para promover la participación de la sociedad civil en el 
proceso de OT, los mecanismos ejecutados para la vinculación de la ciudadanía son 
incipientes. Asimismo, la discontinuidad de los espacios en un inicio no contribuye 
a la participación ciudadana; así como contribuye los cambios de gestión, la realidad 
geográfica o la falta de conocimiento sobre el proceso en la continuidad de los 
participantes.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

3

Acuerdos de 
cooperación 

inter-
institucional

• 2007-2008: el GORE Loreto firma un convenio de cooperación 
inter-institucional con el IIAP para la ejecución técnica del 
proceso, especificando sus funciones un año después.

• 2010: la CTR aprueba su Reglamento Interno mediante 
Acuerdo N°01-2010-GRL-CTR-ZEE-OT-LORETO, especificando 
la periodicidad de las sesiones.

• 2013: el GORE Loreto firma un convenio de cooperación con el 
IIAP para la ejecución del POT de Alto Amazonas.
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Cuadro 15: Factores relevantes para la participación 
en el proceso de OT

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1
Promoción de 

espacios para la 
participación

• 2008: la SGRPAT convoca a 45 instituciones a conformar la 
CTR. La lista considera a los pueblos indígenas a través de sus 
federaciones.

• 2008: se crea legalmente la CTR con el 60% de participación.

• 2009: se desactiva la CTR.

• 2009: la SGRPAT realiza talleres informativos de apertura para 
la mesoZEE de Alto Amazonas. No se crea la CTP.

• 2010-2014: se re-activa la CTR.

• 2012-2014: se conforma la CTP de Alto Amazonas, incluyendo 
la participación de las comunidades indígenas.

• 2012-2014: el IIAP, la SGRPAT y la MPAA realizan diversos 
talleres distritales de validación de la mesoZEE de Alto 
Amazonas.

• 2013-2015: se conforma la CTP de Mariscal Ramón Castilla.

• 2013-2015: se conforma la CTP de Ucayali.

2

Mecanismos 
de vinculación 
de la sociedad 

civil

• 2007: la SGRPAT involucra a la sociedad civil en el proceso de 
OT a través del presupuesto participativo.

• 2009-2013: la SGRPAT realiza sensibilizaciones a nivel 
departamental sobre el proceso de OT.

• 2012 (en adelante): no se vincula la propuesta de Territorio 
Integral Indígena en el proceso de OT de la provincia Datem del 
Marañón.

3
Continuidad de 
la participación

• 2008-2010: la CTR no ejecuta reuniones. 

• 2010: la SGRPAT re-impulsa la CTR estableciendo sesiones 
ordinarias trimestrales que se ejecutan hasta la fecha con 
la participación del 30-40% de invitados (influye la realidad 
geográfica del departamento).

• 2009-2014: las comunidades indígenas no mantienen la 
continuidad de sus representantes en las reuniones de la CTR, 
dejando de participar. 

• 2015: la SGRPAT incentiva la participación de las comunidades 
indígenas a través de la Gerencia de Asuntos Indígenas.

• 2012-2013: se crea la CTP de Alto Amazonas, la que se reúne 
una o dos veces por año. 

• 2014: la CTP de Alto Amazonas deja de reunirse.

• 2015: los cambios de gestión generan variaciones en los 
miembros de la CTR (+/-75%).

• 2013-2015: la CTP de Mariscal Ramón Castilla mantiene la 
continuidad en sus reuniones. 
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E.   RENDICIÓN DE CUENTAS

Las fluctuaciones en la asignación de los recursos financieros por la baja del canon 
petrolero debilitan la ejecución del proceso de OT departamental. Asimismo, los 
cambios de gestión – y el consecuente cambio de funcionarios-  influyen en la 
pérdida de información pública sobre el proceso de OT.

Cuadro 16: Factores relevantes para la rendición 
de cuentas del proceso de OT.

F.   INTEGRIDAD PÚBLICA

Las irregularidades políticas a nivel regional y provincial influyen en la discontinuidad 
de los procesos de OT. Sin embargo, los mecanismos de fiscalización pública internos 
del estado contribuyen – en este caso - a revertir las omisiones impulsando el proceso 
regional. Mientras que, en relación a la sociedad civil, las demoras en los resultados 
de los procesos generan desinterés y desconfianza.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1 Asignación 
de recursos 
financieros

• 2008-2009: el presupuesto inicial de apertura del PIP disminuye 
drásticamente antes de asignarse (de 2 millones en 2008 a 300 
mil nuevos soles aproximadamente). 

• 2009: con la transferencia de funciones, la SGRPAT adquiere 
un presupuesto mínimo del Gobierno Central para el proceso 
de OT. 

• 2009: el GORE Loreto desembolsa recursos del canon petrolero 
para el inicio del PIP.

• 2009-2014: frente a la baja en los recursos del canon petrolero, 
el GORE Loreto asigna recursos para la ejecución del PIP de 
OT de manera oscilante, viéndose afectado el desarrollo del 
proceso.

2

Transferencia 
de la 

información 
pública por 
cambios de 

gestión

• 2015: con el cambio de gestión regional se transfiere la 
información sobre el proceso. Los nuevos funcionarios de la 
GRRNYGMA, la GRDE y la MPAA tienen poco conocimiento 
sobre el desarrollo del proceso.
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Cuadro 17: Factores relevantes para la integridad 
pública del proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1

Mecanismos 
de 

fiscalización 
pública

• 2010: Contraloría audita al GORE Loreto sobre la ejecución del 
proceso de OT entre 2008 y 2009, emitiendo el informe N°333-
2010-CG/MAC-AG.

2

Trayectoria 
de los 

funcionarios 
públicos

• 2012: el alcalde provincial de Alto Amazonas es vacado por 
presuntos cargos de contratación indebida.

• 2015: la nueva gestión regional coloca a personal nombrado a 
cargo de las Sub-Gerencias de la GRPPAT, los que laboran en la 
gestión pública desde la CTAR.

3
Credibilidad 

en los 
procesos

• 2015: la demora del MINAM en la validación del proceso genera 
el desinterés de la sociedad civil en el proceso.

G.   TRANSPARENCIA

La transparencia y el acceso público a la información es un elemento que contribuye 
en la participación de la población civil en el proceso. En Loreto, ésta se realizó a 
través de: materiales impresos, spots radiales y talleres informativos. Sin embargo, 
no se registra el alcance de estas iniciativas para la vinculación de la sociedad civil 
en el proceso.

Cuadro 18: Factores relevantes para la transparencia 
en el proceso de OT.

Nº
FACTOR 

RELEVANTE
SITUACIONES REGISTRADAS

1
Estrategias para 
la difusión de la 

información

• 2009-2015: la SGRPAT distribuye material impreso en eventos 
públicos a nivel regional, donde se informa sobre el proceso de 
OT.

• 2012-2014: la SGRPAT difunde información sobre la mesoZEE 
de Alto Amazonas mediante talleres y spots radiales.

• 2015: la web del Gobierno Regional de Loreto no registra 
información sobre el proceso de OT.
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Cuadro 19: Conclusiones del estudio.

Del análisis de los casos estudiados encontramos los siguientes factores relevantes, 
en cada uno de los criterios considerados, que contribuyen a fortalecer la gobernanza 
en los procesos de OT a nivel nacional:

CONCLUSIONES6 

FACTORES RELEVANTES ALCANCE

Planificación
• Normativa base, nacional y 

regional, que da soporte al 
proceso.

• Disposición política
• Iniciativas o planes de 

trabajo para la ejecución 
del proceso

• Estrategias de 
financiamiento

Es indispensable la existencia de iniciativas o planes a favor 
del proceso, reflejados en PIP o líneas de acción con un 
horizonte claro. Asimismo, la normativa nacional, regional 
y local concordante con el OT respalda el proceso.

Las estrategias de financiamiento que mezclan aportes de: 
entes técnicos, niveles sub-regionales (PP), sociedad civil, 
recursos del GORE, son más sólidas para el proceso. Influye, 
de manera directa, la disposición política de la gestión 
regional en apoyar el  proceso. Esta se obtiene mediante el 
involucramiento de la sociedad civil y la incidencia política. 
Los problemas socio-ambientales influyen. Asimismo, 
la institucionalización del proceso requiere de claridad  
política.

Capacidad de Gestión
• Condiciones 

institucionales: estructura, 
recursos humanos y 
materiales

• Gestión pública del proceso
• Iniciativas de apoyo de la 

sociedad civil

Contribuye, en gran medida, la ubicación desde donde se 
ejecuta el OT al interior del GORE y los recursos humanos 
a cargo del proceso, delimitando la importancia que alcanza 
el tema dentro de la gestión pública. 

Asimismo, es fundamental el apoyo de los entes técnicos 
y de la sociedad civil en la mejora de las capacidades del 
GORE para el impulso inicial del proceso. La continuidad 
y compromiso de los funcionarios claves, junto al apoyo 
de otras instancias públicas nacionales, regionales y sub-
regionales, permite consolidar cambios en los modelos de 
gestión pública, adaptando la estructura institucional y 
legal a las necesidades.
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FACTORES RELEVANTES ALCANCE

Coordinación
• Espacios de coordinación 

intra e inter-institucional
• Sinergias socio-políticas, 

técnicas y legales entre las 
instituciones

• Acuerdos de cooperación 
inter-institucional

• Continuidad de las 
instituciones en el proceso

La coordinación, inter e intra-institucional, es un 
aspecto vital para impulsar, ejecutar y culminar etapas 
en los procesos de OT. Estas coordinaciones, ejecutadas 
en el marco de la CTR, deben basarse en relaciones 
sinérgicas hacia un objetivo en común. 

A nivel regional, las sinergias entre el GORE y los entes 
técnicos contribuyen a elaborar los instrumentos para 
la gestión territorial; mientras que la acción coordinada 
entre los niveles regionales y sub-regionales permite 
generar cambios en la gestión pública. Asimismo, la 
vinculación con el Gobierno Nacional (ministerios o 
direcciones) es clave para avanzar en los procesos. 

Participación
• Promoción de espacios para la 

participación
• Vinculación de la sociedad 

civil 
• Continuidad de la 

participación

Es evidente la importancia de que el proceso sea de 
carácter participativo. Sin embargo, esta condición 
requiere de una buena estrategia para vincular a 
la sociedad civil en el proceso; y, de la promoción de 
espacios que empoderen a los ciudadanos(as). En este 
sentido, las CT son los espacios (sub)regional(es) desde 
donde la sociedad civil es parte del proceso; así como los 
talleres promovidos desde los GORE-municipalidades.

Asimismo, en vista de la naturaleza multicultural de la 
región selva es indispensable contar con mecanismos 
y estrategias especiales para asegurar la participación 
de las comunidades indígenas.

Rendición de cuentas
• Transferencia/asignación de 

los recursos financieros
• Transferencia de la 

información pública por 
cambios de gestión

• Iniciativas de vigilancia 
ciudadana

• Cumplimiento de mecanismos 
de rendición de cuentas

Solo la continuidad en la asignación o transferencia de 
los recursos financieros permite la ejecución pública 
de los estudios base del proceso (ZEE-EE-DIT-POT). 
Asimismo, la continuidad de los funcionarios  públicos 
claves para el proceso evita la pérdida de información.

Es recomendable, además, impulsar mecanismos de 
vigilancia ciudadana en el uso de los recursos públicos 
desde las CT.

Integridad pública
• Mecanismos de fiscalización 

pública
• Trayectoria e imagen de los 

funcionarios públicos 
• Credibilidad en los procesos

La trayectoria en la gestión pública de los 
funcionarios claves contribuye en la continuidad / 
institucionalización del proceso. Asimismo, mientras 
que los mecanismos de fiscalización pública pueden 
contribuir al proceso la demora en la ejecución o 
resultados de los procesos generan el desinterés de las 
organizaciones y de la sociedad civil.

Transparencia
• Estrategias para la difusión de 

la información
• Sistematización del proceso

La difusión progresiva de la información contribuye a 
involucrar a la sociedad civil en el proceso. Asimismo, 
el ejercicio paulatino de sistematización contribuye 
a evaluar las lecciones aprendidas y avanzar en los 
procesos.
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DOCUMENTOS:

• Los Gobiernos Regionales al inicio de su segunda década. 46 experiencias de 
éxito de la gestión pública regional. ANGR, 2015.

• Estrategia Nacional Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento 
Territorial. DGOT-MINAM.

• Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial. MINAM, 2013.

• Presentación sobre Ordenamiento Territorial. DGOT-MINAM, 2014.

• Compendio Normativo de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014.

• Portal web InfoGobierno.

7

7.1 NACIONALES

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
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Nº NOMBRE INSTITUCIÓN (2002-2015)

1 Cristina del 
Águila

Amazónicos por la Amazonía
Cooperación Técnica Alemana - GIZ
Asociación de Municipalidades de la Región San Martín

2 Débora Landa Sub-Gerencia de Administración Territorial
Autoridad Regional Ambiental

3 Elí Pangoa Federación Indígena Shawi 
Plataforma de comunidades indígenas del GRSM

4 Ever Rimarachín Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo 
(PEAM)

5 José Luis Vela 
Guerra

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionmiento Territorial del GRSM
Gerencia General del GRSM

6 José Macco Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

7 Karina Pinasco
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del GRSM 
Amazónicos por la Amazonía

8 Miguel Alva Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Autoridad Regional Ambiental

9 Wagner Silva Cooperación Técnica Alemana – GIZ. Programa 
Desarrollo Rural Sostenible

10 Wilhelm Cachay
Sub-Gerencia de Planeamiento y Administración 
Territorial
Autoridad Regional Ambiental

Cuadro 20: Lista de entrevistados en la región San Martín.

ENTREVISTADOS:

7.2 SAN MARTÍN
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DOCUMENTOS:

• Acuerdo de Gobernabilidad 2014. AMPA, AVINA, ARA, ANP Moyobamba, 
candidatos a elecciones regionales, 2014.

• Perfil de proyecto de Inversión Pública: Ordenamiento Territorial en el 
departamento de San Martín. GRSM, 2003.

• Zonificación Ecológica Económica de la Cuenca del Alto Mayo. PEAM-GRSM, 
2008.

• Las potencialidades y limitaciones del departamento de San Martín. 
Zonificación Ecológica Económica como base para el Ordenamiento Territorial. 
GRSM-IIAP-GTZ, 2009.

• Boletines informativos trimestrales. Grupo Técnico ZEE/OT San Martín. 
2003-2006.

• Informe de resultados de la Zonificación Económica Ecológica del departamento 
de San Martín. Programa de Desarrollo Rural Sostenible. GTZ, 2005.

• Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional del Gobierno 
Regional de San Martín. Consejo Regional, 2009.

• Proceso de Ordenamiento Territorial en la región San Martín. Lecciones 
aprendidas para la construcción de la Ley de OT. Presentación AMPA.

• Gestión del territorio con enfoque sostenible. Hacia un uso adecuado de nuestro 
territorio. Programa de Desarrollo Sostenible –PDRS. GIZ. Lima, 2013.

• Autoridad Regional Ambiental – ARA del Gobierno Regional de San Martín. 
Hitos Institucionales de la experiencia. GRSM, 2013.

• La política territorial de San Martín un logro de la ARA. Apuntar a una misma 
dirección. GRSM-ARA, 2013.

• Tríptico Zonificación Económica Ecológica del distrito de Nueva Cajamarca. 
Municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, PEAM, AMPA, GRSM, Asociación 
Paz y Esperanza, GTZ, 2007.

• Propuesta Metodológica. Informe Final. Plan de Ordenamiento Territorial del 
departamento de San Martín. Elaborado por Diplomado de Ordenamiento 
territorial. Avalado por GRSM, GTZ, MINAM, IIAP. 2008.

• Ordenanzas Regionales emitidas por el GRSM desde 2003 hasta 2015.

• Análisis del marco jurídico e institucional sobre la aplicación de la Zonificación 
Ecológica Económica del departamento de San Martín. La unidad de criterio y 
la compatibilización de competencias, necesarias para una gestión integral del 
territorio. Programa PDRS – GTZ. San Martín.

• Exposición de motivos. Política Territorial Regional de San Martín. Conforme 
el Reglamento Interno del Consejo regional (Artículo 61° del Capítulo III). 
Moyobamba, 2012.

• Ordenamiento Jurídico del departamento de San Martín: instrumento para el 
establecimiento de una política territorial regional. AMPA, 2012.
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• Política Territorial Regional de San Martín. Propuesta. AMPA.

• Valderrama, Miguel. Las ZOCRES sobre territorios indígenas: vulneración de 
derechos territoriales de comunidades nativas en San Martín y dificultades 
para la titulación. Artículo escrito para la Secretaría de Prensa y Propaganda 
del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía – CEPKA.

• Chaparro, Anahí. La ZEE en territorios indígenas de la región San Martín. 
Presentación del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP). Abril, 2015.

• Diarios regionales.
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ENTREVISTADOS:

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN (2002-2015)

1 Alexei Pinchi Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas (2013-2014)

2 Betty Freitas Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas (2011-2012)

3 Karla Camacho Oficina de Acondicionamiento Territorial del GORE Loreto.

4 Gustavo Torres Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre

5 Javier 
Shupingahua

Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del 
Río Putumayo – PEDICP

6 José Macco Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

7 Juan Carlos Vilca Sub-Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del GORE Loreto

8 Lidia Castro Encargada del Ordenamiento Territorial – Oficina de 
Acondicionamiento Territorial del GORE Loreto

9 Luis Freitas Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del GORE Loreto

10 Mateo Peas Gerencia de Asuntos Indígenas del GORE Loreto

11 Ronald Gratel
Ramón Barrera Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Loreto  

12 Juan Abad Oficina de Planeamiento de la Sub-Gerencia Provincial del 
GORE Loreto

13 Sandra Ríos Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

14 Manuel Burga Oficina de Acondicionamiento Territorial del GORE Loreto

Cuadro 21: Lista de entrevistados en el departamento Loreto

7.3 LORETO
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DOCUMENTOS:

• Proyecto de Inversión Pública “Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento 
Territorial en el departamento de Loreto”. GORE Loreto, 2008.

• Ordenanzas Regionales desde el año 2009 al 2015.

• Ayuda memoria de la Comisión Técnica Regional de ZEE/OT. Marzo, 2015.

• Auditoría de Gestión Ambiental para la Protección y Conservación de los Recursos 
Naturales en la Región de la Amazonía. Informe N°333-2010-CG/MAC-AG. La 
Contraloría General de la República. Gerencia de Control de Medio Ambiente y 
del Patrimonio Cultural. Lima, 2010.

• Informe N°001-2015-GRL-GRPPAT/SGRPAT/AT-wbr. Situación actual de los 
procesos y/o funciones de la oficina de Acondicionamiento Territorial. GORE 
Loreto, 2015.

• Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Alto Amazonas. 
Departamento de Loreto. IIAP-GORE Loreto-MPAA.

• Plan de Ordenamiento Territorial Bellavista-Mazán 2009-2021. MINAGRI y 
PEDICP. Iquitos, noviembre 2009. 

• Dinámica Social y Económica de la Gestión Territorial en la Región Loreto. 
Informe final. GRADE-IEP. Febrero, 2015.

• Portal web del Banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Portales web de federaciones de representación indígena.

• Diarios regionales.
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