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Resumen 

 

La planificación territorial se constituye como una de las estrategias más 

importantes para la gestión de riesgo de desastres asociados a fenómenos 

de origen natural, especialmente aquello inducidos por el fenómeno de 

cambio climático; sin embargo, en la actualidad los avances en estas materias 

aun son limitados y ello conlleva a una mayor incertidumbre y crecimiento de 

los niveles de vulnerabilidad. 

 

Es innegable el avance de instrumentos a escalas menores como los planes 

urbanos sectoriales, sin embargo, a escala mayores como la provincial aún 

hay mucho por avanzar, pero ¿cuáles son esas limitaciones?, la presente 

investigación tiene como objetivo determinar tales limitaciones que son 

necesarias de abordar sobre la base de un análisis cualitativo tomando como 

estudio de casos un peligro en particular como la sequía por sus impactos 

importantes en el desarrollo económico social.  

 

Este estudio se enfocó sobre aspectos político normativos, organizacionales 

institucionales e instrumentales, ello nos permitió establecer un conjunto de 

lineamientos que buscan fortalecer la capacidad planificadora y un modelo de 

análisis de riesgo específico para el peligro se sequia socio económica bajo 

un enfoque bidireccional de “arriba hacia abajo” y “abajo hacia arriba” 

 

Palabras Clave: Gestión de Riesgos, Planificación Territorial, Sequia 

Socioeconómica, Cambio Climático 

 

  



 
 
 
 
 

Abstract 

 

Territorial planning is one of the most important strategies for disaster risk 

management associated with phenomena of natural origin, especially those 

induced by the phenomenon of climate change; However, at present progress 

in these matters is still limited and this leads to greater uncertainty and growth 

in levels of vulnerability. 

 

The progress of instruments at smaller scales such as urban sector plans is 

undeniable, however, on a larger scale such as the provincial one there is still 

much to advance, but what are these limitations? The present research aims 

to determine such limitations that are necessary to address on the basis of a 

qualitative analysis taking as a case study a particular danger such as drought 

due to its important impacts on social economic development. 

 

This study focused on normative, institutional, organizational and instrumental 

political aspects, this allowed us to establish a set of guidelines that seek to 

strengthen planning capacity and a specific risk analysis model for the socio-

economic drought hazard under a two-way approach of "from top to bottom" 

and "Bottom up". 

 

Key Words: Risk Management, Territorial Planning, Socioeconomic Drought, 

Climate Change 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Estado del Arte 

 

1.1.1. Sequía en América Latina y el Perú 

 

A diferencia de la mayoría de los desastres naturales, pero como una 

enfermedad, una sequía comienza antes de que presente algún síntoma 

(Tannehill, 1947). En los Estados Unidos, la sequía costó $ 250 mil millones 

en daños y mató a casi 3000 personas entre 1980 y 2020, lo que lo convierte 

en el desastre natural más costoso y el segundo más mortal (Smith & 

Matthews, 2015). Durante los últimos 12 siglos de la civilización humana, las 

megasequías multidecadales contribuyeron a la desaparición de algunas de 

las sociedades más complejas de la era preindustrial, incluidos los imperios 

jemer y maya, los habitantes de los pueblos del suroeste de los Estados 

Unidos y la dinastía Yuan de China. (Cook et al, 2016).  

 

Las sequías del futuro amenazan con eclipsar a las de los siglos pasados en 

cuanto a duración, gravedad y frecuencia (Cook et al, 2015; 2016). Si bien 

hay esfuerzos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

y por tanto la reducción de niveles bajos de calentamiento, esto no sería 

suficiente para evitar los peligros de sequía en gran parte del mundo, incluido 

el Caribe, América Central, Brasil, Europa occidental, África central, el 

sudeste de Asia y Australia (Cook et al, 2016; Taylor et al, 2018).  

 

Dai (2012) encuentra estadísticamente un aumento significativo en las 

condiciones de sequía para América Central y el Caribe para el período 1950-

2010, aunque la importancia de esta tendencia depende del período de 

referencia y la formulación del índice de sequía subyacente (Trenberth et al, 

2014). Fu et al. (2013) informan de un aumento significativo en la duración de 
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la estación seca en el sur de la Amazonia desde 1979. Se proyecta un 

aumento e intensificación de las sequías meteorológicas para grandes partes 

de América del Sur y Central (Sillmann et al, 2013), aunque persisten grandes 

incertidumbres en el modelo, en particular para América Central (Orlowsky y 

Seneviratne, 2013). Teniendo en cuenta los efectos de la escorrentía y la 

evaporación, así como el suelo y la vegetación locales, Dai (2012) encontró 

que la cuenca del Amazonas, Brasil, excepto la costa sur, el sur de Chile, 

América Central y el norte de México, enfrentan condiciones de sequía 

severas a extremas en relación con el país.  

 

El sur de Perú es una región semiárida al norte del desierto de Atacama, 

ubicada en una compleja encrucijada topográfica, climática e hidrológica. Con 

elevaciones que van desde el nivel del mar hasta más de 6000 m, el área es 

un mosaico de montañas andinas cubiertas de nieve, mesetas de las tierras 

altas y grandes extensiones de desierto costero, los patrones climáticos que 

gobiernan las precipitaciones de la región varían considerablemente, tanto 

estacional como anualmente. Si bien los factores topográficos, climáticos e 

hidrológicos de la región producen variabilidad espacio-temporal en la 

distribución de los recursos hídricos (Tapley y Waylen, 1990), el sur de Perú 

generalmente se puede caracterizar como escasez de agua (Chinchay Alza, 

2015). 

 

No obstante, el sur de Perú muestra una alta dependencia económica de 

actividades impulsadas directamente por la disponibilidad de agua, 

específicamente la agricultura y la minería (Higa Eda y Chen, 2010). Las 

sequías, como la que azotó a principios de 2016, tienen un impacto crítico en 

el éxito y la supervivencia de la región. Durante ese año, la producción 

agrícola del sur de Perú se redujo hasta en un 75% (ANA, 2016), lo que 

requirió la creación de un fondo de contingencia de emergencia para los 

agricultores afectados por la autoridad nacional del agua de Perú (en español, 

Autoridad Nacional del Agua, o ANA). ANA también declaró estados de 

emergencia para dos ciudades, Tacna y Arequipa. En consecuencia, los 
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suministros de agua de las ciudades se redujeron en más de una cuarta parte. 

Las operaciones mineras de la región también se vieron afectadas 

negativamente, con ANA ordenando a empresas mineras como Southern 

Peru Copper Corporation (SPCC), reducir su consumo de agua y, de manera 

transitiva, la producción de cobre (Mortensen et al., 2018). 

 

La gravedad de este episodio de sequía más reciente, lamentablemente, no 

tiene precedentes; Otras sequías del pasado también han causado graves 

consecuencias económicas y sociales. La sequía de principios de 1983 fue 

particularmente grave en el sur de Perú (Caviedes, 1985). Antes de este 

evento, la preparación ante riesgos esencialmente no existía en Perú. En 

1998, se estima que 200 millones de dólares en pérdidas directas ocurrieron 

en los Andes del sur de Perú debido a la sequía (Lavado-Casimiro et al., 

2013). 

 

Los desafíos creados por la sequía, cuando se combinan con otros factores 

como las diferencias culturales y las disparidades socioeconómicas, pueden 

instigar la inestabilidad económica y el estrés social a nivel regional (Lynch, 

2012). La predicción de la sequía en el futuro puede brindar a las partes 

interesadas una mayor capacidad para abordar los objetivos de planificación 

de los recursos hídricos a mediano y largo plazo (Ugarte, 2012; Chinchay 

Alza, 2015). 

 

A medida que la sequía continúa afectando negativamente el suministro y el 

acceso al agua en el sur de Perú, las predicciones para la temporada venidera 

pueden ser más instrumentales para facilitar la gestión proactiva y sostenible 

del agua en esta región semiárida del mundo (Mortensen, 2018). 

 

Así los escenarios de cambio climático elaborados para la cuenca hidrográfica 

del Chili - Quilca pronostican una reducción de las precipitaciones del 8.7% al 

año 2050 como se puede observar en la tabla N°1.1. (NCAR, 2015) 
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Tabla 1.1. Escenarios Climáticos para la cuenca Quilca-Chili  
Nombre de Modelo (Escenario WEAP) Variación de 

Temperatura 
Grado de variación 
Precipitación  

CESM1_BGC_RCP85(1971- 2050) + 1.43 C * 0.92 

CESM1_CAM5_RCP85(1971- 2050) + 1.54 C * 1.07 

GISS_E2_R_RCP85 (1975-2050) + 1.44 C * 0.85 

MPI_ESM_MR_RCP85(1971-2050) + 1.78 C * 0.81 

Fuente: NCAR, 2015 

 

1.1.2. Planificación Territorial y su rol en el afrontamiento de fenómenos 

asociados a cambio climático  

 

Se ha reconocido que la planificación espacial (en lo sucesivo denominada 

"planificación") tiene un papel fundamental que desempeñar para abordar 

tanto la mitigación del cambio climático como la adaptación a sus impactos 

inevitables (Parry et al, 2007; Ruth & Rong, 2006). Una revisión reciente del 

papel de la legislación en la adaptación al cambio climático identificó la 

planificación del uso de la tierra como la herramienta más efectiva para 

reducir la exposición y la sensibilidad. a eventos climáticos extremos en 

muchos casos. (McDonald, 2011).   

 

Sin embargo, el papel de la planificación en el abordaje de la adaptación al 

cambio climático, no tiene las mismas apreciaciones (Calthorpe, 2011). Así, 

Howard & Monbiot (2009) plantea que si bien es cierto la planificación puede 

hacer una contribución positiva para adaptarse y mitigar el cambio climático, 

estos sistemas de planificación en el pasado han brindado política que ha 

sido perjudicial para el cambio climático. 

 

En este sentido debemos reconocer que la planificación no es suficiente para 

enfrentar los desafíos de la adaptación al cambio climático, sino que es una 

parte del proceso de adaptación y debe complementarse con otros medios de 

la sociedad. (Wilson, 2010; Stone, 2006). 

 

Por otro lado, es necesario entender que existe aún una escasez de 
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investigación académica y literatura sobre el rol de la planificación espacial 

(también conocida planificación territorial) en el desarrollo de estrategias de 

mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático, siendo aun estos 

limitado e dispares. (Davoudi et al., 2009). La literatura no ha mejorado 

significativamente, en los artículos de revistas, la mayoría hace poco para 

abordar el papel sustancial que tiene que desempeñar la planificación para 

abordar este desafío global clave (Hurlimann & March, 2012). 

 

1.1.3. Rol de la planificación Territorial en la gestión de agua 

 

El agua es esencial para la vida y, sin embargo, hay evidencia de que nos 

enfrentamos a una crisis de agua (Eliasson, 2015; Mekonnen & Hoekstra, 

2016), Se argumenta que en la primera parte del siglo XXI, es probable que 

los cambios en la población y el desarrollo económico sean las influencias 

clave en el equilibrio entre la oferta y la demanda de agua (Vörösmarty et al, 

2000). Sumado a esto, se prevé que los impactos del cambio climático 

socavarán la capacidad de muchos sistemas de suministro de agua urbanos 

existentes para satisfacer las necesidades presentes y futuras de las 

poblaciones a las que sirven (Bates et al, 2008 ; Gosling & Arnell, 2016).  

 

Se ha prestado menos atención al papel potencial de la planificación espacial 

para la adaptación al cambio climático en el sector de suministro de agua 

urbano (Gober et al., 2010). Esto a pesar del hecho que la política de uso del 

suelo juega un papel vital en influir en el uso del agua (demanda) a través de 

mecanismos de planificación como el control de la forma urbana, la densidad 

y el espacio abierto (Gober et al., 2013), y el impacto reconocido que el 

desarrollo urbano tiene en la calidad del agua de los ambientes naturales en 

en el que se encuentra (Tong & Chen, 2002). 

 

La planificación espacial es claramente diferente de la "planificación" 

realizada tradicionalmente en el sector del agua urbana. Una perspectiva de 

planificación espacial aborda las “actividades de los sectores económicos y 
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de servicios (como la vivienda, la energía, el desarrollo económico, el 

transporte, el agua, los desechos, el bienestar social y la salud) que tienen 

consecuencias espaciales o de uso de la tierra en su contexto social y 

ambiental más amplio” (Wilson & Piper, 2010). Implica una comprensión de 

los recursos naturales y ambientales que sustentan las sociedades humanas 

y del contexto social y económico en el que se toman las decisiones sobre el 

uso de la tierra. La planificación espacial funciona con horizontes de 

planificación a largo plazo (entre 20 y 40 años) (Hopkins, 2001) y rige la vida 

útil del desarrollo de 60 a 100 años o más. Por lo tanto, estas son 

consideraciones importantes para la planificación del suministro de agua 

urbana a la luz de la necesaria adaptación al cambio climático (Hurlimann & 

Wilson, 2018). 

 

Los aspectos de la planificación espacial también se denominan planificación 

del uso del suelo, planificación urbana, planificación urbana y rural y control 

del desarrollo, en algunos contextos (Thompson, 2000). Se puede afirmar que 

la planificación espacial puede desempeñar un papel facilitador en la 

adaptación al cambio climático en el sector de suministro de agua urbano y 

en el logro del gestión sostenible del agua urbana (Hurlimann & Wilson, 2018), 

sin embargo, la implementación se ha limitado hasta la fecha (Gober et al, 

2013). Alcanzar los objetivos de la gestión sostenible del agua urbana y 

adaptarse al mismo tiempo al cambio climático requiere prestar atención a las 

escalas y formas de intervención que ofrece la planificación espacial. La 

planificación espacial puede proporcionar un conjunto de principios y 

procesos flexible y adaptable. 

 

Sería beneficioso realizar más investigaciones empíricas para expandir, 

aplicar y probar la aplicación holística de las intervenciones de planificación 

espacial en estudios de casos, y para involucrar a una amplia gama de 

profesionales e investigadores al hacerlo (Hurlimann & Wilson, 2018). Se 

reconoce que esta práctica integradora de la ordenación del territorio brinda 

oportunidades para el coaprendizaje y en abordar la brecha entre ciencia y 
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política, a menudo citada (Van Stigt et al., 2015). 

 

La planificación espacial puede desempeñar un papel clave en abordar las 

necesidades de adaptación para el sector de suministro de agua en el ámbito 

urbano (Hurlimann & Wilson, 2018). 

 

1.1.4. Avances en estudios de análisis de riesgos asociados a la 

Planificación Territorial 

 

Se han utilizado mapas para identificar áreas de vulnerabilidad social a 

amenazas climáticas como inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar 

(Islam et al., 2013; Lam et al., 2015). Los usuarios finales han encontrado que 

la información contenida en los mapas de vulnerabilidad es útil para planificar 

la asistencia para la adaptación (de Sherbinin et al., 2017), comprender los 

factores subyacentes que contribuyen a la vulnerabilidad (Preston et al., 

2009). planificación de respuesta y desastres (Birkmann, 2014), 

comunicación de riesgos e información para la toma de decisiones de 

reducción de riesgos (Edwards et al., 2007) y gestión del uso de la tierra 

(PNUD, 2010; King et al, 2016)  

 

Gráfico 1.1. Estudios por continente, nivel de análisis y disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de Sherbinin et al (2019) 
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De Sherbinin et al. (2019) determinó si bien es cierto la mayoría de estudios 

sobre análisis de riesgos climatológicos hasta el 2018 se centraron en áreas 

locales y subnacionales muy pocos se realizaron en América del sur (3 de 

una muestra de 93 estudios); por otro lado solo 4 estudios se enfocaron como 

objetivo en la planificación espacial lo cual nos da un escenario del poco 

avance en los estudios relacionados (ver Gráfico 1.1). 

 

La participación de los planificadores del uso de la tierra debe integrar la 

reducción de riesgo de desastres local y regional; sin embargo, no es su 

actividad principal practicar la mitigación de peligros y se ocupan 

principalmente del desarrollo de la tierra para nuevos usos, especialmente el 

crecimiento urbano. La planificación responsable del uso de la tierra puede 

prevenir o reducir la gravedad del impacto que un peligro natural puede tener 

en una comunidad y por tanto aumentar la resiliencia de una comunidad 

durante y después de un desastre (King et al, 2016). Como de Sherbinin et 

al. (2019) afirma, si bien los estudios han hecho contribuciones valiosas a 

nuestra comprensión del mapeo de la vulnerabilidad y la investigación 

interdisciplinaria, sigue existiendo la necesidad de una revisión integral y 

sistemática del estado del arte en el mapeo de la vulnerabilidad social al 

cambio climático. 

 

Uno de los esfuerzos institucionales sistemáticos e integrales para la 

reducción del riesgo de desastres es la planificación espacial. Es una forma 

de mitigación además de la mitigación estructural (construcción) y el 

empoderamiento de la comunidad y la capacidad institucional para reducir el 

riesgo de desastres (Miladan et al, 2020). El enfoque de planificación 

espacial, incluidos los enfoques de planificación regional y urbana, es clave 

para la gestión del riesgo de desastres para lograr la resiliencia urbana. La 

planificación espacial juega un papel importante en la mejora de la adaptación 

al cambio climático, especialmente dentro de las áreas urbanas al mejorar su 

resiliencia (Busayo et al, 2019). Sigue siendo una herramienta relevante para 
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gestionar los impactos del cambio climático; de ahí la necesidad de incorporar 

los temas del cambio climático en las políticas y planes locales (Cobbinah et 

al, 2019). La falta de ordenación del territorio tiene como consecuencia el 

aumento del riesgo de desastres. Está relacionado con el crecimiento y 

desarrollo urbano, por lo que cuando no describe claramente la gestión del 

riesgo urbano, existe la posibilidad de que el desarrollo urbano produzca un 

aumento del riesgo de desastres. Por otro lado, el grado de crecimiento físico 

y su impacto en el aumento del riesgo de desastres se produce a nivel de 

parcela (local) y de área (Kumar & Bhaduri, 2018). Mientras tanto, la 

integración de la adaptación al cambio climático en la reducción del riesgo de 

desastres y la planificación urbana aún queda atrás de los avances realizados 

en el campo de la gestión ambiental (Rivera & Wamsler, 2014). El cambio 

climático y la creciente urbanización crean enormes desafíos en la gestión de 

la planificación urbana para un futuro sostenible (Bertilsson et al, 2019). Estas 

situaciones indican que la integración de la planificación espacial (urbana) y 

la gestión del riesgo de desastres no se implementa fácilmente. En el contexto 

de la ciudad, la existencia de riesgos multirriesgo debe estar cubierta en la 

planificación urbana. Los enfoques integrales son necesarios para la 

integración de la evaluación de riesgos de amenazas múltiples a la 

planificación urbana (Miladan et al, 2020). 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

 

Existe una tendencia mundial a la concentración de la población en zonas 

urbanas, hoy el 54 por ciento a nivel mundial actual reside en áreas urbanas 

y se prevé que para 2050 llegará al 66 por ciento2, para el caso de América 

Latina se estimada en 623 millones de personas, de las cuales un porcentaje 

de 79,5% habita en zonas urbanas (CEPAL, 2017). 

 

La mayor parte de esta población en el caso del Perú se concentra en 
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cuencas hidrográficas con alto estrés hídrico (Autoridad Nacional del Agua, 

2016) como las cuencas del Rimac, Chili-Quilca y Tambo. 

 

Los fenómenos sociales de especulación de la propiedad del suelo, la presión 

por las demandas provocadas por la expansión económica y la precaria 

cultura de planificación se han sumado a la presencia de fenómenos 

inducidos por el proceso del cambio climático como la sequía; estos han 

puesto en evidencia la debilidad de los gobiernos locales para la gestión de 

su territorio lo cual repercute en la presencia de conflictos socioambientales. 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

1.2.2.1. Problema Principal. 

 

En el Perú actualmente los instrumentos de planificación territorial a escala 

provincial no integran variables para reducir y evitar la vulnerabilidad en el 

territorio a escala provincial; por tanto de los sistemas urbanos asentados 

en su territorio están expuestos a peligros originados por fenómenos 

naturales que hoy presentan variaciones inducidas por el cambio climático 

global, como la sequía. Considerando que según los escenarios al 2050 el 

estrés hídrico se incrementara, esto generará una serie de conflictos y 

efectos que limitaran el desarrollo económico proyectado. 

 

Por tanto, es necesario determinar las limitaciones que existen en la 

integración del riesgo de desastre por sequia asociada a cambio climático 

en los procesos de planificación territorial provincial para establecer los 

cambios y mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad actual y 

futura de los sistemas urbanos del territorio provincial. 

 

¿Cómo determinar las limitaciones que existen en la integración de del 

riesgo de desastre por sequia asociada a cambio climático en sistema de 

planificación territorial provincial? 
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1.2.2.2. Problemas Secundarios. 

 

¿Como está compuesto el Sistema de Planificación Territorial a Escala 

provincial en el Perú? 

 

¿Como está integrado el riesgo de desastres por peligros asociados a 

cambio climático en el sistema de planificación territorial actual del Perú? 

 

¿Qué Limitaciones existen en la integración de riesgo de desastre por 

sequía asociada a cambio climático, en el sistema de planificación 

territorial provincial? 

 

¿Qué modificaciones se deben implementar en el proceso de planificación 

territorial provincial para la incorporación del riesgo de desastre por sequía 

asociada cambio climático? 

 

1.3. Alcances de la Investigación 

 

La presente investigación tiene como alcance contribuir en el campo de 

investigación Ambiental, específicamente de la gestión del riesgo de desastres 

estableciendo la relación entre las variables de dependencia sobre limitaciones 

de integración político-normativo, Institucional-relacional e instrumental  del 

riesgo de desastres en la planificación territorial  con los indicadores de 

conceptos nacionales e internacionales; cuyo análisis nos permitirá llegar a 

lineamientos de aplicación en los aspectos analizados de la planificación 

territorial de la provincia de Arequipa en primera instancia y y a nivel nacional 

basados en la sequía como fenómeno natural de análisis y aplicación. 

 

La presente investigación se enmarca en el territorio de la provincia de Arequipa 

como caso de investigación para establecer aportes en ámbito nacional y sobre 

un horizonte temporal correspondiente a lo estipulado en la planificación 
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nacional de 10 años, es decir hasta el 2028 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo Principal 

 

El objetivo del presente estudio es identificar las limitaciones que existen en 

la integración del riesgo de desastre por sequia asociada a cambio climático 

en el sistema de planificación territorial en la provincia de Arequipa de tal 

manera que se puedan establecer los cambios y mecanismos que permitan 

reducir la vulnerabilidad actual y futura de los sistemas urbanos del territorio 

provincial.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar cómo está compuesto el Sistema de Planificación Territorial a Escala 

provincial en el Perú 

 

Determinar cómo está integrado el riesgo de desastres por peligros asociados 

a cambio climático en el sistema de planificación territorial actual del Perú. 

 

Determinar que limitaciones existen en la integración de riesgo de desastre 

por sequía asociada a cambio climático, en el sistema de planificación 

territorial en el caso de la Provincia de Arequipa 

 

Proponer qué modificaciones se deben implementar en el proceso de 

planificación territorial provincial para la incorporación del riesgo de desastre 

por sequía asociada cambio climático. 

 

1.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

 

Existen razones teóricas, prácticas, metodológicas que justifican el problema 
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de la presente investigación, como las siguientes: 

 

1.5.1. Justificación de la Investigación 

 

El Perú está tipificado como un país con alta exposición a fenómenos 

naturales con potencial destructivo. Los desastres que ocurren en el territorio 

están asociados a peligros de gran escala, como terremotos, eventos El Niño 

y sequías severas y, a peligros de menor escala, como inundaciones, 

deslizamientos y huaycos. 

 

Sequías y alteraciones climáticas en el sur andino han causado graves daños 

económicos, genéticos y ecológicos. 

 

La expansión de la economía producto de las inversiones genera atracción 

de la población y demanda energética y agua que deben ser cubiertas con la 

misma velocidad del ritmo de crecimiento. 

 

El Perú está tipificado como un país con alta exposición a fenómenos 

naturales con potencial destructivo. Los desastres que ocurren en el territorio 

están asociados a peligros de gran escala, como terremotos, eventos El Niño 

y sequías severas y, a peligros de menor escala, como inundaciones, 

deslizamientos y huaycos. 

 

Sequías y alteraciones climáticas en el sur andino han causado graves daños 

económicos, genéticos y ecológicos.  

 

Con la finalidad de lograr una mayor sostenibilidad de las inversiones en el 

SNIP, la DGPM considero imprescindible incorporar el análisis del riesgo en 

la formulación y evaluación de los proyectos uniendo esfuerzos con la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los gobiernos regionales de 

Piura y Arequipa, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). 
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Tradicionalmente la inversión en materia de Desastres Naturales y Defensa 

Civil se ha concentrado en actividades de mitigación en desastres naturales 

o fenómenos naturales adversos, sin embargo, muy poco en materia de 

prevención y reducción de vulnerabilidad 

 

1.5.2. Importancia de la Investigación 

 

La incorporación de las variables que implican el riesgo por desastres en la 

planificación territorial es de prioridad local, regional y nacional, situación que 

como se ha mencionado anteriormente, aun está resuelta de manera limitada, 

lo cual genera un escenario de incertidumbre y debilidad institucional. 

 

La investigación permitirá establecer acciones que permitan la integración de 

esta variable sobre la base de un fenómeno como es la sequía en respuesta 

a un problema evidente en el desarrollo de la provincia de Arequipa. Dichas 

acciones estarán articuladas a aspectos Político Normativos, Institucionales 

e Instrumentales. 

 

1.5.3. Limitaciones de la Investigación 

 

La variedad en los conceptos y procesos de las diferentes instituciones que 

interviene en la planificación territorial podría generar diferencias en los 

resultados debido a la formación o tendencia de los entrevistados debido a la 

subjetividad que promueve esta realidad. 

 

Por otro lado, el universo limitado de profesionales relacionados al tema de 

investigación, así como de procesos desarrollados en el Perú y aun menor en la 

Provincia de Arequipa serán una limitante en la posibilidad de análisis de procesos 

locales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistema de Planificación Territorial Provincial 

 

2.1.1. Sistema de Planificación 

 

La planificación del desarrollo es considerada una de las funciones centrales 

de los estados nacionales modernos; también existen opiniones de ver a la 

planificación estatal como un instrumento que facilita a los estados nacionales 

consolidar el sistema capitalista (Escobar, 1996) 

 

La FAO define a la planificación como un proceso para el logro de objetivos, 

a través de la puesta práctica una política. En este proceso se involucra una 

metodología para la toma de decisiones, instrumentos para alcanzar los 

objetivos, reflexiones y retroalimentaciones constantes, una visión de futuro y 

una programación racional (Soriano, 1993). 

 

El articulo N°1 de la ley N° 30754 Ley de creación del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, define a este como un conjunto articulado e 

integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es 

coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para 

promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.  

 

2.1.2. Territorio 

 

El territorio es el resultado de la construcción sociológica que los humanos 

han levantado sobre la matriz biofísica preexistente, creando un espacio de 

artificialidades oportunas, en ocasiones, y no tanto en otras (Folch, 2003). 

Este territorio debe ser entendido como algo más que un mero escenario, ya 

que cuenta con una naturaleza sistémica y compleja que se resiste a toda 
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percepción reduccionista.  

 

El territorio según Martínez & Tur (2016) está compuesto por la ocurrencia de 

elementos y fenómenos interrelacionados que configuran su realidad, es 

decir, la realidad territorial de cada una de las sociedades.   

  

Por otro lado, se debe considerar, es que el territorio es un bien escaso y finito, 

por lo que resulta muy importante su adecuada planificación y ordenación, de 

tal forma que se debe buscar mayores efectos potenciales en su buena 

gestión (Farinós, 2006; Esteban, 2006; Gómez Orea, 2007). 

 

Otra argumentación con una explicitación conceptual está en entender el 

territorio —en la concepción clásica de la geografía política— como espacio 

de ejercicio del poder que, en el mundo moderno, se presenta como un poder 

centralizado en el Estado (Moraes, 2003). 

 

De este modo se puede señalar que la integración territorial constituye un 

claro ejemplo de un proceso de ejercicio del poder en el espacio geográfico, 

por tanto, se trata de un proceso de consolidación del poder en el espacio el 

cual se estructura en base a redes reales y virtuales. Estas redes pueden ser 

sociales, económicas, políticas, administrativas, familiares, culturales u otra y 

depende que estas estén mejor estructuradas un dominio adecuado del 

espacio. Por tanto, este territorio se manifiesta en un área con soberanía 

estatal, delimitada por la jurisdicción determinada por una legislación y 

dependiente de una autoridad. El territorio es, así, calificado por el dominio 

político de una porción de la superficie terrestre y expresan control social del 

espacio por una dominación política institucionalizada (Chiarella Quinhoes, R. 

2010) 

 

2.1.3. Origen y tendencias del Ordenamiento Territorial 

 

Desde los orígenes de nuestra historia la ordenación del territorio (OT) ha 
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existido; sin embargo, su nacimiento como política de Estado e instrumento 

de planificación está vinculada a la consolidación del Estado de Bienestar en 

la década de los treinta y es a partir de 1960 que se generalizó como disciplina 

científica y política de Estado de naturaleza técnica, económica, social, 

ambiental y administrativa. (Sen, 1999) 

 

Durante los años 30 con la recesión económica a nivel mundial que es  

llamada en la historia economía política como La Gran Depresión surge en los 

Estados Unidos de Norteamérica, la dimensión territorial de la política de 

desarrollo económica-social y regional, lo que hoy llamamos Ordenamiento 

Territorial – OT, luego de que este gobierno bajo la administración Roosevelt 

en 1933 pusiera en marcha una propuesta de desarrollo con la creación  del 

Plan integrado de gestión del Valle de Tennessee que estaría bajo la 

coordinación de la Autoridad Única del Valle del Tennessee, (Palancar, 1959, 

Boyce, 2004) 

 

Esta jurisdicción se ajustó al enfoque geográfico de delimitación por cuencas 

hidrográficas algo destacable en la administración del territorio al conformar 

región de 106 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, (Buenrostro, 2007. 

P 3) 

 

Por el contrario, en Europa, la ordenación del territorio (OT) surge asociada a 

la planificación urbanística en la Unión de República Socialistas Soviéticas 

(URSS), Gran Bretaña y Francia con casos como  los planes reguladores del 

crecimiento de la ciudad de Moscú (URSS). los grandes complejos urbanos y 

planes masivos de viviendas para los trabajadores (ciudades igualitarias New 

Lamarck de Owen y las Garden Cites de E Howard en el Reino Unido) y en 

Francia como respuesta a la necesidad de reconstruir de manera adecuada y 

reorganizada las ciudades afectadas por los bombardeos durante la II Guerra 

Mundial. Suiza y demás países alpinos asumieron un distinto modo de 

ordenación, estos se centraron en corregir los problemas de accesibilidad y 

conectividad que los elementos geográficos (geomorfológicas y de paisaje) 



28 

 

imponía a estas regiones (Pérez, 2014, p. 15) 

 

Producto de este proceso el Consejo de Europa en 1983 enuncia, a través de 

la Carta Europea para la OT, cuatro principios básicos o estrategias para 

alinear el accionar de sus Estados Miembros, en materia territorial (Sánchez, 

2005): 

 

 El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, con tendencia a 

la eliminación de las grandes inequidades en el nivel de vida de sus 

poblaciones. 

 

 La mejora de la calidad de vida con mayor accesibilidad a los 

equipamientos colectivos y la mejora de las infraestructura para su 

poblacion 

 

 La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente, que haga compatible la satisfacción de las necesidades 

crecientes de recursos y su conservación, así como el respeto a las 

diversidades, formas y estilos de vida local 

 

 Y, la utilización racional y equilibrada del territorio, estableciendo usos 

compatibles para cada tipo de suelo. 

 

Como puede observarse, la Ordenación Territorial está unida a la 

planificación, al surgimiento de normas, planes en el ámbito o escalas 

preestablecidas. Esta surge para dar respuesta a dos actuaciones públicas: 

el urbanismo y la planificación socioeconómica de vocación regional (Pérez, 

2014).  La Ordenación del Territorio nació para superar la falta de planificación 

física de los planes socioeconómicos y como consecuencia de la incoherencia 

económica que venían mostrando los planes urbanísticos y el componente 

espacial Pérez (1998). 
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Según Wassenhoven (2019) lo que todavía practican hoy en día en el ámbito 

de la ordenación del territorio fue dado a luz en las primeras décadas críticos 

del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, se han 

producido avances y las nuevas corrientes de pensamiento, por ejemplo, 

debido a las crecientes preocupaciones ambientales o a las realidades de la 

globalización y la tecnología de la comunicación, pero la estructura básica de 

la ordenación del territorio ya estaba allí en los años sesenta y principios de 

los setenta. De esta manera describe dos modelos influyentes: 

 

 El Modelo Alemán que se caracteriza, en contraposición a la concepción 

francesa o amplia, porque su contenido es más reducido y ceñido en cuanto 

a su proximidad a lo que tradicionalmente se ha entendido por urbanismo. 

Estaríamos en un concepto cercano a la planificación del territorio con 

independencia de otras consideraciones como la política de intervención 

económica. 

 

 Modelo Frances con una visión amplia y de base economicista de la 

ordenación del territorio, consecuente con la concepción francesa del 

estado central omnipresente y omnifuncional permanente. El 

“amenagenent du territorie”, desvinculado del urbanismo clásico, se 

encuentra mas cercano a la utilización del territorio, de sus recursos 

naturales, de la planificación económica. 

 

Para CHACON (1983) la ordenación del territorio significa “la organización 

integral de un territorio mediante su planificación económica, social y 

urbanística”, o lo que es lo mismo, “la organización y estructuración de un 

territorio en el que los núcleos de población son trata- dos como focos de la 

estructura, sin descender al estudio de su ordenación interna y cuyo contenido 

es la propia estructura constituida por los núcleos de población y demás focos 

generadores de actividad integrados dentro de un sistema de relaciones 

múltiples”. 
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Bengoetxea (2001) sobre la base del trabajo de Eneriz (1991), sintetiza tres 

grandes líneas: 

 

 Ámbito de actuación supramunicipal, en contraposición a lo urbano, que 

clásicamente se ha entendido que es netamente municipal. 

 Amplio contenido material que comprende los distintos sectores de la 

actividad social. 

 La formulación de la ordenación del territorio utilizando para ello técnicas 

de planificación. 

 

Por tanto, la ordenación territorial dependerá de la posición del sujeto que la 

determina, las operaciones de Ordenación Territorial, teniendo vocación de 

largo plazo, tendrían que ser propuestas y estructuradas por la sociedad 

política, pero también por actores del largo plazo, o por lo menos del medio 

plazo, no sometidos a la incertidumbre electoral. Por esa razón la sociedad 

civil, única capaz de poder recorrer el largo plazo, parece reunir las 

condiciones de opinión más objetiva posible, auxiliar de la decisión política 

precediéndola. Estas consideraciones pretenden defender la idea de que la 

OT tal y como se concibe en este comienzo del Siglo XXI obedece, aunque 

de manera sofisticada, a exigencias ancestrales primarias de carácter 

económico. Es posible que actualmente la OT considere menos la noción de 

sostenibilidad que la que percibían los seres primitivos, los primeros individuos 

anteriores al homo socialis, así como algunos animales dichos irracionales. 

(Lafont, 2000) 

 

2.1.4. Conceptualización del Ordenamiento territorial 

 

de Buruaga Sáez (1980) citado por (Pérez, 2014) define a la ordenación del 

territorio como un concepto complejo, polifacético, relativo, pluridimensional, 

ambivalente, y, sobre todo, antropocéntrico, del que, ciertamente, puede 

decirse que está llamado a ser un reflejo palpable del grado de eficiencia y 

equidad adquirido por una determinada sociedad. 
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De esta definición, se pueden destacar dos aspectos relevantes, por un lado 

la complejidad de definir el concepto y por otra la importancia que tiene la 

ordenación del territorio como imagen del grado de desarrollo de una 

determinada sociedad. 

 

Fabo (1983) estima que la ordenación del territorio es el instrumento al que 

recurren el territorio y sus pobladores contra la anarquía del crecimiento 

económico, fijando un conjunto amplio de variables espaciales, sociales y 

económicas, tratando de perfilar un modelo de optimización para la 

localización de las actividades sobre el territorio disponible. 

 

En este mismo contexto, para Zoido (1998)  “la ordenación del territorio es una 

función pública, una política compleja, de reciente y escasa implantación, que 

se apoya en instrumentos jurídicos, prácticas administrativas y principios 

consolidados de planificación, información, conocimiento científico y 

participación”. (Pérez, 2014) 

 

Para Zoido (1998) la ordenación del territorio es un dispositivo, no un fin 

mismo, es un paradigma al servicio de planes generales como el uso 

adecuado de los recursos, el desarrollo y el bienestar o la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

Para Amezquita (DAP, 2003) la OT en sus características fundamentales, 

debe ser: 

 

 Democrática: por cuanto, se debe incluir a todos los sectores de la 

población 

 Global: abarca la coordinación de las políticas sectoriales, regionales y 

locales 

 Funcional: debe considerar desigualdades regionales 

 Holística: el tratamiento es integral ve el proceso como un todo, pero 
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entendiendo sus partes 

 Prospectiva: ya que debe estudiar las tendencias y los desarrollos a largo 

plazo desde los ámbitos de actuaciones económicas, ecológicas, sociales, 

culturales y políticas, y tenerlas en cuenta en su aplicación al modelo 

territorial. 

 

Pérez (1998) sostiene que la ordenación del territorio es una moderna función 

pública orientada a dar respuesta global a los problemas que plantea la 

utilización del espacio físico y por la amplitud de sus objetivos, no puede 

circunscribirse una determinada actuación o a una determinada persona 

jurídico pública, pues todas estarán involucradas en el logro del modelo 

territorial que se diseñe, entonces el territorio es el verdadero protagonista de 

toda planificación de ordenación territorial, constituyendo uno de los factores 

más importantes para la racionalización de las distintas políticas públicas que 

inciden sobre el mismo 

 

Hildenbrand (1997) aporta un concepto de ordenación de territorio de 

significativa y actual relevancia, y al respecto argumenta que (p. 205): 

La OT es una de las políticas públicas típicas del estado de bienestar que 

nace en la mayoría de los países industrializados después de la Segunda 

Guerra Mundial; en países como Alemania, Suiza y Holanda, sus raíces son 

más antiguas, especialmente en lo referente a la planificación territorial de 

nivel subregional que se separa de la planificación urbanística municipal. 

 

Sostiene este autor, que desde un enfoque competencial o administrativo 

parece reconocerse actualmente que la ordenación del territorio es la 

modalidad de planificación física (es decir, aquella planificación que se dirige 

a los elementos que tienen materialidad física sobre el territorio) 

correspondiente a la escala regional o supralocal, quedando la local reservada 

para el urbanismo y la suprarregional para las denominadas estrategias 

territoriales, tanto de carácter estatal como comunitario, necesariamente con 

escaso nivel de concreción dada su escala de actuación. (Pérez, 2014) 
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Para Bengoetxea (2001) la ordenación del territorio es uno de los conceptos 

más imprecisos del derecho público que se refiere a dirigir y establecer un 

orden de prioridades en el uso del territorio correspondiente a un país, o un 

área regional en general, para obtener un fin determinado. Este autor define 

distintos niveles de la OT en Europa, tomando como premisa el ámbito 

territorial y el enfoque predominante en la sociedad respectiva, como se 

expresa en el cuadro 2.1. 

 

Cuadro 2.1 

Niveles de la ordenación del territorio en Europa 

 

Ámbito Enfoque 

Unión Macro ordenación del Territorio 

Estado Miembro Política Regional 

Comunidad 

Autónoma 

Ordenación del Territorio (en sentido estricto 

o Alemán 

Entidades Locales Urbanismo (Tutelado por las comunidades 

autónomas) 

 

Nota, Fuente: Bengoetxea (2001) 

 

Para Lafont (2008) En el devenir histórico y según la finalidad perseguida, las 

operaciones de OT se pueden clasificar en: 

 

 Materiales: Son aquellas en las que se alcanza la finalidad de la OT por 

medio de activos materiales, tales como medios de transporte, zonas de 

actividades, zonas de defensa. 

 Inmateriales: En ellas se logra la finalidad de la OT vía activos incorporales, 

ó intangibles, como ordenaciones culturales, étnicas, o acciones sobre 

recursos humanos. 
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2.1.5. Planificación Territorial 

 

Con la denominación de Planificación Territorial, Ordenación del Territorio u 

Ordenamiento Territorial, se conoce a la Ciencia Interdisciplinaria que es a su 

vez Ciencia Aplicada, Política y técnica Administrativa, concebida con un 

enfoque interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona los 

procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y 

territorios, tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones administrativas 

determinadas de escala local, regional o nacional, según sus posibilidades 

ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo sostenible 

(Boville et al, 2007) 

 

Planificar, es pensar por adelantado qué es lo que se desea alcanzar, y la 

forma de conseguirlo. Se trata, por lo tanto, de planear y diseñar el futuro en 

vez de padecerlo. No se trata, de prever un camino sobre el cual se habrá de 

transitar, sino que se busca anticipar un rumbo, y si es posible, cambiar su 

destino. La idea de la planificación se fundamenta en la posibilidad de pensar 

y crear el futuro a partir del conocimiento y la valoración del presente y de su 

articulación con el pasado (Méndez, 1999). 

 

La planificación territorial es un instrumento de la gobernanza que se ha ido 

estableciendo a nivel mundial teniendo como propósito regular, y controlar la 

actividad de los individuos y grupos en las diferentes regiones y territorios, de 

modo que los efectos negativos que puedan surgir se reduzcan al mínimo, y 

en consecuencia, estimular mejor el rendimiento de los espacios, los paisajes 

y el medio, y las actividades económicas y sociales que en los mismos se 

llevan a cabo (Pires et al, 2011). 

 

La acción de planificar, es inherente a individuos, grupos y entidades sociales 

complejas. Cuando una entidad social, como un país, o sus regiones, se 

enfrentan a la tarea de planificar, están tratando, por una parte de diseñar un 

mecanismo de gobernabilidad, de dirección y control del proceso social, y por 



35 

 

otra parte, están aceptando la idea de intervención, de que la sociedad 

intervenga de alguna manera, para lograr un objetivo dado. La planificación 

es así una función eminentemente administrativa y política, siendo más un 

instrumento básico del Estado y de la Sociedad para organizar, integrar, dirigir 

y controlar. Una sociedad que acepta la planificación como mecanismo de 

dirección, está reduciendo la espontaneidad y la impredecibilidad como 

momentos decisivos del futuro (Ferreira dos Santos, 2004. Mateo, 2014). 

 

Chiarella (2010) Sostiene que la actividad de la planificación del desarrollo 

territorial no está cumpliendo su rol en debido, principalmente, a la existencia 

de tres factores: 

 

a) la necesidad de una nueva epistemología que considere toda la 

fenomenología del desarrollo;  

 

b) la falta de institucionalidad —real— y normatividad —adecuada— de la 

actividad, y;  

 

c) la adopción de modelos de planificación —oriundos de la actividad 

privada y de campos competitivos por excelencia— y su aplicación en la 

actividad pública, sin una previa adecuación metodológica. 

 

Ander-Egg (1995) y Boisier (1996) plantean el carácter político de la 

planificación, en nuestro caso de la planificación del desarrollo territorial. El 

raciocinio es el siguiente: 

 

“El objetivo de desarrollo, principal, es la mejoría en los niveles de calidad de 

vida y de los padrones de consumo de la población de un determinado ámbito 

territorial; esto implica en una propuesta de transformación social. En tal 

sentido, lo que da inicio al proceso de planificación es el proyecto político de 

cambio social”. 
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Un plan de desarrollo es mucho más que un proceso de nacionalización, de 

toma de decisiones; es un proyecto político que responde a la cuestión: ¿que 

tipo de sociedad queremos? ¿Cuál es el modelo de sociedad que deseamos? 

(Ander-Egg 1995: 26). 

 

La planificación, para Friedmann (1992), se define como aquella práctica 

profesional que busca específicamente conectar las formas de conocimiento 

con las formas de acción en el dominio público. Aunque esta definición sea 

bastante abstracta, nos permite reconcebir la planificación como algo distinto 

a la ingeniería, donde los medios están eficazmente relacionados con los 

objetivos y los proyectos trazan el curso de la acción que han de seguir otros. 

Nos permite pensar en un modelo no-euclidiano de planificación. Básicamente 

lo que necesitamos hacer es reflexionar sobre las cuestiones del conocimiento 

y de la acción. ¿Cuál es el conocimiento relevante y qué acciones implica? 

 

Una planificación espacial moderna y democrática debe regirse por una serie 

de principios socioculturales capaces de armonizar los distintos intereses y 

demandas de los ciudadanos con los condicionentes del marco territorial 

sobre el que se desarrolla. Estimamos que estos principios socio-culturales 

podrían resumirse del siguiente modo (santos et al, 2013):  

 

a. El principio del desarrollo sostenible, en el deber de armonizar la 

conservación de la naturaleza, la protección del patrimonio cultural y del 

paisaje, la puesta en valor de los recursos y el desarrollo económico y 

social; algo que puede identificarse como integración ambiental de la 

planificación.  

 

b. El principio de la planificación concurrente, pues se hace preciso conocer 

la diversidad de planes económicos y planes sectoriales que afectan de 

algún modo al espacio a ordenar, con el fin de alcanzar una verdadera 

coordinación y la cooperación administrativa.  
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c. El principio de prospección, como necesidad de conocimiento para 

cumplimentar en mejores condiciones la búsqueda de equidad, calidad de 

vida y eficacia. La estructuración del conocimiento geográfico, histórico, 

urbanístico, económico y social es sin duda una exigencia básica.  

 

d. El principio de la participación social, conveniente para cualquier 

instrumento de planificación pública, por sentido democrático y por 

practicidad: la participación cívica y la transparencia administrativa deben 

ser una guía de trabajo. 

 

La planificación territorial según Fabo (2018) tiene por objeto regular o 

controlar la actividad de los individuos y grupos, de modo que los efectos 

negativos que puedan surgir se reduzcan al mínimo, y, en consecuencia, 

estimular mejor el rendimiento del medio físico. Sin embargo, la planificación 

quedará coja sino se introducen dentro del propio Plan los mecanismos que 

determinen su ejecución, la acción e iniciativa del Poder Público y sino se hace 

del Plan algo permanente pero dinámico. En relación a la época anterior a 

1975 el entorno general de la planificación territorial ha cambiado 

radicalmente en su dimensión de doctrina, los principales síntomas son: 

 

  Aparece el concepto de calidad de vida como medida global del 

bienestar frente a los índices típicos de niveles de renta y producción. 

 Surgen atisbos de participación ciudadana en la toma de decisiones, al 

mismo tiempo que el decisor —político— participa y llega a entender 

el proceso de planificación. 

 Se abandonan los grandes planes: desarrollo, regadíos, autopistas. 

 Se matizan, es decir, se cuestionan los resultados del cálculo económico. 

 

La forma en que debe ser llevada adelante la planificación territorial ha tenido 

cambios radicales, también a nivel de doctrina (fabo, 2018): 

 

 Se pasa de un enfoque sectorial a otro integral dentro de la filosofía básica 
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de Ordenación del Territorio. 

 Se reduce la dimensión temporal de los Planes. 

 En alguna medida la centralización pierde fuerza y al enfoque tecnocrático 

le suceden criterios de participación y concertación. 

 Los análisis coste-beneficio y científico-técnicos quedan como un factor 

más frente al análisis de tipo multicriterio y el enfoque sociológico. 

 

2.1.6.  Ordenación territorial y Planificación Territorial o Planificación 

Espacial 

 

La Ordenación Territorial se conoce a la  ciencia interdisciplinaria que es a su 

vez ciencia aplicada, política y técnica administrativa, concebida con un 

enfoque interdisciplinario y global, que analiza, desarrolla y gestiona los 

procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y 

territorios, tanto urbanos como rurales, a menudo regiones 

administrativas determinadas de escala local, regional o nacional, según sus 

posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su  desarrollo 

sostenible (Boville et al., 2007).    

 

Healey (1997) define la planificación espacial como: "un conjunto de prácticas 

de gobernanza para desarrollar e implementar estrategias, planes, políticas y 

proyectos, y para regular la ubicación, el momento y la forma de desarrollo". 

 

Sin embargo, la Planificación Territorial (PT), específicamente es entendida 

como un instrumento de acción de la OT, se justifica porque la conflictividad 

inherente a cualquier sistema territorial, dejado a su evolución espontánea, 

se resuelve en beneficio del interés privado del más fuerte, con objetivos a 

corto plazo, lo que conduce a un sistema territorial insatisfecho. Este hecho 

es el que justifica la intervención planificada sobre el denominado sistema 

(Gómez Orea, 2007). 

 

La PT se debe aplicar a todos los niveles territoriales: nacional, regional y 
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local, mediante un conjunto de planes, cuyas determinaciones tienen que 

corresponder con las estructuras territoriales atribuibles a cada nivel. Estas 

estructuras se desarrollan en cascada, según un proceso de arriba abajo, en 

el que el nivel superior, y ámbito más extenso, se adopta como referencia 

para los niveles inferiores (Gómez Orea, 2007; Noguera, 2009) 

 

2.1.7. Entre los Sustantivo y lo Procedimental 

 

Andreas Faludi (1973a) plantea una distinción entre la teorías 

procedimentales y teorías sustantivas; las teorías procedimentales son 

teorías de la planificación que se refieren a la forma del proceso de 

planificación y las operaciones del planificador, como las formas organizativas 

de los procedimientos de planificación, y deberían ser objeto de la teoría de 

la planificación. Por otro lado, las teorías sustantivas son teorías en 

planificación, que se refieren al contenido de la planificación y los campos que 

son de interés para el planificador.  

 

También hace una distinción paralela entre la teoría de la planificación 

normativa (comparable a la teoría política) que se refiere al proceso racional 

de los planificadores y la teoría de la planificación empírica (comparable a la 

ciencia política), el conocimiento de la organización y los procedimientos de 

planificación (Lagopoulus, 2018a). 

 

Como Faludi (1973b) ha argumentado de manera persuasiva, "tenemos una 

gran necesidad de una ciencia de la planificación para determinar qué es la 

ciencia en la planificación". En otras palabras, necesitamos metateorías de 

planificación antes de decidir sobre las teorías sustantivas adecuadas en la 

planificación. De esta manera, podríamos entender las teorías de la 

planificación como un envoltorio para las teorías en la planificación (Faludi, 

1973b). En la misma línea, Friedmann (2003) argumenta que "no hay práctica 

de planificación sin una teoría sobre cómo debería practicarse". De esta 

manera, la teoría de la planificación puede entenderse como la base para el 
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desarrollo intelectual continuo de la planificación como profesión y campo 

independiente. (Olesen, 2018) 

 

Faludi finalmente cierra la brecha entre la teoría de la planificación sustantiva 

y procedimental a través de la visión de la planificación centrada en las 

decisiones. Influido por Popper y la Escuela IOR, cambió su visión sobre la 

teoría de la planificación, considerándola más como una metodología de 

planificación. Las decisiones operativas son más fundamentales para la teoría 

de la planificación de procedimientos o, digamos, la metodología de 

planificación. Las decisiones de planificación, como las describe Faludi en 

este contexto, son más o menos centrales para una comprensión general de 

la teoría sustantiva. Por lo tanto, al establecer que las decisiones en un 

proceso de planificación están interrelacionadas, intentó establecer que 

existe un camino intermedio entre la teoría procedimental y la sustantiva 

(Mukhopadhyay 2015). 

 

2.1.8. Institucionalidad del Sistema de Planificación Territorial 

 

En la filosofía de las ciencias sociales se ha afirmado que la institucionalidad 

está íntimamente ligada a la normatividad, constituyendo una regla o 

dimensión de norma que carece por completo en la materia de las ciencias 

naturales (Winch, 1984), así Lane (2013) afirma que en la literatura han 

emergido diferentes conceptualizaciones como el "nuevo institucionalismo" 

en economía y ciencias políticas, uno encuentra ambigüedad conceptual, 

"institución" que denota: 

 

a) Reglas o práctica social; 

b) Organizaciones o estructuras políticas de gobierno. 

 

Esta ambigüedad conceptual está bien reflejada en las dos principales 

escuelas de neoinstitucionalismo: enfoques atomistas versus holísticos. Por 

lo tanto, ´por un lado se teorizar por temas puntuales con la influencia los 
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derechos de propiedad privada y el desarrollo económico y por otro lado se 

analizan las instituciones políticas de un país, ya sean democráticas o 

autoritarias, etc. Ambos sentidos son legítimos, pero no se deben confundir 

estos diferentes conceptos (Lane, 2013). 

 

De acuerdo con Repetto (2004), la institucionalidad social se refiere al 

conjunto de reglas de juego formales e informales (incluidas las rutinas y 

costumbres organizacionales) que se ponen en funcionamiento para procesar 

y priorizar los problemas sociales y, a la vez, enmarcar el contenido y la 

dinámica administrativa y política de las políticas sociales. 

 

Para alcanzar objetivos de la complejidad del desarrollo sostenible, se 

requiere de una nueva institucionalidad abierta, pluralista y democrática. Se 

reconoce que ya no es posible para una entidad, más allá de sus 

dimensiones, contar con todos los recursos necesarios para lograr por su 

cuenta impactos significativos, por ello, las relaciones de colaboración y las 

alianzas han llegado a ser una necesidad absoluta para todas las instituciones 

(Miranda 1995, p. 33; 2000 p. 13) 

 

Una de las principales causas del déficit de institucionalidad es precisamente 

el déficit de capital humano y capital social, por ello debe hacerse énfasis en 

la innovación social que se fundamenta en un proceso estratégico de 

formación integral de líderes locales que desencadena cambios en las 

habilidades, destrezas y actitudes de las personas (Miranda, 2006) 

 

La urgencia de contar con una nueva institucionalidad para la intervención en 

un territorio delimitado por el agua. La intervención en una cuenca requiere 

que la población e instituciones hayan definido metas compartidas mediante 

una visión colectiva de futuro, y hayan asumido socialmente la 

responsabilidad colectiva. La gestión del agua es responsabilidad social 

(molina, 2008) 
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La institucionalidad social representa un entramado de incentivos que 

estructura los límites y oportunidades de negociación y acción para los 

actores de la política social, pero no por fijar un marco estable se eliminan las 

posibilidades de transformación más o menos amplias de dicha 

institucionalidad (Martínez & Valera, 2017) 

 

Cuando se hace referencia a la institucionalidad social y sus avances, es 

importante considerar y especificar la cobertura y alcances temático, 

poblacional y geográfico. Estos factores sirven de marco a las diferentes 

instancias gubernamentales e internacionales involucradas, a su capacidad 

de coordinación y articulación (sectorial u horizontal a nivel del Gobierno 

central y vertical o territorial entre distintos niveles de gobierno), a su 

coherencia con respecto al reconocimiento formal y la garantía efectiva de 

derechos (en especial los derechos económicos, sociales y culturales), a la 

participación de distintos actores y la rendición de cuentas ante participantes, 

ciudadanía y sociedad civil, así como a los recursos financieros y de gestión 

movilizados (Martínez & Valera, 2017) 

 

La dimensión jurídico-normativa  

Esta se refiere al sustrato legal sobre el que se diseñan e implementan las 

políticas y que rige la participación de los diversos actores. Esta dimensión 

se compone del conjunto de marcos constitucionales, leyes y reglamentos 

de cada país.  

 

La dimensión organizacional  

Esta dimensión se relaciona con la estructura formal y los modelos de toma 

de decisiones y de comunicación y coordinación existentes entre los 

diversos actores que participan en la implementación de las políticas. 

Derivada del marco jurídico-normativo y de la organización general de cada 

Estado también se refiere a la estructura gubernamental que caracteriza a 

los distintos organismos y el alcance que tienen sus mandatos.  
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La dimensión técnico-operativa  

La tercera dimensión analítica de la institucionalidad social es la técnico 

operativa. En ella se incluyen los instrumentos y herramientas necesarios 

para implementar la política de manera eficaz (que cumpla con las metas 

de ejecución y cobertura), eficiente (en el uso de los recursos), efectiva (en 

alcanzar los objetivos de la política), transparente y participativa. En la 

mayoría de los estudios previos en materia de institucionalidad social se 

presta mayor atención a esta dimensión, en detrimento de las dimensiones 

normativa, organizacional y de financiamiento. Esta dimensión supone 

considerar los procedimientos, recursos físicos y capacidades técnicas 

disponibles respecto de la implementación de las políticas públicas en su 

conjunto, o bien exclusivamente las sociales. 

 

La dimensión de financiamiento  

 

Este estudio aporta dos elementos significativos al análisis de la 

institucionalidad social. Por un lado, la consideración acerca de la magnitud 

de los recursos destinados a financiar las políticas sociales permite estimar 

la prioridad que tienen tales problemáticas para un determinado país, desde 

la perspectiva de los encargados de adoptar decisiones en materia de 

políticas públicas. Por otro lado, esta magnitud también señala el margen 

de maniobra de los funcionarios públicos.  

 

Gráfico 2.1 Modelo Sistema de Planificación Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acheampong (2019) 



44 

 

Acheampong (2019) plantea hace in planteamiento de la institucionalidad 

del sistema de planificación territorial en la que está constituido por los 

marcos institucionales y legales en evolución, los diversos instrumentos de 

política utilizados para articular visiones, políticas y estrategias que afectan 

la distribución de la población y las actividades de uso de la tierra; ello en 

el marco de la Teoría de Planificación territorial normativa y la dinámica 

política económica (ver gráfico 2.1). 

 

2.1.9. Modelo conceptual de análisis del sistema de planificación 

Territorial 

 

Para el presente estudio tomaremos por un lado como base la teoría de la 

dualidad de Faludi (1973a) entre lo procedimental y lo sustantivo con su 

reinterpretación de conectividad en las decisiones operativas en la 

publicación de Mukhopadhyay (2015). Aquí entendemos lo sustantivo como 

las teorías alrededor de los temas materia de estudio para la planificación 

como lo es la evaluación de riesgos asociados a Cambio Climático y por otro 

lado los procedimientos para integrarlos en la planificación. 

 

Gráfico 2.2. Modelo Conceptual Sistema de Planificación Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, afirmamos la conceptualización de la planificación territorial 



45 

 

como un instrumento de Gobernanza y su vinculación directa con las 

decisiones políticas y administrativas (Hoch, 2002, Ander-Egg, 1995; Boisier, 

1996; Ferreira dos Santos, 2004; Mateo, 2014); todo ello enmarcado en el 

Pragmatismo de Almendinger (2009, 2017)   

 

Finalmente y entendiendo que la planificación tiene un finalidad político 

administrativa entendemos que el sistema de planificación se enmarca en una 

institucionalidad con aspectos político normativos, institucionales 

organizacionales y técnico instrumentales aspectos identificados por diversos 

autores como Martínez (2017) y Acheampong (2019); en este sentido 

reconocemos la dualidad de lo formal e informal (Bareto, 2004), de los 

regulado y organizacional cultural (Lane, 2013) que implicara un límite muy 

sensible a estudiar esto aspecto en su desarrollo (ver gráfico 2.2.). 

 

2.2. Riesgo de Desastres originados por fenómenos naturales asociados a 

Cambio Climático 

 

2.2.1. Análisis del Peligro en la Teoría 

 

El peligro se refiere a la posible ocurrencia futura de eventos físicos naturales 

o inducidos por humanos que pueden tener efectos adversos efectos sobre 

elementos vulnerables y expuestos (Cardona, 2011; UNDHA, 1992; 

Birkmann, 2006). Aunque a veces, peligro se ha atribuido el mismo significado 

que riesgo, actualmente está ampliamente aceptado que es un componente 

del riesgo y no el riesgo en sí. 

 

Wisner et al. (2011) define el peligro como el resultado de las acciones de la 

sociedad sobre el medio natural, es decir en la interacción entre la decisiones 

políticas y económicas de la sociedad y su entorno natural lo cual deviene en 

amenazas. Por tanto, se centra en el tratamiento de procesos y 

acontecimientos naturales que pueden ser perjudiciales para las personas y 

sus bienes y perturbando sus actividades”. Plantea que estos no están libres 
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de la influencia humana especialmente los referidos a fenómenos climáticos. 

 

2.2.1.1. Factores Condicionantes y Desencadenantes en la Teoría 

 

En la normativa peruana de diversos países se cita como variantes del 

análisis del peligro los factores condicionantes y desencadenantes, pero 

como se definen es lo que a continuación analizamos. 

 

En diversa literatura, no hay acuerdo sobre los métodos para la producción 

de mapas de susceptibilidad ya que se han propuesto varios métodos 

cualitativos y cuantitativos para la evaluación de la susceptibilidad a los 

deslizamientos de tierra (Tsangaratos et al, 2013). 

 

Así Brabb (1984) plantea sobre la susceptibilidad a los deslizamientos de 

tierra que son la probabilidad de que ocurra un deslizamiento de tierra en 

un área sobre la base de las condiciones del terreno local (Brabb, 1984).  

 

De esta manera aparecen la necesidad de estudiar la complejidad de los 

factores causales y desencadenantes, sin embargo, su desconocida 

interrelación y la falta de conocimiento, hace que el análisis de tales 

fenómenos sea una tarea muy exigente (Gokceoglu et al., 2005).  

 

El análisis de LS (Susceptibilidad de Deslizamientos) incluye 

principalmente cuatro etapas distintas: (i) la creación de un mapa de 

inventario de deslizamientos de tierra; (ii) la estimación de factores 

preparatorios y desencadenantes que afectan la ocurrencia de 

deslizamientos; (iii) la selección de metodologías adecuadas para designar 

los pesos de los factores y (iv) el cálculo del mapa LS (Van Westen, 1997; 

Psomiadis et al, 2020) 

 

Mucho ante ya se citaron a los factores preparatorios y desencadenantes 

fueron usados como Factores permanentes y variables por Sharpe (1938)  
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en la ocurrencia de deslizamientos; así los factores permanentes son las 

características de un terreno que permanecen sin cambio, o que varían 

muy poco desde el punto de vista de la perspectiva humana; su 

identificación hace posible estimar deslizamientos futuros (Varnes, 1985). 

 

Los factores variables son las características del terreno que cambian 

rápidamente como resultado de algún evento gatillo como terremotos, una 

rápida elevación de nivel de aguas subterráneas y mayor cantidad de 

humedad en el suelo debido a intensas precipitaciones en la ocurrencia de 

deslizamientos;  sin embargo los factores permanentes son los que 

permiten estimar el peligro de deslizamiento si faltan datos históricos 

suficientes sobre la relación de los deslizamientos con los terremotos, 

tormentas o demás factores que los inician. (OEA, 1970) 

 

2.2.2. Análisis de la Vulnerabilidad en la Teoría 

 

2.2.2.1. Vulnerabilidad en la Teoría 

 

Se define la vulnerabilidad como el grado en que un sistema es susceptible 

e incapaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, 

incluido el carácter, la magnitud, tasa y tasa de cambios climáticos. (Parry 

et al, 2007) 

 

La vulnerabilidad está relacionada con la predisposición, susceptibilidades, 

fragilidades, debilidades, deficiencias o falta de capacidades que 

favorezcan efectos adversos sobre los elementos expuestos (Thywissen, 

2006) 

 

La vulnerabilidad en el contexto de la gestión de riesgo de desastres es la 

manifestación palpable de la construcción social de riesgo. (Aysan, 1993)  

La vulnerabilidad también está relacionada con los déficits de riesgo de 

comunicaciones, especialmente la falta de información adecuada que 
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pueda conducir a falsas percepciones de riesgos. (Birkmann & Fernando, 

2008).  

 

La vulnerabilidad describe un conjunto de condiciones de personas que 

derivan de lo holístico, cultural y social, contextos ambientales, y acceso a 

recursos, lo cual limita su capacidad (Watts & Bohle, 1993). Las 

perspectivas holísticas, adopta una explicación más amplia y completa de 

vulnerabilidad, diferencian exposición, susceptibilidad, y capacidades de 

respuesta social, como causa y factores de vulnerabilidad. Es un circuito 

de retroalimentación, que subraya que la vulnerabilidad es dinámica y es el 

principal conductor y determinante del riesgo actual y futuro. 

 

El modelo de presión y liberación (PAR), es común a la vulnerabilidad y lo 

relaciona con las ciencias investiga y enfatiza las condiciones sociales y las 

causas fundamentales de exposición más que el peligro como generador 

de condiciones inseguras. En la adaptación del cambio climático, describe 

la vulnerabilidad como una función de exposición, sensibilidad y capacidad 

adaptativa, como también condicional a los factores ambientales de choque 

o estrés. Requiriendo conocimiento sobre como las interacciones humanas 

con el medioambiente conducen a la creación de nuevos peligros y como 

las personas, propiedad, la infraestructura, los bienes, y el medio ambiente 

están expuestos a eventos potencialmente dañinos. 

 

La perspectiva de la ecología social, se enfoca en los sistemas humanos 

ambientales acoplados, enfatizando la capacidad de la sociedad para 

transformar la naturaleza y también las implicaciones de los cambios en el 

medio ambiente para los sistemas sociales y económicos. 

Comprender la vulnerabilidad es un requisito previo para comprender el 

riesgo y el desarrollo de la reducción y adaptación del riesgo estrategias 

ente eventos extremos a la luz del cambio climático. (ICSU-LAC, 2010)  

 

2.2.2.2. Susceptibilidad 
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Predisposición física de los seres humanos, infraestructura y medio 

ambiente se verán afectados por un peligro o fenómeno, debido a la falta 

de resistencia y predisposición de la sociedad y ecosistemas a sufrir daños 

como consecuencia. La sensibilidad se utiliza en la ecología para describir 

el tiempo de reacción de un sistema. 

 

La Susceptibilidad o fragilidad (en la gestión del riesgo de desastres) o 

sensibilidad (en adaptación al cambio climático) es la predisposición física 

de humanos seres, infraestructura y medio ambiente se verán afectados 

por una peligrosa fenómeno debido a la falta de resistencia y predisposición 

de la sociedad y ecosistemas a sufrir daños como consecuencia de 

intrínsecos y condiciones de contexto que hacen plausible que tales 

sistemas una vez impactado colapsará o experimentará daños importantes 

y daños debido a la influencia de un evento de peligro (Birkman, 2006) 

 

2.2.2.3. Resiliencia 

 

La resiliencia radica en el conocimiento de los peligros y los aspectos 

físicos, sociales, vulnerabilidades económicas y ambientales a los 

desastres que la mayoría que enfrentan las sociedades, y de las formas en 

que las amenazas y las vulnerabilidades cambian a corto y largo plazo, 

seguido de acciones tomadas en base de ese conocimiento. (ONU, 2005)  

Inicialmente la resiliencia estaba fuertemente vinculado a una perspectiva 

ambiental de los ecosistemas y su capacidad para mantener funciones 

importantes incluso en tiempo de crisis y condiciones adversas. (Holling, 

1973)  

 

La resiliencia la conciben incorporando las siguientes dimensiones: la 

capacidad de absorber impactos, la capacidad de recuperar y capacidad 

de aprender y adaptarse. Se mejora en base a tres conceptos diferentes de 

resiliencia: Resiliencia de ingeniería, centrado en problemas de 
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recuperación y constancia, Resiliencia ecológica y social, centrada en la 

persistencia y robustez, Integración social y prospectiva, ocupa la 

capacidad adaptativa, aprendizaje e innovación (Folke, 2006). 

 

Estos términos están vinculados a las capacidades de comunidades o 

sociedades para hacer frente al impacto de un evento de peligro o crisis y 

la capacidad de aprender. La falta de resiliencia, se relaciona con las 

deficientes sobre la capacidad de anticipar, afrontar y adaptarse a 

condiciones ambientales cambiantes y peligros naturales (Boon et al, 

2012). 

 

La resiliencia enfatiza que los factores estresantes y las crisis proporcionan 

ventanas de oportunidades para el cambio y la innovación, por tanto, las 

crisis y los procesos de desestabilización se consideran desencadenantes 

de la renovación y aprendizaje. La baja resiliencia adaptativa en términos 

de aprendizaje social y la improvisación después de un desastre también 

conducirá a bajos niveles de recuperación (Cutter et al 2008). 

 

2.2.2.4. La Exposición  

 

La exposición es un componente de la vulnerabilidad. Caracteriza la 

predisposición y la probabilidad de sufrir daño cuando un peligro golpea 

una comunidad o un sistema está expuesto. 

 

Situación en que se encuentran las personas, las infraestructuras, las 

viviendas, las capacidades de producción y otros activos humanos 

tangibles situados en zonas expuestas a amenazas. En este sentido las 

medidas de la exposición pueden incluir el número de personas o los tipos 

de bienes que hay en una zona. Pueden combinarse con la vulnerabilidad 

y la capacidad específicas de los elementos expuestos a cualquier 

amenaza concreta para estimar los riesgos cuantitativos asociados a esa 

amenaza en la zona de que se trata (UNISDR, 2017) 
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2.2.2.5. Capacidad de afrontamiento 

 

Capacidad para responder, la respuesta eficaz requiere planificación e 

inversiones sustanciales ante el caso de un desastre, preparación y alerta 

temprana. También se refiere a la capacidad de reaccionar y reducir los 

efectos adversos de los peligros experimentados, mientras que la 

capacidad de adaptación se refiere a la capacidad de anticipar y 

transformar la estructura, funcionamiento u organización para sobrevivir 

mejor a los peligros. (Saldaña-Zorrilla, 2007)  

 

Capacidad de recuperación y cambio, los procesos de recuperación a 

menudo no están sincronizados con el proceso de evolución y desarrollo, 

las fases de recuperación y reconstrucción después de un desastre brinda 

la oportunidad de repensar las condiciones anteriores y abordar las causas 

del riesgo, buscando evitar la reconstrucción de la vulnerabilidad. 

(Birkmann, 2007). 

 

Se refiere a las características positivas de las personas, que pueden 

reducir el riesgo que representa un determinado peligro, y para la reducción 

del impacto del cambio climático. Disponibilidad de recursos y la capacidad 

de utilizar estos recursos para hacer frente a las amenazas. 

La capacidad de afrontamiento no infiere la capacidad de adaptarse. 

(Birkmann, 2011)  

 

Capacidad para anticipar riesgos, reducen la exposición y la vulnerabilidad 

a peligros, de manera efectiva genera la capacidad de reducir riesgos. 

 

2.2.2.6. Capacidad adaptativa 

 

Adaptación implica un constante proceso de desarrollo de aprendizaje, 

experimentación y cambio. (Birkmann, 2006). La capacidad de 

afrontamiento es utilizar realmente las habilidades y los recursos 
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disponibles para gestionar y superar los efectos adversos, se ve como la 

combinación de la fuerza, atributos y recursos disponibles para un 

individuo. Capacidad adaptativa como una función de la riqueza, 

tecnología, educación, información, habilidades, infraestructura, etc., que 

describe la capacidad de un sistema para adaptarse a los peligros 

climáticos reales o esperados. (McCarthy et al, 2001) 

 

2.2.2.7. Resiliencia y Vulnerabilidad 

 

La resiliencia y la vulnerabilidad, así como los conceptos relacionados de 

adaptación y transformación, son conceptos centrales en formas muy 

influyentes, pero una forma diferente de enmarcar nuestros análisis del 

cambio socio ecológico y los desafíos de la sostenibilidad (Janssen & 

Ostrom 2006; Jäger et al, 2007; Schneider et al, 2007).  

Una dificultad importante para identificar similitudes y diferencias entre los 

dos enfoques es causada por el uso de los términos “resiliencia” y 

“vulnerabilidad” para referirse a tres elementos distintos:  

 

 Los conceptos en sí mismos y sus teorías asociadas. 

 Las metodologías utilizadas para evaluar los conceptos.  

 La práctica del “mundo real” de abordar el cambio socioecológico en 

la planificación, gestión y gobernanza.  

 

a) Escalas espaciales de análisis diferentes pero complementarios. 

 

Debido a la interacción de múltiples procesos de cambio social y 

ambiental, que se manifiestan en diferentes escalas espaciales, cada 

campo busca adoptar una perspectiva multiescala. Sin embargo, las 

escalas espaciales de análisis a menudo difieren entre las comunidades 

de resiliencia y vulnerabilidad. La investigación sobre resiliencia ha 

tendido a considerar las escalas ecológicamente delimitadas del 

ecosistema, el paisaje y la región (Cumming et al. 2006). La 
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investigación de la vulnerabilidad, por el contrario, tiende a considerar 

escalas socialmente definidas del hogar, la comunidad, la región y la 

nación, aunque también se consideran la cuenca y el paisaje. 

 

b) Dinámicas y retroalimentaciones sociales y ecológicas. 

 

Las retroalimentaciones determinan los estados del sistema y los 

cambios de régimen, y ocurren a diferentes escalas. Por lo tanto, la 

selección de escalas de análisis adecuadas determina la medida en que 

se pueden capturar las retroalimentaciones dentro de un sistema. La 

retroalimentación entre los procesos sociales y ecológicos es importante, 

pero también es importante reconocer que los componentes sociales y 

ecológicos de tales sistemas pueden estar operando a diferentes 

escalas y estar en diferentes vías (Galaz et al. 2008 

 

Hay mucho interés en utilizar indicadores como medidas de resiliencia y 

vulnerabilidad (Hinkel, 2011). Como la vulnerabilidad y la resiliencia 

involucran muchos atributos y múltiples tensiones, que cambian a 

diferentes velocidades, son dinámicas (O'Brien y Leichenko 2001).  

 

2.2.2.8. Capacidad de Adaptación y Afrontamiento. 

 

La capacidad es un elemento importante en la mayoría de los marcos 

conceptuales de vulnerabilidad y riesgo. Se refiere a las características 

positivas de las personas. Características que pueden reducir el riesgo que 

representa un determinado peligro. 

 

La mejora de la capacidad se identifica a menudo como el objetivo de 

políticas y proyectos, basado en la noción de que el fortalecimiento de la 

capacidad eventualmente conducirá a riesgo reducido. La capacidad 

claramente también es importante para reducir el impacto de cambio 

climático (Sharma & Patwardhan, 2008). 
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El afrontamiento se usa típicamente para referirse a ex post acciones, 

mientras que la adaptación se asocia normalmente con acciones ex ante. 

Esto implica que la capacidad de afrontamiento también se refiere a la 

capacidad de reaccionar y reducir los efectos adversos de los peligros 

experimentados, mientras que la capacidad adaptativa se refiere a la 

capacidad de anticipar y transformar la estructura, funcionamiento u 

organización para sobrevivir mejor a los peligros (Saldaña-Zorrilla, 2007).  

 

La presencia de capacidad sugiere que los impactos serán menos 

extremos y / o el tiempo de recuperación será más corto, pero alta 

capacidad de recuperación no garantiza niveles iguales de capacidad de 

anticipación. En otras palabras, la capacidad de afrontamiento no infiere la 

capacidad de adaptarse (Birkmann, 2011), aunque a menudo se considera 

que la capacidad de afrontamiento ser parte de la capacidad adaptativa 

(Levina y Tirpak, 2006). 

 

2.2.2.9. Metodologías de Análisis de Vulnerabilidad  

 

a. El modelo de presión y liberación (PAR)  

Es común a la vulnerabilidad relacionada con las ciencias sociales 

investiga y enfatiza las condiciones sociales y las causas fundamentales 

de exposición más que el peligro como generador de condiciones 

inseguras. Este enfoque vincula la vulnerabilidad a las condiciones 

inseguras en un con que conecta la vulnerabilidad local con cambios 

nacionales y globales más amplios en la economía política de los 

recursos y el poder político a. (Blaikie, 1996; Wisner et al., 2004).  

 

b. La perspectiva de la ecología social  

 

Esta enfatiza la necesidad de enfocarse en sistemas humanos-

ambientales acoplados. Esta perspectiva enfatiza la capacidad de 
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sociedades para transformar la naturaleza y también las implicaciones 

de los cambios en el medio ambiente para los sistemas sociales y 

económicos. Argumenta que la exposición y susceptibilidad de un 

sistema sólo pueden ser adecuadamente entendidas si estos procesos 

de acoplamiento e interacciones son dirigidos. (Hewitt y Burton, 1971; 

Turner et al, 2003)  

 

c. Las perspectivas holísticas sobre la vulnerabilidad  

 

Estas apuntan a ir más allá de lo técnico. Modelado para adoptar una 

explicación más amplia y completa de vulnerabilidad. Estos enfoques 

diferencian exposición, susceptibilidad y capacidades de respuesta 

social como causas o factores de vulnerabilidad (ver Cardona, 2011; 

Birkmann, 2006; Birkmann y Fernando, 2008). Un elemento central de 

estos enfoques es el circuito de retroalimentación que subraya que la 

vulnerabilidad es dinámica y es el principal conductor y determinante del 

riesgo actual o futuro. 

 

d. En el contexto de la adaptación al cambio climático,  

 

Diferentes definiciones y conceptos de vulnerabilidad se han 

desarrollado y discutido. Uno de las definiciones más destacadas es la 

que se refleja en el IPCC. El Cuarto Informe de Evaluación, que describe 

la vulnerabilidad como una función de exposición, sensibilidad y 

capacidad adaptativa, en la que coinciden autores como McCarthy et 

al. (2001), Brooks (2003), Füssel y Klein (2006) y O'Brien et 

al. (2008). Este enfoque difiere de la comprensión de la vulnerabilidad 

en la gestión del riesgo de desastres perspectiva, ya que la tasa y la 

magnitud del cambio climático es considerado.  

 

2.2.3. Marco conceptual para el Análisis de la Vulnerabilidad 
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De acuerdo a la revisión de la literatura para este estudio tomaremos como 

base la metodología de perspectiva holística que considere la capacidad 

adaptativa como horizonte en los modelos de cambio climático 

 

En este marco entendemos que la vulnerabilidad solo es posible ser 

considerada en función a la exposición, ya que sin su existencia la 

vulnerabilidad es nula. La exposición cuantificada y por tanto ser 

entendidos como el conjunto de capitales potencialmente afectados por un 

peligro. 

 

Por otro lado, se puede comprender la susceptibilidad o fragilidad (en la 

gestión del riesgo de desastres) y la sensibilidad (en adaptación al cambio 

climático como el tiempo de reacción de un sistema) como una sola 

variable de análisis de vulnerabilidad en la se analiza la predisposición de 

una sociedad y sus medios de vida a ser afectados por un peligro producto 

de un fenómeno de origen natural o antrópico por su falta de resistencia 

(ver gráfico 2.3). 

 

Gráfico 2.3. Modelo Conceptual Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia, basado en Birkman (2016, 2011), Wisner et al(2004) 

 

Finalmente reconocemos la resiliencia como una variable amplia y un fin 

ideal de alcanzar como el aspecto positivo de una sociedad ante un peligro 

potencial; sin embargo, entendemos que la capacidad de afrontamiento y 

la capacidad de adaptación como componentes de la resiliencia. Así 

Susceptibilidad 
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mismo estas capacidades son variables con indicadores más específicos 

y efectivos en la determinación de los factores de reducción de 

vulnerabilidad (Ver Gráfico 2.4). 

 

Gráfico 2.4. Modelo Conceptual Resiliencia y Capacidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Birkman (2016, 2011), Wisner et al. (2004) 

 

2.3. Análisis de Riesgos asociados a Cambio Climático, La Sequia 

 

2.3.1. Riesgos asociados a Cambio Climático 

 

Como revisamos anteriormente los peligros con la ocurrencia potencial de un 

evento o tendencia física de origen natural o humano que puede causar daños 

en diversas dimensiones del desarrollo. En este contexto, el peligro se refiere 

generalmente a sucesos o tendencias relacionados con el clima o los 

impactos físicos de este (IPCC, 2014). 

 

Los peligros de origen hidrometeorológico relacionados al cambio climático 

se encuentran asociados a los cambios en los promedios del clima y a la 

alteración de la variabilidad climática, algunos de estos fenómenos climáticos 

extremos (por ejemplo, las sequías) pueden ser el resultado de una 

acumulación de fenómenos meteorológicos o climáticos que no son 

extremos, si se consideran por separado. La variabilidad natural seguirá 

siendo un factor determinante de los fenómenos climáticos extremos en el 

futuro, además de los efectos de los cambios antropogénicos del clima 

(Correa et al., 2020) 
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La TFCD (2017) Los riesgos de cambio climático pueden dividirse en dos 

categorías principales: los derivados de los impactos físicos y los derivados 

de la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y respecto 

a los riesgos físicos los define como aquellos que derivan de la creciente 

severidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos o bien de un 

cambio gradual y a largo plazo del clima de la Tierra. De esta manera los 

subdividen a su vez en dos tipos:  

 

Riesgos agudos (manifestación en tiempo relativamente corto) como 

aquellos originados por eventos climáticos extremos cuya frecuencia e 

intensidad aumentaría debido al calentamiento global, tales como como 

ciclones, huracanes, inundaciones o incendios  

 

Riesgos crónicos (manifestación en tiempo prolongado) como aquello que 

resultan de un cambio a medio y largo plazo del comportamiento del clima, 

en especial debido al aumento general de las temperaturas, como por 

ejemplo la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos o las 

alteraciones en el nivel y frecuencia de las precipitaciones. 

 

De esta manera el riesgo de sequía socioeconómica se encontraría dentro de 

los riesgos crónicos asociados al cambio climático y su comportamiento 

trasciende a la propia variabilidad climática de incidencia antrópica.  

 

Para el caso del Perú Correa, K. et al. (2020) en el documento de Orientaciones 

para el análisis del clima y determinación de los peligros asociados al Cambio 

Climático precisa como se ve el Grafico 2.5 la incidencia de la variación climática 

en la presencia de la sequía hidrometereológica va a presentarse en el Perú. 
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Gráfico 2.5. Peligros asociados a cambios en los promedios del Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Correa, K., Ávalos, G., Cubas, F., De la Cruz, G., & Díaz, A. (2020) 
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2.3.2. Definiendo la Sequia 

 

Debido a que la sequía afecta a muchos sectores económicos y sociales, 

existe una variedad de disciplinas que han desarrollado decenas de 

definiciones. Además, debido a que la sequía ocurre con frecuencia variable 

en casi todas las regiones del mundo, en todo tipo de sistemas económicos, 

tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo por igual, los enfoques 

adoptados para definirla también reflejan diferencias regionales e ideológicas 

(Wilhite, 1992).  

 

Considerando que los impactos también difieren espacial y temporalmente, 

dependiendo del contexto social de la sequía una definición universal de 

sequía es una expectativa poco realista. Wilhite y Glantz (1985) concluyeron 

que las definiciones de sequía deberían reflejar un sesgo regional ya que el 

suministro de agua es en gran medida una función del régimen climático. 

 

Las definiciones de sequía se pueden clasificar en términos generales como 

conceptuales u operacionales (Wilhite y Glantz 1985). Las definiciones 

conceptuales son del tipo de diccionario las cuales definen los límites del 

concepto de sequía y, por lo tanto, son genéricas en su descripción del 

fenómeno. Por ejemplo, la Enciclopedia del Clima y el Clima (Schneider 1996) 

define la sequía como "un período extendido (una estación, un año o varios 

años) de precipitaciones deficientes en relación con la media estadística 

multianual para una región". Este tipo de definiciones son útiles para ampliar 

nuestra descripción del fenómeno, pero no se pueden utilizar para detectar el 

inicio de la sequía debido a su falta de especificidad. Sin embargo, incorporan 

el concepto de la intensidad y la duración del evento y la necesidad de sesgo 

regional (Wilhite 2000) 

 

Tannehill (1947) utiliza otra definición conceptual que incorpora elementos 

clave de la sequía: “una deficiencia de precipitación de lo esperado o normal 

que, cuando se extiende durante una temporada o un período de tiempo más 
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largo, es insuficiente para satisfacer las demandas de las actividades 

humanas, lo que resulta en actividades económicas, sociales y económicas. 

impactos ambientales.” 

 

Las definiciones operativas intentan identificar las características precisas y 

los umbrales que definen el inicio, la continuación y la terminación de los 

episodios de sequía, así como su gravedad. Estas definiciones son la base 

de un sistema efectivo de alerta temprana. También se pueden usar para 

analizar la frecuencia, la gravedad y la duración de la sequía durante un 

período histórico determinado. Una definición operativa de sequía agrícola 

podría ser aquella que compare la precipitación diaria con las tasas de 

evapotranspiración (ET) para determinar la tasa de agotamiento del agua del 

suelo y luego exprese estas relaciones en términos de efectos de la sequía 

en el comportamiento de las plantas en diversas etapas fenológicas del 

desarrollo. Los efectos de estas condiciones meteorológicas en el crecimiento 

de las plantas serían reevaluados continuamente por especialistas agrícolas 

a medida que avanza la temporada de crecimiento (Wilhite 2000). 

 

Existen muchas perspectivas disciplinarias de la sequía. Cada disciplina 

incorpora diferentes factores físicos, biológicos y / o socioeconómicos en su 

definición de sequía. Debido a estos puntos de vista disciplinarios numerosos 

y diversos, a menudo existe una considerable confusión sobre exactamente 

lo que constituye una sequía (Glantz y Katz 1977). La investigación ha 

demostrado que la falta de una definición precisa y objetiva en situaciones 

específicas ha sido un obstáculo para comprender la sequía, lo que ha llevado 

a la indecisión y / o inacción por parte de los gerentes, los encargados de 

formular políticas y otros (Wilhite y Glantz 1985, Wilhite et al.1986). Debe 

aceptarse que la importancia de la sequía radica en sus impactos. Por lo 

tanto, las definiciones deben ser específicas de la región y del impacto o de 

la aplicación para que los encargados de la toma de decisiones puedan 

utilizarlas en modo operativo. 
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Se puede encontrar una revisión exhaustiva de las definiciones e índices de 

sequía en una nota técnica publicada por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) (1975). Otras fuentes, como Mishra & Singh (2010), Svoboda 

& Fuchs (2016) y Wilhite & Pulwarty (2017), pueden ser consultados para una 

discusión exhaustiva de las dificultades para definir la sequía. 

 

Las diferencias en las variables hidrometeorológicas y los factores 

socioeconómicos, así como la naturaleza estocástica de las demandas de 

agua en diferentes regiones del mundo, se han convertido en un obstáculo 

para tener una definición precisa de sequía (Mishra & Singh, 2010). Yevjevich 

(1967) afirmó que los puntos de vista muy diversos sobre las definiciones de 

sequía son uno de los principales obstáculos para las investigaciones de las 

sequías. Al definir una sequía, es importante distinguir entre definiciones 

conceptuales y operativas (Wilhite y Glantz, 1987).  

 

Definiciones conceptuales: aquellas expresadas en términos relativos (p. Ej., 

Una sequía es un período largo y seco), donde las definiciones operativas, 

por otro lado, intentan identificar el inicio, la gravedad y la terminación de los 

períodos de sequía. Las sequías generalmente definidas operacionalmente 

se pueden utilizar para analizar la frecuencia, gravedad y duración de las 

sequías para un período de retorno determinado (por ejemplo, Mishra y Singh, 

2010). Algunas de las definiciones comúnmente utilizadas son:  
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Cuadro 2.2. Definiciones de Sequia comúnmente utilizadas  

 

(i) La Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1986) define 'sequía 

significa una deficiencia prolongada y sostenida de precipitaciones'.  

(ii) La Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Sequía y la 

Desertificación (Secretaría General de las Naciones Unidas, 1994 ) 

define 'sequía significa el fenómeno natural que existe cuando la 

precipitación ha estado significativamente por debajo de los niveles 

normales registrados, causando serios desequilibrios hidrológicos que 

afectan adversamente los sistemas de producción de recursos 

terrestres'.  

(iii) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 1983) Nations define un peligro de sequía como 'el 

porcentaje de años en que las cosechas fallan por falta de humedad'.  

(iv) La enciclopedia del clima y el tiempo (Schneider, 1996) define una 

sequía como 'un período prolongado: una estación, un año, o varios 

años - de lluvia deficiente en relación con la media estadística de varios 

años para una región. ' 

(v) Gumbel (1963) definió una' sequía como el valor anual más pequeño 

del caudal diario.  

(vi) Palmer (1965) describió una "sequía como una desviación significativa 

de las condiciones hidrológicas normales de un área". 

(vii) Linseley et al. (1959) definieron "sequía como un período de tiempo 

sostenido sin lluvias importantes". Sin embargo, las definiciones de 

sequía varían, dependiendo de la variable utilizada para describir la 

sequía. Por lo tanto, las definiciones de sequía se pueden clasificar en 

diferentes categorías que se analizan a continuación. 

Fuente: Mishra & Singh (2010) 
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2.3.3. Clasificación de Tipos de Sequia 

 

Generalmente las sequías se clasifican en cuatro categorías (Wilhite y Glantz, 

1985; American Meteorological Society, 2004), que incluyen: 

 

2.3.3.1. La sequía meteorológica  

 

La sequía meteorológica (o climatológica) se expresa únicamente en 

función del grado de sequedad (a menudo en comparación con alguna 

cantidad normal o promedio) y la duración del período seco. Por lo tanto, 

la intensidad y la duración son las características clave de estas 

definiciones. Las definiciones de sequía meteorológica deben considerarse 

específicas de la región, ya que las condiciones atmosféricas que resultan 

en deficiencias de precipitación dependen del régimen climático (Wilhite 

2000). 

 

Esta también se define como la falta de precipitación en una región durante 

un período de tiempo. La precipitación se ha utilizado comúnmente para el 

análisis de sequías meteorológicas (Pinkeye, 1966; Santos, 1983; Chang, 

1991; Eltahir, 1992). Considerando la sequía como déficit de precipitación 

con respecto a los valores medios (Gibbs, 1975), varios estudios han 

analizado las sequías utilizando datos de precipitación mensual. Otros 

enfoques analizan la duración e intensidad de la sequía en relación con la 

escasez acumulada de precipitaciones (Chang y Kleopa, 1991; Estrela et 

al., 2000). 

 

2.3.3.2. La sequía agrícola 

 

La sequía agrícola por lo general, se refiere a un período con una 

disminución de la humedad del suelo que repercute en la pérdida de 

cosechas sin referencia a los recursos hídricos superficiales. La 

disminución de humedad del suelo puede depender de varios factores que 
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afectan las sequías meteorológicas e hidrológicas sumadas a las 

diferencias entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración 

potencial. Las condiciones climáticas predominantes condicionan la 

demanda de agua de las plantas, así como sus características biológicas, 

las etapas de su crecimiento y las propiedades físicas y biológicas del 

suelo. Existen varios índices de sequía, basados en una combinación de 

precipitación, temperatura y humedad del suelo, para estudiar las sequías 

agrícolas (Mishra & Singh, 2010) 

 

La sequía agrícola según Wilhite (2000) se vincula a varias características 

de la sequía meteorológica con los impactos agrícolas, centrándose en la 

escasez de precipitaciones, las diferencias entre la evapotranspiración 

(ET) real y potencial, los déficits de agua del suelo, etc. Los impactos de la 

sequía son específicos del cultivo porque las etapas fenológicas más 

sensibles al clima varían entre cultivos y las fechas de siembra y los 

períodos de maduración también varían entre cultivos y ubicaciones.  

 

La planificación agrícola a menudo puede reducir el riesgo de impacto de 

la sequía en los cultivos al alterar el cultivo, el genotipo, la fecha de siembra 

y las prácticas de cultivo. Por tanto la agricultura suele ser el primer sector 

económico que se ve afectado por la sequía porque los suministros de 

humedad del suelo a menudo se agotan rápidamente, especialmente si el 

período de deficiencia de humedad está asociado con altas temperaturas 

y condiciones de viento (Wilhite, 2000).  

 

2.3.3.3. La sequía hidrológica  

 

La sequía hidrológica está relacionada con un período de escases de 

recursos hídricos superficiales y subterráneos (flujo de ríos, niveles de 

embalses y lagos, agua subterránea) para los usos establecidos del agua 

de un sistema de gestión de recursos hídricos dado. Los datos de caudal 

se han aplicado ampliamente para el análisis hidrológico de sequía 
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(Dracup et al., 1980; Sen, 1980; Zelenhasic & Salvai, 1987; Chang & 

Stenson, 1990; Frick et al., 1990; Mohan & Rangacharya, 1991; Clausen & 

Pearson, 1995). A partir de análisis de regresión que relacionan las sequías 

en el caudal de los arroyos con las propiedades de la cuenca, se encuentra 

que la geología es uno de los principales factores que influyen en las 

sequías hidrológicas (Zecharias y Brutsaert, 1988; Vogel y Kroll, 1992). 

 

Las sequías hidrológicas generalmente están desfasadas o se retrasan a 

la ocurrencia de sequías meteorológicas y agrícolas. Transcurre más 

tiempo antes de que se detecten deficiencias de precipitación en otros 

componentes del sistema hidrológico (por ejemplo, embalses, aguas 

subterráneas). Como resultado, los impactos están desfasados con los de 

otros sectores económicos, de esta manera la frecuencia y gravedad de 

las sequías hidrológicas a menudo se definen a escala de cuenca 

hidrográfica (Wilhite, 2000).  

 

Whipple (1966) definió un año de sequía como uno en el que la escorrentía 

agregada es menor que la escorrentía promedio a largo plazo. Si el caudal 

real durante un período de tiempo seleccionado cae por debajo de cierto 

umbral, se considera que la sequía hidrológica está en curso. Las 

reducciones en los niveles de agua subterránea y de los embalses en las 

porciones aguas abajo de la cuenca pueden resultar en impactos serios en 

los suministros públicos de agua, producción de energía hidroeléctrica, 

recreación, transporte, agricultura y otros sectores.  

 

2.3.3.4. La sequía socioeconómica  

 

Está asociada con la falla de los sistemas de recursos hídricos para 

satisfacer la demanda de agua y, por lo tanto, asocia las sequías con la 

oferta y la demanda de un bien económico (AMS, 2004). La sequía 

socioeconómica se produce cuando la demanda de un bien económico 

supera la oferta como resultado de una escasez de agua relacionada con 



67 

 

el clima. Varios estudios han discutido estos cuatro tipos de sequías, sin 

embargo, será útil e importante introducir la sequía de aguas subterráneas 

como un tipo de sequía que no ha sido incluido en la clasificación de 

sequías. Hasta la fecha, se han realizado pocas investigaciones sobre la 

aparición y propagación de sequías en las aguas subterráneas. La 

siguiente sección analiza la sequía de aguas subterráneas con más detalle, 

ya que puede tratarse como un nuevo tipo de sequía (Mishra & Singh, 

2010). 

 

La sequía socioeconómica esta asocia a la oferta y la demanda de algún 

bien o servicio económico con elementos de sequía meteorológica, 

hidrológica y agrícola. Algunos científicos sugieren que los procesos 

temporales y espaciales de oferta y demanda son los dos procesos básicos 

que deben incluirse en una definición objetiva de sequía (Yevjevich, 1967).  

 

Por ejemplo, el suministro de algún bien económico (alimentos, servicios, 

energía, etc.) depende del clima. En la mayoría de los casos, la demanda 

de ese bien está aumentando como resultado del aumento de la población 

y / o del consumo per cápita. Por lo tanto, la sequía podría definirse como 

cuando la demanda de ese bien excede la oferta como resultado de una 

escasez de oferta relacionada con el clima (Sandford 1979). Este concepto 

de sequía apoya la fuerte simbiosis que existe entre la sequía y las 

actividades humanas. Por lo tanto, la incidencia de la sequía podría 

aumentar debido a un cambio en la frecuencia del evento físico, un cambio 

en la vulnerabilidad social a la escasez de agua, o ambos. Por ejemplo, las 

prácticas deficientes de uso de la tierra, como el pastoreo excesivo, pueden 

disminuir la capacidad de carga de los animales y aumentar la erosión del 

suelo, lo que agrava los impactos y la vulnerabilidad a futuras sequías 

(Wilhite 2000) 

 

En general la sequía socioeconómica es posterior a la sequía agrícola, 

pero en regiones menos desarrolladas donde este sector tiene mayor peso 
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en la economía, a diferencia de economías desarrolladas, la sequía 

constituye en la propia sequia socioeconómica (Valiente, 2001) 

 

Gráfico 2.5. Relación entre varios tipos de sequía y duración de los eventos 

de sequía. 

 

Fuente: Wilhite 2000 

 

2.3.4. Enfocando la Sequía Socio Económica 

 

Para nuestro estudio consideraremos una variante de la sequía económica, 

puesto que esta va ligada a procesos de desarrollo económicos, propios de 

las funciones urbanas y de la ocupación del territorio, a la cual llamamos 

sequía urbano territorial, considerando a aquella que afecta el desarrollo de 

las actividades propias de las funciones urbanas, tales como las funciones 

residenciales, comerciales, industriales, servicios, gestión, recreación y 

cultura. 

 

El crecimiento de la población, el rápido desarrollo de la industria y la 
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expansión de la urbanización, han generado el aumento de la demanda de 

agua ha aumentado dramáticamente y ha habido escasez de agua en 

diversos grados en muchas regiones del mundo (Mishra y Singh, 2010; 

Mehran et al., 2015; Huang et al., 2016a).  

 

Además, en el contexto de la variación climática global, son frecuentes los 

eventos extremos como inundaciones y sequías (Kunkel, 2003; Roy y Balling, 

2004; Beniston y Stephenson, 2004; Leng et al., 2015). Por lo tanto, es 

especialmente necesario investigar las características de riesgo y evolución 

de la sequía. 

 

Como se puede observar de los descrito anteriormente respecto a la 

gravedad creciente de las sequias y sus tipos, la sequía socioeconómica se 

enfoca en la fenomenología asociada a sus impactos en las actividades del 

hombre, las cuales cada vez son más afectadas ello debido al crecimiento de 

la población, el rápido desarrollo de la industria y la expansión de la 

urbanización. Lo cual ha generado el aumento de la demanda de agua ha 

aumentado dramáticamente y ha habido escasez de agua en diversos grados 

en muchas regiones del mundo (Mishra y Singh, 2010; Mehran et al., 2015; 

Huang et al., 2016a). 

 

Por tanto, en la presente tesis nos centraremos en la Sequía Socioeconómica 

puesto que se enfoca en el impacto a las actividades del hombre en el 

territorio expuesto más aun considerando que la planificación territorial tiene 

como propósito regular y controlar las actividades de los individuos de un 

territorio, para estimular mejor el rendimiento de los espacios, los paisajes, el 

medio y las actividades socioeconómicas (Pires et al, 2011). 

 

En los últimos años, ha habido muchos estudios previos centrados en el 

riesgo de sequía y las características de evolución que han obtenido algunos 

hallazgos significativos que son útiles para la prevención y reducción de 

desastres y la asignación de recursos hídricos. (Guo, et al. 2019) 
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Sin embargo, estos estudios anteriores apuntaban principalmente a la sequía 

meteorológica, agrícola e hidrológica (Li et al., 2013; Xu et al., 2014; Huang 

et al., 2014; Wanders y Wada, 2015; Van Loon y Laaha, 2015; Serinaldi, 2016; 

Lin et al., 2017; Wu et al., 2017). Hasta ahora se puede afirmar que solo ha 

habido unos pocos estudios centrados en la sequía socioeconómica (Mehran 

et al., 2015; Huang et al., 2016b; Shi et al., 2017, 2018). Debido al rápido 

desarrollo de la industria y la urbanización, el suministro de agua no se puede 

satisfacer la demanda de agua de los sectores de uso de agua (Guo, et al. 

2019). 

 

La sequía socioeconómica se convierte en un problema extremadamente 

grave en muchas áreas del mundo (Sivapalan, 2015; Mehran et al., 2015; 

Huang et al., 2016a). Por lo tanto, para guiar mejor la asignación y la 

utilización de los recursos hídricos, es muy necesario construir índices de 

evaluación socioeconómica de la sequía e investigar las características de 

evolución de la sequía socioeconómica (Tu, et al. 2018). 

 

La infraestructura de conservación de agua como grandes depósitos tienen 

la función de redistribuir la escorrentía en escalas temporales y espaciales 

(Shiklomanov et al., 2000), estos pueden proporcionar resistencia para 

soportar eventos extremos como inundaciones y sequías; por tanto el 

almacenamiento y descarga de estos reservorios determina el equilibrio del 

suministro de agua y su la demanda (Guo, et al. 2019). Por lo tanto, el sistema 

de reserva puede usarse para evaluar la sequía socioeconómica. 

Actualmente, las frecuentes distinciones en la investigación de evaluación de 

vulnerabilidad y sequía surgen de las metodologías de "arriba hacia abajo" y 

"de abajo hacia arriba" (Dessai & Hulme, 2004; Mehran et al., 2015). 

 

2.3.5. Evaluación de la Sequía Socioeconómica 

 

Es importante precisar dos tipos estudios de evaluación de vulnerabilidad y 
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sequía surge de las metodologías "de arriba hacia abajo" y "de abajo hacia 

arriba" [Dessai & Hulme, 2004]. Una metodología de arriba hacia abajo 

proviene de la variabilidad climática o las evaluaciones de los impactos del 

cambio climático y  se centra en las condiciones climáticas y meteorológicas 

que no pueden ser simplemente controladas o alteradas por los responsables 

de la toma de decisiones, mientras que una metodología "de abajo hacia 

arriba" se centra en la capacidad de las personas, las sociedades y los 

gobiernos para responder o adaptarse a los desafíos climáticos extremos o la 

disponibilidad de agua que se les imponen. Un enfoque ascendente considera 

la dimensión humana y la respuesta social, como la reutilización y la 

conservación del agua, como formas de hacer frente al estrés hídrico 

(Mastrandrea et al., 2010).  

 

Una metodología de abajo hacia arriba presta atención a la capacidad de 

respuesta de las personas y los gobiernos en condiciones climáticas 

extremas, como la conservación y reutilización del agua como formas de lidiar 

con el estrés hídrico. Integrar los conceptos y teorías de las metodologías de 

"arriba hacia abajo" y "de abajo hacia arriba" y establecer un sistema de 

evaluación integral es una buena manera de evaluar un sistema complejo 

hecho por el hombre (Guo, et al. 2019). 

 

Es probable que las sequías socioeconómicas ocurran con mayor frecuencia 

en todo el mundo en el futuro (Chen et al., 2016; Smirnov et al., 2016; Trinh 

et al., 2017).  

 

Los embalses son una de las principales infraestructuras hechas por el 

hombre que brindan resistencia contra los extremos (por ejemplo, 

inundaciones y sequías), y juegan un papel clave en la gestión del suministro 

y la demanda de agua y en la reducción de los impactos de las sequías 

socioeconómicas. Actualmente, los reservorios artificiales (Vörösmarty & 

Sahagian, 2000) controlan aproximadamente el 20% de la descarga anual 

total del río (Fekete et al., 1999; Shiklomanov et al., 2000). Aproximadamente 
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el 70% de la extracción mundial de agua dulce proviene de reservorios 

(Shiklomanov et al., 2000), lo que da alguna indicación de la importancia de 

los reservorios para proporcionar resiliencia para el uso humano del agua a 

nivel mundial (Zhang et al., 2014). 

 

La influencia humana en el ciclo hidrológico y la redistribución del agua (Wada 

et al., 2013) ya es evidente. El objetivo principal de esta redistribución es 

almacenar el agua durante el tiempo que más se necesita (es decir, la estación 

seca) y crear resiliencia en el sistema contra las sequías socioeconómicas. 

 

2.3.6. Conceptualizando la Vulnerabilidad y Resiliencia para la 

evaluación de Sequía Socioeconómica. 

 

Como se visto anteriormente estudiar la sequía socioeconómica se vuelve 

cada vez más importante a medida que el clima varía y la población crece, en 

este marco como se ha mencionado los enfoques de abajo hacia arriba se 

vuelven prioritario y por tanta es impórtate diferenciar la aplicación de 

conceptos como Vulnerabilidad y Resiliencia en su aplicación para la 

evaluación de riesgo de sequía socioeconómica. Hashimoto et al. (1982) 

planteo uno de los primeros conjuntos de indicadores con el uso de tres 

índices estadísticos básicos: confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad.  

 

En conjunto, estas medidas se utilizaron para explicar el rendimiento de un 

sistema (por ejemplo, un depósito de almacenamiento de agua diseñado para 

hacer frente a la sequía socioeconómica). La confiabilidad se definió como la 

probabilidad de que no ocurra ninguna falla dentro de un período fijo de tiempo 

(por ejemplo, período de planificación / operación) (Mehran et al., 2015) 

 

La resiliencia se describió como la rapidez con la que un sistema puede 

recuperarse o recuperarse de una falla una vez que la falla ha ocurrido. Se 

hizo referencia a la vulnerabilidad como la magnitud probable de una falla, si 

se produce una. Estos indicadores se han utilizado ampliamente para evaluar 
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el efecto de la variabilidad climática en los recursos hídricos (Kundzewicz et 

al., 2008). 

 

Otras definiciones de confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad, así como 

diferentes métricas de rendimiento se han desarrollado y discutido en la 

literatura (por ejemplo, Moy et al., 1986; Jinno, 1995; Kundzewicz, 1995; Vogel 

& Bolognese, 1995; Kundzewicz & Kindler, 1995; Srinivasan et al., 1999; y 

Vogel et al., 1999; Ward et al., 2013; Moody & Brown, 2013; Steinschneider & 

Brown, 2012). En estudios recientes, se desarrollan más reglas paramétricas 

para sistemas de múltiples depósitos (Nalbantis & Koutsoyiannis, 1997). Miller 

& col. (2010) identificó una gran dificultad para integrar los índices de 

desempeño de resiliencia y vulnerabilidad, a saber, que existían diferencias 

entre el uso de estos términos en concepto y teoría, en metodologías para 

evaluarlos y en la práctica del mundo real de abordar el cambio climático (Jain 

& Bhunya, 2008). 

 

La definición de vulnerabilidad ha evolucionado con el tiempo. En el Cuarto 

Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), la vulnerabilidad se definió como el grado en que 

un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a la variabilidad climática 

y los fenómenos meteorológicos extremos, así como a la sensibilidad y la 

capacidad de adaptación del sistema a esta variabilidad (Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático - IPCC, 2007). En el informe más 

reciente del IPCC (2012), se enfatiza la implicación social de la vulnerabilidad 

y generalmente se la conoce como la tendencia o susceptibilidad de un 

sistema a verse afectado negativamente, mientras que dicha susceptibilidad 

establece una característica interna de la vulnerabilidad del elemento afectado 

 

Las definiciones recientes de vulnerabilidad indican que es un concepto 

relativo, y las posibles declaraciones sobre vulnerabilidad deben especificar 

claramente la entidad que es vulnerable, el estímulo al que es vulnerable y los 

criterios de preferencia para calcular el resultado de la interacción entre ellos 
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(Ionescu et al., 2009). 

 

Aunque existen muchas similitudes entre los enfoques de los índices de 

rendimiento (por ejemplo, vulnerabilidad y confiabilidad), se han mantenido 

separados y estudiados en pistas paralelas [Preston et al., 2011]. La 

integración de diferentes aspectos de la misma crisis, al tiempo que se 

reconoce el valor de múltiples perspectivas, beneficiaría a las diferentes 

comunidades involucradas [Miller et al., 2010].  

 

La naturaleza integrada y multidimensional de los problemas de los recursos 

hídricos y los sistemas hidrológicos, como la sequía socioeconómica, ha 

convencido a los investigadores en los campos de resiliencia y vulnerabilidad 

para elegir enfoques híbridos. Por ejemplo, Ziervogel et al. [2006] ha 

explorado las adaptaciones locales debido a las variaciones climáticas en 

diferentes tensiones sociales y ambientales y demostró que el uso de una 

combinación de enfoques es más exitoso que los enfoques de método único 

(Miller et al., 2010). 

 

La base se basa en la infraestructura disponible, la capacidad institucional, las 

condiciones sociales y la percepción de vulnerabilidad del agua; por tanto, la 

entidad vulnerable se define como el almacenamiento total de agua en 

reservorios para hacer frente a la sequía socioeconómica, y el estrés hídrico 

se refiere a la falta de afluencia y / o almacenamiento para satisfacer la 

demanda (es decir, sequía socioeconómica). El término resiliencia debe 

corresponder al almacenamiento disponible para hacer frente a las sequías 

socioeconómicas o, en general, la variabilidad climática y los desafíos de 

disponibilidad de agua. La construcción de resiliencia en el sistema se 

considera un enfoque ascendente para abordar las sequías socioeconómicas 

(Mehran et al, 2015). 

 

Así Mehran propone una metodología que integra enfoques de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba para evaluar la sequía socioeconómica y el 
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estrés hídrico como también lo plantea Van Loon et al. (2016) 

 

Avanzando hacia la gestión del riesgo de sequía 

 

A nivel mundial, existen serias preocupaciones acerca de los impactos en 

espiral de la sequía en un número creciente de sectores (por ejemplo, 

energía, agricultura, transporte, recreación y turismo), especialmente dados 

los aumentos actuales en la incidencia de la sequía en muchas regiones, y 

proyecciones de nuevos aumentos en la sequía y otros eventos climáticos 

extremos como resultado del cambio climático (Peterson et al.2013, Herring 

et al.2014, IPCC 2014, Melillo et al.2014, Trenberth et al.2015). Estas 

preocupaciones han resultado en una mayor atención a la necesidad de 

políticas nacionales de sequía basadas en el riesgo y planes de preparación 

como instrumento para implementar esas políticas. La necesidad de un 

enfoque más proactivo para la gestión de la sequía fue un factor motivador 

que llevó al Congreso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 

su decimosexta sesión (celebrada en Ginebra en 2011) a recomendar la 

organización de una 'Reunión de alto nivel sobre la política nacional de 

sequía (HMNDP) ". 

 

El principio fundamental de las políticas de sequía es un énfasis en la gestión 

de riesgos a través de la aplicación de medidas de preparación y mitigación. 

Estas políticas deben estar dirigidas a reducir riesgos mediante el desarrollo 

de una mayor conciencia y mejor comprensión de los riesgos de sequía y las 

causas subyacentes de la vulnerabilidad social. Los objetivos asociados con 

las políticas nacionales de sequía variarán de un país a otro, pero la intención 

del HMNDP era proporcionar pautas que los ayudarían en el proceso de 

desarrollo de políticas. Los 3 objetivos a considerar como parte de una 

política nacional de sequía son: (1) alentar a los sectores económicos y 

grupos de población vulnerables a adoptar medidas independientes que 

promuevan la gestión de riesgos; (2) promover el uso sostenible de los 

recursos agrícolas y naturales; y (3) facilitar la recuperación temprana de la 
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sequía a través de acciones consistentes con los objetivos de la política 

nacional de sequía, es decir, la reducción del riesgo (Wilhite 2016). 

 

Gestión del riesgo de sequía: los 3 pilares de Wilhite 

 

Wilhite (2016) plantea tres pilares que las naciones deben implementar para 

afrontar las sequias: 

 

Primer Pilar: Sistemas integrados de alerta temprana y monitoreo de sequías 

que compilen información sobre el estado de todos los segmentos del ciclo 

hidrológico y entreguen esa información a los tomadores de decisiones en 

todos los niveles de manera oportuna para que los riesgos se puedan mitigar 

y reducir. Esta información es un componente fundamental e integral del 

segundo y tercer pilar para la gestión de sequías y la reducción de riesgos. 

 

Segundo Pilar: Una evaluación de la vulnerabilidad o del riesgo de sequía y 

sus impactos en los diferentes sectores, grupos de población y regiones. La 

vulnerabilidad se refiere al grado de resistencia a la sequía en una sociedad 

o su capacidad para resistir los efectos de un episodio de sequía. Está 

asociado con la capacidad disminuida de un individuo o grupo para anticipar, 

hacer frente, resistir y recuperarse de los impactos de la sequía. También es 

importante señalar que la vulnerabilidad es dinámica: a medida que la 

sociedad cambia, también lo hace la vulnerabilidad a la sequía. El propósito 

de una evaluación de riesgo o vulnerabilidad a la sequía es determinar quién 

y qué está en riesgo y por qué (Wilhite et al. 2005, WMO & GWP 2014). 

 

Tercer Pilar: Una política de gestión de la sequía basada en el desarrollo de 

medidas y opciones de mitigación y respuesta. La mitigación se refiere a 

medidas proactivas que se identifican e implementan que aumentan la 

resiliencia de un individuo, grupo de población, comunidad o nación, 

reconociendo que la sequía es un fenómeno natural. Los impactos de la 

sequía se pueden reducir o incluso eliminar con una planificación cuidadosa 
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en todos los niveles. La identificación de las medidas de mitigación se deriva 

del proceso de evaluación de riesgo / vulnerabilidad (pilar 2) 

 

2.3.7. Conclusiones conceptuales Sequia Socioeconómica 

 

A pesar de los importantes avances de las últimas décadas en el desarrollo 

de mejores métodos y herramientas para caracterizar los componentes 

individuales del riesgo de sequía, Hagenlocher (2019) revela una serie de 

lagunas persistentes de conocimiento, de naturaleza conceptual, 

metodológica y práctica, que deben enfrentarse urgentemente a fin de 

avanzar en la comprensión del riesgo de sequía para las personas, mejorar 

su evaluación y apoyar los caminos hacia sociedades más resilientes a la 

sequía. 

 

En este marco cobran importancia las metodologías "de abajo hacia arriba" 

que se centran en la capacidad de las personas, las sociedades y los 

gobiernos en su respuesta o adaptación a los desafíos climáticos extremos o 

la disponibilidad de agua existente. Un enfoque ascendente considera la 

dimensión humana y la respuesta social, como la reutilización y la 

conservación del agua, como formas de hacer frente al estrés hídrico 

[Mastrandrea et al., 2010; Guo, et al. 2019].  

 

Hagenlocher et al. (2019) encuentra que más del 60% de los estudios 

existentes no especifican explícitamente el tipo de peligro de sequía que se 

aborda y afirma que se utilizan una amplia variedad de definiciones de 

vulnerabilidad y riesgo de sequía, lo cual crea una confusión terminológica y 

taxonómica cuando se aplica en las evaluaciones. Por tanto, se en este vacío 

se complica la comparabilidad de las evaluaciones y sus resultados (Ebi & 

Bowen 2016; Bacon et al, 2017; Wu et al, 2017a). 

 

Por tanto, para el presente estudio tomamos como marco conceptual el 

enfoque de Abajo hacia Arriba para el análisis de peligro de sequía 
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socioeconómica reconociendo la presencia del hombre en su grado de 

susceptibilidad desde su participación en el cambio climático (Ver Gráfico 2.6)  

 

Gráfico 2.6. Modelo conceptual de análisis del peligro de sequia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Wilhite (2000) Mirsha (2010) Van Loon 

(2016) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Identificación y Clasificación de las Variables 

 

3.1.1. Variable Independiente. 

 

Riesgo de Desastres por peligros asociados a cambio climático 

 

3.1.2. Variable Dependiente. 

 

Limitación de Integración en Planificación Territorial Provincial 

 

3.2. Operacionalización de Variables e Indicadores 

 

3.2.1. Variable Independiente. 

 

Indicadores del Riesgo de Desastres por peligros asociados a cambio 

climático: 

 

3.2.1.1. Nivel de peligrosidad 

 

a. Probabilidad del Fenómeno Natural 

b. Grado de Susceptibilidad 

 Factores condicionantes 

 Factores desencadenantes 

 

3.2.1.2. Nivel de Vulnerabilidad 

 

a. Nivel de Exposición 

b. Nivel de Fragilidad 
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 Fragilidad Social 

 Fragilidad Económica 

c. Nivel de Resiliencia 

 Resiliencia Social 

 Resiliencia Económica 

 

3.2.2. Variable Dependiente. 

 

Indicadores de la limitación de la Integración en Planificación Territorial 

Provincial  

 

a. Limitación Político – Normativa 

b. Limitación Institucional – Organizacional 

c. Limitación Instrumental 

 

3.3. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional; tiene como 

propósito identificar, analizar y determinar los aspectos que relacionan el análisis 

de riesgo de desastres peligros asociados a cambio climático en la planificación 

territorial 

 

3.3.1. Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación será exploratoria/descriptiva. Es exploratoria por 

cuanto el objetivo es examinar un problema poco estudiado (riesgo de 

desastres por peligros asociados a cambio climatico) en el medio peruano, 

permitirá identificar y delimitar conceptos o variables promisorias 

(relacionadas a la planificación territorial), permitiendo identificar tendencias y 

situaciones de estudio (en la instrumentalización de una política a la 

integración del riesgo de desastres en la planificación territorial). 
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Es también descriptiva en cuanto busca delimitar las características del objeto 

sometido a análisis (posibilidad de instrumentalizar una política), recoleta 

información sobre los conceptos o variables relacionadas al mismo, 

ofreciendo relaciones para su desarrollo (de la gestión del riesgo de 

desastres). 

 

3.3.2. Nivel de la Investigación. 

 

El nivel la investigación será correlacional. En principio porque la relación 

entre las dos variables no es de tipo casual, debido a que es necesario 

comprender como una variable de investigación actúa respecto a la otra. 

 

3.4. Método y Diseño de la Investigación 

 

3.4.1. Método de la Investigación. 

 

El método de la presente investigación será investigación/acción, ya que se 

establece como un medio para analizar y mejorar una situación a la par de 

desarrollar el método que pretende desarrollar. 

 

En consecuencia, relaciona la práctica del investigador con la reflexión 

compartida sobre la práctica. 

 

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza exploratoria 

apoyada en un enfoque de análisis cualitativo por tanto este es un estudio 

descriptivo y se basa en un método de investigación de estudio de caso, 

(Gundermann, 2011). Con el fin de lograr un conocimiento adecuado del 

material analizado (Normativa, metodologías, procedimientos y entrevistas a 

especialistas) se realizó un análisis de contenido. Esta técnica está orientada 

no solo a resumir los materiales obtenidos, sino a inferir de su contenido las 

consecuencias institucionales y en analizando estos elementos 

adecuadamente para permitir su explicación y planteamiento de lineamiento 
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Investigación Referencial 

Análisis 

Discusión de Resultados y Conclusiones 
 

Investigación Teórica 

Identificación del Problema 

de mejora. (Bravo Sierra, 2008). 

 

3.4.2. Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la investigación será cualitativo. El carácter de la investigación 

cualitativa permitirá utilizar las variables involucradas y su relación e impacto 

entre ellas. 

 

3.4.3. Esquema Metodológico de Desarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de planificación territorial 
provincial en el Perú 

Variables de Riesgo por sequia 
asociada a cambio climático en 
Arequipa 

Situación actual de la integración de variables riesgo por sequia 
asociada a cambio climático en la provincia de Arequipa, en el 
sistema de planificación territorial actual del Perú 

Limitaciones en la integración de variables de 
riesgo por peligros asociados a cambio climático, en 
el sistema de planificación territorial provincial 

Limitaciones Político 
- Normativas 

Limitaciones Institucional - 
Relacionales 

Limitaciones 
Instrumentales 

Propuesta Instrumental Propuesta Institucional - 
Relacional 

Propuesta Político – 
Normativo 

Propuesta para la incorporación de variables de riesgo asociadas a 
cambio climático, en el sistema de planificación territorial provincial del 

Perú 

Sistema de planificación territorial  Riesgo de desastres asociados a 
cambio climático 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

 
3.5.1. Técnicas. 

 

En la presente investigación se aplicará las técnicas de: 

 

a. Encuesta Abierta 

b. Expertos, especialistas en Planificación urbano territorial y Gestión de 

Riesgos (14 especialistas) 

c. Revisión Documentaria, marco normativo y documentos 

gubernamentales 

 

3.5.2. Instrumentos. 

 

En la presente investigación se utilizarán los instrumentos siguientes: 

 

a. Cuestionario Abierto 

b. Análisis Documental 

 

3.5.3. Fuentes de Recolección de Datos. 

 

a. Secundaria: Recolección documentaria 

 

b. Primaria: Para la presente investigación serán considerados las fuentes 

documentales, observaciones y entrevistas. 

 

3.6. Técnicas de Recolección de Datos 

 

3.6.1. Procedimientos de Recolección de Datos. 

 

a. Revisar y completar la matriz de consistencia para construir los 

instrumentos de recolección de datos. 
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b. Proceso de diseño y elaboración de los instrumentos. 

c. Autorización y acreditación para obtener datos. 

d. Tiempo destinado para la recolección de datos. 

e. Prueba de validez (opinión del especialista) y confiabilidad (prueba 

piloto). 

f. Corrección y adecuación final del instrumento. 

g. Aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. 

h. Control de calidad de cada instrumento después de la recolección. 

 

3.6.2. Revisión, Procesamiento e Interpretación de los Datos. 

 

a. Revisión de los datos para darles calidad. 

b. Codificación de los datos para facilitar la aplicación de un análisis 

cualitativo. 

c. Transcripción de materiales de observación, cuestionarios y 

entrevistas. 

d. Determinación de criterios de organización (cronológico, tipo de dato, 

tema, ubicación, etc). 

e. Clasificación de los datos según codificación escala y nivel de medición 

e indicadores de cada variable de estudio, estableciendo segmentos. 

f. Selección del programa estadístico y procesamiento de los datos: para 

procesar los datos de la presente investigación y utilizaremos el 

programa QDA Miner Lite. 

g. Presentación de los datos en tablas definitivas y gráficos. 

 

3.7. Revisión, Procesamiento e Interpretación de los Datos 

 

3.7.1. Análisis Cualitativo. 

 

Para la presente investigación se empleará el siguiente procedimiento de 

análisis cualitativo: 
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a. Reflexión y organización previa. 

b. Comparación de instrumentos, por componentes analizados. 

c. Integración de las variables y sus indicadores. 

d. Lectura y Observación de los datos. 

e. Identificación de Unidades de Análisis 

f. Codificación de las Unidades, asignando categorías. 

g. Generación de la teoría. 

h. Redacción de la teoría. 

 

3.8. Recursos Humanos 

 

El presente estudio será realizado por el investigador, recibiendo asesoramiento 

de expertos en las líneas de patrimonio arquitectónico, economía urbana y 

programación; este último para el modelamiento de la información necesaria 

para el sustento teórico de la investigación. 

 

3.9. Recursos Materiales 

 

Se empleará software de edición de texto y de hojas de cálculo para el 

documento teórico; adicionalmente, para el análisis software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) que, como resultado se obtendrá información 

cartográfica en mapas impresos que acompañarán al documento de la 

investigación. 



 

CAPITULO IV 

 

4. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL PERÚ 

 

4.1. Conceptos para la legislación peruana 

 

4.1.1. Territorio 

 

Es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el 

espacio aéreo que los cubre y en el que se desarrollan relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, en 

un marco legal e institucional. (DS 022-2016-VIVIENDA) 

 

4.1.2. Ordenamiento Territorial 

 

El Ordenamiento Territorial es 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 potenciales y limitaciones, considerando criterios 

ambientales económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos. 

Asimismo, hace posible el desarrollo integral de la persona como garantía 

para una adecuada calidad de vida. (RESOLUCION MINISTERIAL n.° 026-

2010-MINAM) 

 

Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones 

concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para 

la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. 

 

Considera las condiciones sociales, ambientales y económicas para la 



 

ocupación del territorio, así como el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de 

sostenibilidad. El Ordenamiento Territorial busca gestionar y minimizar los 

impactos negativos que podrían ocasionar las diversas actividades y 

procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el territorio, con lo que se 

garantiza el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de vida. 

 

Artículo 20. De los objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial 

 

La planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar 

la planificación económica, social y ambiental con la dimensión territorial, 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su conservación y 

aprovechamiento sostenible. Tiene los siguientes objetivos: 

 

a. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso 

sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada del 

territorio, en concordancia con las características y potencialidades de 

los ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación del 

patrimonio cultural y el bienestar de la población. 

b. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 

correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos 

naturales de su jurisdicción, promoviendo la participación ciudadana y 

fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en 

dicha tarea. 

c. Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de 

decisiones sobre la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los 

recursos naturales; así como orientar, promover y potenciar la inversión 

pública y privada, sobre la base del principio de sostenibilidad. 

d. Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el 

Estado y los diferentes actores económicos y sociales, sobre la 



 

ocupación y el uso adecuado del territorio y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, previniendo conflictos ambientales. 

e. Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los 

ecosistemas degradados y frágiles 

f. Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social. 

 

4.1.3. El ordenamiento territorial ambiental 

 

El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de la 

política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a 

la definición de criterios e indicadores ambientales que condicionan la 

asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio. (Ley 

general del Ambiente, 2011) 

 

4.1.4. Acondicionamiento Territorial 

 

Proceso técnico - administrativo, mediante el cual el Gobierno Local dirige la 

ocupación racional y uso planificado del territorio y la organización físico - 

espacial de las actividades humanas (DS 022-2016-VIVIENDA) 

 

4.1.5. Planes de Ordenamiento Territorial 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, se constituyen en instrumentos de 

planificación y gestión del desarrollo sostenible del país, para promover y 

regular los procesos de organización sostenible del territorio a nivel nacional, 

regional y local, articulados a los planes ambientales, de desarrollo 

económico, social y otros; los que deben ser actualizados periódicamente. 

Estos planes son compatibles y complementarios entre sí y constituyen 

componentes fundamentales de la planificación del desarrollo sostenible. 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, se formulan en plazos según las 

realidades particulares de cada zona y con un horizonte acorde con la 



 

legislación vigente; son dinámicos y se inspiran en el planeamiento 

estratégico de la circunscripción local o regional -según sea el caso-, y son 

fundamentalmente participativos y se construyen sobre la base de la ZEE y 

de los otros instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes. 

 

4.2. Análisis del Ordenamiento Territorial en el Peru 

 

Cuando se hará ordenamiento territorial en el Perú?, es una pregunta que a 

menudo escuchamos pronunciar, pero lo cierto que en el Perú hay un 

ordenamiento territorial, desordenado, anárquico, etc; pero lo hay, el asunto es 

como transformar ese modelo disfuncional de ordenamiento para que sea el 

soporte del desarrollo de sus pueblos. 

 

Que los Invasores son los culpables de este desorden? o que las grandes 

empresas son las culpables del deterioro del ambiente, eso no es tan cierto, son 

una parte sí; pero no son todo y para ello analicemos quienes ordenan el 

territorio. 

 

4.2.1. Territorio y Planificación 

 

Por otro lado, el ordenamiento territorial en el Perú está presente en el 

discurso político de autoridades nacionales, regionales y locales, sin embargo, 

la realidad es contraria, y es una deuda constante y prevalece un modelo de 

ordenamiento territorial, desordenado y anárquico, etc; pero existente. 

 

¿Que entendemos por territorio y como lo planificamos? 

 

Para poder discutir sobre este tema primero debemos precisar que 

entendemos por territorio, según Artículo 54° de la Constitución Política del 

Perú (1993).- “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende 

el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”.  

 



 

Esta definición es desarrollada en el Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA, 

manifestando que el territorio “es el espacio que comprende el suelo, el 

subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre y en el que 

se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las 

personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional.” 

Ahora definido así por la normativa peruana hablemos sobre la planificación 

del territorio, para lo cual tenemos conceptos como la Planificación Territorial, 

Ordenación del Territorio u Ordenamiento Territorial, a los cuales se les puede 

definir como la Ciencia Interdisciplinaria que es a su vez Ciencia Aplicada, 

Política y técnica Administrativa, concebida con un enfoque interdisciplinario 

y global, que analiza, desarrolla y gestiona los procesos de planificación y 

desarrollo de los espacios geográficos y territorios, tanto Urbanos como 

Rurales, a menudo regiones administrativas determinadas de escala local, 

regional o nacional, según sus posibilidades ambientales, económicas y 

sociales, propiciando su desarrollo sostenible (Boville, Belén; Sánchez-

González, Diego, 2007) 

 

¿Qué derechos se superponen en el territorio? 

 

Por tanto, en este territorio tenemos un conjunto de derechos que reconocer 

como lo son el Derecho de Propiedad del Suelo, el Derecho de Desarrollo 

(Uso del Suelo), los Derechos de extracción de Recursos Naturales 

Superficiales, los Derechos de extracción de Recursos el Subsuelo, derechos 

de tránsito y propiedad. 

 

Pero que instrumentos de planificación territorial reconoce la normativa 

peruana y como integra los riesgos de desastre por fenómenos naturales 

 

El la normativa peruana el desarrollo de instrumentos referidos a la gestión 

del territorio están establecidos en los niveles de gobierno regional y local así 

tenemos los Planes de Ordenamiento Territorial Regional, Los Planes de 

Acondicionamiento Territorial Provincial y los Planes de Desarrollo Urbano y 



 

Rural.  

 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LEY Nº 27867) en su artículo N° 53 

inciso “a” establece como función “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” 

 

Según el Ministerio del Ambiente – MINAM, el Ordenamiento Territorial se 

define como: “Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de 

decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y 

técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, 

considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas para la 

ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, 

gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar las 

diversas actividades y procesos de desarrollo que se desarrollan en el 

territorio; garantizando el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado a su desarrollo de vida.” 

 

En lo que respecta al acondicionamiento territorial la Ley Orgánica de 

Municipalidades LEY Nº 27972 en su artículo N° 9, Inciso “4” Corresponde al 

concejo municipal “Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 

provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas 

de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 

áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley”. 

 

En sus definiciones el DS 022-2016-VIVIENDA establece que el 

Acondicionamiento Territorial es un “Proceso técnico - administrativo, 

mediante el cual el Gobierno Local dirige la ocupación racional y uso 

planificado del territorio y la organización físico - espacial de las actividades 

humanas”. 



 

 

El Manual para la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial del 

Ministerio de Vivienda de 2015 define que el Plan de Acondicionamiento 

Territorial (PAT) es el instrumento técnico-normativo de planificación física 

integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-

espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, 

roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la 

conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el 

desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del 

territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr 

el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, 

bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 

 

En lo referido a los planes de desarrollo urbano y rural el articulo anteriormente 

citado en su inciso 5. Establece que corresponde al concejo municipal 

“Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan 

de Acondicionamiento Territorial”. 

 

Gráfico 4.1: Componentes del territorio y Derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Así pues, la planificación sobre el territorio implica asumir sus tres 



 

componentes, subsuelo, suelo y cobertura, que albergan diferentes derechos 

(Ver Gráfico 4.1) 

 

Reconociendo los componentes del territorio y sus derechos, podemos ver en 

el grafico 4.2. los instrumentos de gestión que varían en su aplicación no solo 

en su ámbito geográfico de aplicación sino en los actos administrativos y 

derechos que conllevan los mismos, debido a que cada nivel de gobierno tiene 

diferentes competencias, por otro lado, muchas de estas competencias están 

a cargo del nivel nacional así tenemos una variedad de instituciones 

ordenando el territorio.  

 

 

Gráfico 4.2 Instrumentos de Planificación Territorial y Derechos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

De esta manera podemos esquematizar el sistema de planificación del Perú en 

un esquema jerárquico del nivel nacional hacia el provincial con diferentes 

sistemas de gestión temático asumidos con diferentes ópticas por diferentes 

sectores (MINAM, MVCS, MINDEF, otros) en donde la planificación territorial se 

convierte en un recipiente sin política propia ni orientación teórica (Ver gráfico 

(4.3).  

 

 



 

Gráfico 4.3. Sistema de Planificación Territorial Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 
5. INTEGRACIÓN DE VARIABLES RIESGO POR SEQUIA ASOCIADA A 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL ACTUAL 

 

5.1. Riesgo de Desastres y Cambio Climático en el Marco Normativo del 

Perú 

 

5.1.1. Análisis de Riesgo  

 

Según el DS 022-2016-VIVIENDA es un proceso que define la magnitud de 

las pérdidas directas, en todo el ámbito de actuación y/o intervención del 

PDU, el PDM y/o el EU para programar las medidas de prevención y 

mitigación con la finalidad de disminuir el impacto del peligro, el riesgo, es 

una función comprendida por el peligro y la vulnerabilidad 

 

Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que la población y sus medios de 

vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de 

vulnerabilidad y el impacto de un peligro. (DS Nº 048-2011-PCM) 

 

5.1.2. Peligro 

 

Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 

natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, 

con una cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. 

(DS Nº 048-2011-PCM) 

 

5.1.3. Identificación de peligros:  

 

Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia de peligros y su 

potencial de daño, que forma parte del proceso de estimación del riesgo. 



 

 

5.1.3.1. Vulnerabilidad 

 

Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o la actividad 

socioeconómica, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza 

(Ley Nº29664) 

 

5.1.3.2. Análisis de la vulnerabilidad:  

 

Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los 

factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la 

población y de sus medios de vida. (Ley Nº29664) 

 

5.1.3.3. Exposición  

 

La Exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser 

humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que 

se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a 

un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un 

adecuado manejo del territorio y/o a políticas de desarrollo económico no 

sostenibles. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad (CENEPRED, 2014) 

 

5.1.3.4. Elementos en riesgo o expuestos  

 

Es el contexto social, material y ambiental presentado por las personas y 

por los recursos, servicios y ecosistemas que pueden ser afectados por un 

fenómeno físico. (DS Nº 048-2011-PCM, SINAGERD) 

 

5.1.3.5. Fragilidad 

 

La Fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad 



 

relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En 

general, está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o 

sociedad y es de origen interno, por ejemplo: formas de construcción, no 

seguimiento de normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre 

otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad (CENEPRED, 2014) 

 

5.1.3.6. Resiliencia 

 

Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y 

privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas, para 

asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto 

de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de 

aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse 

mejor en el futuro. (DS Nº 048-2011-PCM, SINAGERD) 

 

La Resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de 

recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia 

de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de 

la población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. (CENEPRED, 

2014) 

 

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar 

un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o 

reorganizándose de modo que mantengan su estructura, identidad y 

funciones esenciales, y conservando al mismo tiempo su capacidad de 

adaptación, aprendizaje y transformación. (Ley Nº 30754, CC) 

 

5.1.3.7. Cambio Climático 

 

Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 



 

tiempos comparables. (Ley Nº 30754) 

 

Es el aumento de la temperatura media global, de la atmósfera, superficie 

terrestre y de los océanos, generado por el incremento de los gases de 

efecto de invernadero en la atmósfera, principalmente del dióxido de 

carbono (CO2) ocasionado por la quema de combustibles fósiles. 

(MOCICC - Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, 2016)  

 

5.1.3.8. Gestión de riesgos asociados al cambio climático 

 

Acción concreta enfocada para prevenir, reducir, mitigar y manejar las 

pérdidas y daños de los desastres generados por el cambio climático en 

un contexto social susceptible de sufrirlos. (Ley Nº 30754) 

 

5.2. Variables de Riesgo por sequia asociada a cambio climático en 

Arequipa 

 

5.2.1. Concepto de Sequia en la Normativa 

 

Según el manual del Centro Nacional para la Estimación y Prevención de 

Desastres – CENEPRED (2014), las Sequias se clasifican en: 

 

 La sequía meteorológica se produce cuando ocurre un período prolongado 

con menos precipitación que la media. La sequía meteorológica suele 

preceder a las otras formas de sequía. 

 

 La sequía agrícola es la que afecta a la producción de cultivos o la ecología 

del área biogeográfica. Esta condición también puede surgir 

independientemente de cualquier cambio en los niveles de precipitación, 

cuando las condiciones del suelo y la erosión provocada por actividades 

agrícolas mal planificadas causan un déficit en el agua disponible para los 

cultivos. Sin embargo, por lo general una sequía agrícola tradicional es 



 

causada por un período prolongado en la cual la precipitación cae debajo 

del promedio. 

 

 La sequía hidrológica se produce cuando las reservas de agua disponibles 

en fuentes como acuíferos, ríos, lagos y presas caen por debajo de 

la media estadística. La sequía hidrológica tiende a aparecer más 

lentamente porque se trata de agua almacenada que se utiliza, pero no se 

repone.  

 

 Sequía socioeconómica se produce cuando la disponibilidad de agua 

disminuye hasta el punto de producir daños (económicos o personales) a la 

población de la zona afectada por la escasez de lluvias. No es necesaria 

una restricción del suministro de agua, basta con que algún sector 

económico se vea afectado por la escasez hídrica. En términos generales, 

la sequía socioeconómica sucede a la agrícola, pero en regiones menos 

desarrolladas, donde este sector tiene un mayor peso en la economía, y su 

incidencia es más directa e inmediata que en regiones desarrolladas. 

(CENEPRED, 2014) 

 

5.2.2. Variable riesgo en la Planificación Territorial  

 

Como explicamos en la parte introductoria varios enfoques para abordar este 

aspecto, así el ministerio del Ambiente, el Centro nacional de Estimación de 

Riesgos de Desastres y el Ministerio de vivienda establecen sus mecanismos 

de introducción de la gestión del riego en la planificación territorial. 

 

Como se puede apreciar en el Grafico 5.1. existen diferentes instrumentos 

contemplados para cada institución con funciones normativas en la 

planificación territorial las cuales describimos a continuación: 

 

 

 



 

Gráfico 5.1. Instrumentos de Análisis / Evaluación para la Planificación 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El Ministerio del Ambiente contempla dos instrumentos para los procesos 

de ordenamiento territorial: 

 

El Estudio de Evaluación de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad ante 

Cambio Climático el cual es uno de los Estudios Especializados para el 

Ordenamiento Territorial contemplado en la RM N°135-2015-MINAM. El 

mencionado estudio comprende las acciones y procedimientos que se 

realizan para conocer los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y 

establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la 

Gestión del Riesgo de Desastres. En lo que respecta al cambio climático 

busca identificar elementos vulnerables, susceptibles de ser afectados por las 

diferentes manifestaciones de este fenómeno. 

 

Por otro lado, mediante directiva Nº 010-2006-CONAM-CD se aprueba la 

metodología para la Zonificación Ecológica Económica, instrumento aprobado 

con Decreto Supremo N° 087-2004-PCM; es esta metodología se contempla 

el Mapa de Peligros Naturales y el Mapa de Riesgos como variables para la 

definición de la Unidades Ecológicas Económicas y como mapa síntesis el 

Mapa de Vulnerabilidad y Riesgos.  



 

 

El Ministerio de Vivienda a través del Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano sostenible DS N° 022-2016-VIVIENDA 

establece la obligatoriedad de incluir el Análisis de Riesgo en la elaboración 

de los planes de desarrollo urbano; sin embargo, no menciona tácitamente a 

los Planes de Acondicionamiento Territorial estableciendo básicamente como 

requisito la identificación de áreas de riesgo. 

 

El Centro Nacional para la Estimación y Prevención de Riesgo de 

Desastres Evaluación del Riesgo - CENEPRED, considera como 

instrumento de aplicación para los procesos de planificación la Evaluación de 

Riesgo, el cual es definido como un proceso que define la magnitud de las 

pérdidas directas, en todo el ámbito de actuación y/o intervención del PDU, el 

PDM y/o el EU para programar las medidas de prevención y mitigación con la 

finalidad de disminuir el impacto del peligro, el riesgo, es una función 

comprendida por el peligro y la vulnerabilidad 

 

Componente del análisis de riesgo que permite calcular y controlar los riesgos, 

previa identificación y caracterización de los peligros y análisis de 

vulnerabilidades, calculando y controlando riesgos, complementariamente, 

recomendando medidas de prevención y/o reducción del riesgo de desastres 

de carácter estructural y no estructural mas adecuados, con el objetivo de 

reducir los riesgos existentes, así como evitar la generación de riesgos futuros 

(CENEPRED 2014) 

 

La Evaluación de Riesgos se aplica a los centros poblados urbanos 

(urbanización) y rurales (comunidades campesinas, anexos, caseríos entre 

otros), asociaciones de viviendas, asentamientos humanos, así como un 

sector o parte del mismo; también son considerados las infraestructuras 

estratégicas viales (puentes, carreteras y aeropuertos); eléctricas (centrales 

eléctricas); energéticas (ductos de gas y petróleo); hidráulica (reservorios o 

represas) susceptibles y vulnerables ante un peligro de origen natural o 



 

inducido por la acción humana, que pueda ocasionar una emergencia o 

desastre. (Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM) 

 

5.2.3. Cambio Climático y territorio 

 

El cambio climático es un fenómeno que a pesar de que ha sido incorporado 

en las agendas públicas a nivel internacional y local, se tiene un conocimiento 

aun limitado para su incorporación en la planificación territorial. Sus impactos 

han sido identificados, pero de manera aun no precisa y menos aún a escalas 

territoriales locales. 

 

Por otro lado, para entender los impactos del cambio climático es necesario 

establecer escenarios futuros que nos permitan precisar de manera 

estadística y espacial su comportamiento y la información historia del Perú es 

limitada tanto en tiempo y territorio. 

 

Los instrumentos mencionados contemplan en sus metodologías la 

identificación de peligros basado en estadísticas o modelos sobre la base de 

acontecimiento previos, por tanto, la variable cambio climático queda reducida 

a una asociación de los fenómenos estudiados, pero no se incorpora su 

prospectiva.  

 

Por ejemplo, los modelos desarrollados para estimar caudales en casos de 

inundaciones se basan en información del pasado en los cuales se desestima 

los eventos extremos como parte de su metodología. De esta manera los 

eventos extremos que hoy se manifiestan y que son asociados al cambio 

climático no son considerados. 

 

De esta manera esta variable solo es considerada en el Estudio de Evaluación 

de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad ante Cambio Climático del Ministerio 

del Ambiente, aunque reducido a la identificación de la vulnerabilidad. 

 



 

 Como hemos analizado existen otros actores que ordenan el territorio y sus 

actos administrativos son a nivel nacional, pero con impacto local, sin 

embargo, estos actos en la mayoría de los casos no llevan consigo la 

incorporación del análisis y/o evaluación de riesgo y menos aún la variable 

cambio climático. 

 

Hemos podido observar como existen diferentes instrumentos para incorporar 

el riesgo de desastres en los instrumentos citados para la planificación 

territorial, en todos los casos con diferentes enfoques y competencias 

administrativas distintas; esto conlleva a esfuerzos dispersos y acciones 

menos efectivas. 

 

5.3. Conclusiones 

 

En resumen, hay una participación diversa en el ordenamiento del territorio, y 

nuestra institucionalidad fragmentada en intereses no ayuda a orientar un 

proceso continuo de planificación territorial por el momento anárquico; de tal 

manera que se puedan resolver los reales problemas de infraestructura, 

vivienda, servicios, empleo, salud y calidad ambiental que todos anhelamos. 

 

El marco normativo tiene un conjunto de definiciones variadas al respecto de la 

planificación territorial y por tanto esta se manifiesta en el desarrollo de sus 

instrumentos de gestión limitados y con diferentes enfoques. 

 

La denominación de “plan de acondicionamiento territorial” para el instrumento 

de planificación territorial provincial queda anacrónica y contradictoria, 

considerando que en primera instancia que la propia ley orgánica de gobiernos 

municipales en su artículo 73, inciso “a” establece que estos son competentes 

para  Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en 

el nivel provincial; y en segunda instancia que los acuerdos internacionales y 

normativa vigente que orientan los procesos de ordenamiento territorial actual.  

 



 

La estrategia de cambio climático se encuentra enmarcada por varios sistemas 

de gestión, con diferentes enfoques, con diferentes liderazgo y niveles 

territoriales administrativos, esto conlleva a conflictos de intereses institucionales 

y competencias; por tanto, a una dispersión de esfuerzos. 

 

Necesitamos primero ordenar las instituciones fortaleciendo principalmente el 

Rol de Municipios Provinciales, segundo invertir en la planificación de manera 

escalonada y eficiente, tercero educar a la población como parte de la formación 

de nuevos ciudadanos responsables y por último articular todos los instrumentos 

de gestión del territorio en un enfoque eco sistémico que permitan la distribución 

de cargas y beneficios para un desarrollo equitativo y sostenible en el territorio 

de la Región. 

 

En este marco el abordaje de los riesgos por fenómenos asociados a cambio 

climático en la planificación territorial debe priorizarse en el ámbito provincial y 

sobre métodos simplificados que por encima de la precisión de información o 

escenarios, debe primar el principio preventivo y prospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO VI 

 

6. LIMITACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE VARIABLES DE RIESGO POR 

PELIGROS ASOCIADOS A CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL  

 

6.1. Limitaciones Político – Normativas 

 

6.1.1. Análisis Documental 

 

¿Quienes participan del Ordenamiento del territorio? 

 

En este marco tenemos un conjunto de instituciones que participan del 

proceso de ordenamiento del territorio de manera directa e indirecta como 

veremos a continuación. 

 

Según la Constitución política del Perú y la ley orgánica de municipalidades, 

las municipalidades provinciales aprueban los planes de acondicionamiento 

territorial, planes urbanos, planes específicos, etc. y determinan por ende el 

uso del suelo. 

 

Por otro lado El Ministerio de Energía y Minas a través del INGEMMET entrega 

las concesiones del subsuelo lo cual obviamente condiciona el uso del suelo 

superficial, ya que el estado no quiere líos con privados y por tanto 

condicionará cualquier cosa que se apruebe en dicha superficie como por 

ejemplo Áreas naturales Protegidas, y aquí viene otro actor, el SERNANP 

(Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas) que al establecer dichas 

áreas bajo cualquier categoría de conservación restringe el uso del suelo, pero 

a su vez condiciona la facultad municipal de este rol, por ejemplo 

desconociendo las “Áreas de Conservación Municipal” amparadas en su ley 

orgánica.  

Hoy varias regiones, una de ellas Arequipa han creados sus “Sistemas 



 

Regionales de Conservación” los cual ha implicado el reconocimiento de 

áreas de sus territorios que deberán tener un tratamiento especial, ósea con 

restricciones y compatibilidades de usos del suelo y los recursos naturales 

encima de él. 

 

Gráfico 6.1: Cuenca Hidrográfica y Limitas Municipales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6.2: Cuenca Hidrográfica, Concesiones Mineras y Áreas Naturales 
Protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sigamos, las empresas prestadoras de servicios tienen sus planes maestros 

para expansión de su servicio, pero independientemente de ello se amparan 



 

en la obligación de sus normas por las cuales no pueden negarle el servicio a 

nadie; ósea también invasores. Las redes de servicio condicionan y orientan 

la expansión urbana y por tanto el uso del suelo, pero no necesariamente van 

de la mano de las normas municipales. 

 

Gráfico 6.3. Servicio e Infraestructura superpuesto a derechos del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Autoridad Nacional del Agua establece derechos del agua mientras no se 

establezcan los Consejos de Cuenca, condicionado a un uso, uso que se hará 

sobre ese territorio; esta distribución del agua condiciona y orienta el 

ordenamiento del territorio de una cuenca hidrográfica. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece y categoriza los 

sistemas de transporte, como por ejemplo el sistema vial, ósea predispone 

roles de los sistemas urbanos y productivos del territorio; por tanto orienta el 

Ordenamiento Territorial. 

 

Pero hablamos del derecho de propiedad del suelo, aquí tenemos a la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos que tiene como función el 

registro de los derechos de propiedad del suelo y cuando estos no están en 

el registro de un privado es un bien nacional y aquí tenemos al Gobierno 

Regional de Arequipa, que tiene como competencia la administración de 



 

bienes nacionales. Pero cuando hablamos de los derechos de propiedad del 

suelo, entramos un proceso aun en formalización, no todas las propiedades 

están actualmente registradas y por tanto existen derechos en disputa por las 

practicas desde inicios de la republica en los que familias se hacían dueñas 

de enormes áreas de territorio bajo condiciones poco favorables para el 

estado y con objetivos que no necesariamente se cumplieron. 

 

Institucionalidad, Buen Gobierno y Grupos de Poder 

 

Sumado a esta superposición de derechos debemos mencionar el conjunto 

de grupos de interés que se desarrollan en torno al territorio y que en los 

últimos años han predominado el manejo del territorio imponiendo interés 

particulares sobre los intereses públicos. 

 

Como contrapeso tenemos gobiernos que presentan debilidades no técnicas 

y económicas, sino de legitimidad que son coaccionadas debido no solo a 

estas debilidades internas sino también a una cultura ciudadana y capacidad 

organizativa de la sociedad limitadas. 

 

6.1.2. Análisis de Entrevistas 

 

La normativa siendo la primera fase de la implementación de las políticas de 

desarrollo, se convierte en la base de la aplicación de los instrumentos de 

gestión, por ello la primera pregunta formulada a los especialistas se refirió a 

explorar sobre las limitaciones normativas en el ordenamiento territorial a nivel 

provincial, que dentro de la normativa actual se constituye en los planes de 

Acondicionamiento territorial. 

 

6.1.2.1. ¿Qué limitaciones encuentra en la normativa para el 

ordenamiento territorial a nivel provincial y/o acondicionamiento 

territorial? 

 



 

Para esta pregunta empezaremos por una respuesta con mayor grado de 

coincidencia, ya que prácticamente la mitad manifestaron que la mayor 

dificultad es la no existencia de una Ley Nacional de Ordenamiento 

Territorial, con diferentes, aunque coincidentes justificaciones; así algunos 

se enfocaron en la delimitación de competencias y responsabilidades 

aduciendo por ejemplo, la confusión en la definición de una rectoría sobre 

el Ordenamiento Territorial; en estos casos últimos habría que resaltar que 

los entrevistados que tenían esta visión eran residentes en la capital y 

trabajaban para entidades del Gobierno Central. 

 

También al respecto hubo coincidencias importantes en tres especialistas 

sobre la intervención de varios sectores como el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y 

la Autoridad Nacional del Agua, enfocándose en la duplicidad del accionar 

de los dos primeros citados. A esta duplicidad cuatro de los especialistas 

mencionaron como limitación la relación entre niveles de gobierno respecto 

a sus políticas públicas y propuestas territoriales; una relación en la que 

dos especialistas mencionaron no haber una adecuación de la normativa a 

la realidad local. 

 

Esta consideración de los niveles de gobierno regionales y locales en 

materia de ordenamiento territorial fue identificada por 5 de los 

especialistas con diferentes apreciaciones, dos de ellos hicieron alusión a 

que el ordenamiento territorial es una competencia regional, en estos casos 

debemos considerar que la Ley orgánica de Gobiernos regionales 

menciona la competencia de estos para la elaboración de Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

 

Por otro lado, al respecto de estos Planes de ordenamiento territorial tres 

de los especialistas mencionaron diferentes limitaciones, como la normativa 

existente se limita solo a lineamientos, el escaso desarrollo de 

procedimientos y que estos últimos existentes orientan a largos procesos 



 

más allá de periodos gubernamentales lo cual debilita la implementación 

de estos procesos. 

 

La articulación transversal entre los Planes de Ordenamiento Territorial de 

competencia Regional y los Planes de Acondicionamiento Territorial fue 

identificado por 4 de los especialistas por tener normativas e instrumentos 

aislados; dos de ellos mencionaron de manera directa la débil articulación 

de la Zonificación Ecología y Económica, instrumento base de los Planes 

de Ordenamiento Territorial, con los Planes de Acondicionamiento 

Territorial de nivel Provincial. 

 

Al respecto y sobre de este último instrumento mencionado, el Plan de 

Acondicionamiento Territorial, al tener una normativa emanada del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 3 especialistas 

adujeron que están enfocados en el desarrollo urbano, por tanto se 

resumen a lineamientos de habitabilidad con aspectos administrativos y 

generalidades. 

 

Finalmente, dos de los entrevistados sumaron a la debilidad de la 

normativa, su débil capacidad de coerción ante la decisión política de las 

autoridades 

 

6.1.2.2. ¿Qué limitaciones encuentra en la normativa sobre análisis y/o 

evaluación de riesgo de desastres para el ordenamiento territorial y/o 

acondicionamiento territorial? (escala provincial o mayor) 

 

Otro aspecto considerado dentro de las limitaciones institucionales fue 

acerca de la normativa referida al análisis y/o evaluación de riesgo de 

desastres para el ordenamiento territorial y/o acondicionamiento territorial, 

considerando que a escala territorial provincial su considera como 

instrumento de ordenamiento territorial los planes de acondicionamiento 

territorial. 



 

 

De esta manera la mayoría de especialistas, 6 de ellos, hicieron a alusión 

a la dispersión y/o superposición de por la superposición de competencias 

a pesar que algunos (2 especialistas) reconocen al Centro Nacional de 

Estimación y Prevención de Desastres - CENEPRED como el ente de 

desarrolla las políticas y directivas sobre la gestión de riesgos a nivel 

nacional; en este campo se citaron a diferentes instituciones que norman 

en la Gestión de Riesgo de Desastres como  el Viceministerio de 

Ordenamiento Territorial de Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, 

el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI y al propio CENEPRED. 

 

Un tema planteado por tres especialistas al respecto de esta dispersión y/o 

superposición es la priorización de la visión sectorial nacional sobre la 

visión regional y por tanto no hay una gradualidad de la normativa 

considerandos las diferencias entre la capital del país y el resto de las 

regiones. De esta manera y como lo cito un especialista la normativa difusa 

conlleva a diversas interpretaciones jurídicas, técnicas y administrativas 

 

Otro aspecto importante señalado por dos especialistas es que la normativa 

se enfrenta al limitado presupuesto y escases de recursos humanos 

suficientes, algo anteriormente identificado en la primera pregunta de estas 

entrevistas. Por ejemplo, la especialista Alicia Quispe menciono que los 

municipios no reciben un presupuesto adicional y deben separar un 

porcentaje para implementar el Programa presupuestal 068, programa 

diseñado por el gobierno central. 

 

De esta manera prácticamente todos hicieron alusión a aspectos 

relacionados a la debilidad institucional, pero es importante citar a algunos 

especialistas (2 especialistas) que mencionaron debilidades como la 

orientación de la normativa hacia resultados políticos; por tanto existe un 

mayor interés por componentes reactivos de la gestión  de riesgo de 

desastres por encima de los correctivos o prospectivos en los cuales se 



 

encuentra el Ordenamiento Territorial, algo en los que se reconoce que el 

CENEPRED viene avanzando. A esto se suma  la informalidad de la 

ocupación del territorio planteado por un especialista, un problema 

extendido en América latina. 

 

Por otro lado, cuatro de los especialistas citaron temas relacionados a la 

integración de las normas y su desarrollo, de esta manera plantearon la 

débil integración entre ellas, como por ejemplo la relación entre los 

instrumentos de planificación y las acciones de prevención. 

 

Sobre el tema instrumental de la normativa se reconocieron normas, pero 

nivel territorial regional como los Estudios Especializados el Estudio de 

evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático 

como parte de los procesos de ordenamiento territorial; campo normativo 

promovido por el Ministerio del Ambiente, pero que sin embargo tiene poca 

aplicación a nivel Provincial, donde se aplican los Planes de 

Acondicionamiento Territorial. 

 

Finalmente la normativa referida a los planes de acondicionamiento 

territorial - PAT tomo relevancia por 4 especialistas, ya que este 

instrumento normado actualmente por Decreto Supremo 020-2016-

Vivienda se convierte y como se ha mencionado antes como la base del 

ordenamiento territorial a novel provincial; los especialista afirmaron la débil 

vinculación de los PATs con la Gestión de Riesgo de Desastres, tal es así 

que se toca de manera muy genérica y adicionalmente a ello y como lo 

mencionaron dos especialistas no establece un nivel de obligatoriedad de 

su incorporación. 

 

6.1.2.3. ¿Qué limitaciones encuentra sobre la normativa sobre cambio 

climático y su aplicación al ámbito territorial? 

 

Una de las debilidades identificadas como más importantes es la ausencia 



 

de una reglamentación de la ley Marco para el cambio climático en la que 

coincidieron tres de los entrevistados, sumado a ello tres entrevistados 

mencionaron que dicha norma es muy general en su mandato no teniendo 

un grado de especificidad importante para la sostenibilidad de la ejecución 

de sus objetivos. 

 

De esta manera dos entrevistados coincidieron en que la normativa no 

establece claramente los roles y las funciones entre los las autoridades por 

lo que debilita la implementación de políticas e instrumentos; por tanto, es 

de entender que dos entrevistados también mencionan la falta de desarrollo 

de instrumentos como manuales y guías que orienten la implementación 

del enfoque de cambio climático en la Planificación territorial.  

Por otro lado, esta difusa asignación de roles y funciones genera una 

superposición de competencias entre las instituciones gubernamentales sin 

una mirada de transversalidad y articulación entre niveles de gobierno 

como lo manifestaron dos entrevistados. 

 

Sin embargo, otros que ya habían mencionado a las Estrategias regionales 

de adaptación al Cambio Climático plantearon que estos a pesar que en 

sus objetivos por los cuales deberían articularse a los procesos de 

planificación del territorio, en la realidad esto no sucede como lo 

manifestaron 3 entrevistados. 

 

Un aspecto que refuerza esta última apreciación es que los instrumentos 

de planificación territorial a nivel provincial desarrollados por el Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento no consideran esta variable tanto 

en los Planes de Acondicionamiento Territorial, como en los planes 

urbanos; según lo manifestaron dos entrevistados. 

 

Es importante recalcar que dos de los tres entrevistados que anteriormente 

Identificaron los Estudios especializados para el Ordenamiento Territorial 

no son vinculantes para los procesos de planificación territorial, por lo que 



 

se limitan a constituirse en estudios base. De esta manera es evidente la 

manifestación de la debilidad coercitiva y deficiente desarrollo de la 

normatividad a la cual se suma la desarticulación de los niveles de gobierno 

lo se debe a que no se socializa y/o recoge los aportes del sector nacional 

y/o autoridades regionales no se difunden adecuadamente.  

 

Se identifica que la normativa e instrumentos se desarrollan sin el criterio 

de considerar la diversidad de las regiones, en las cuales se suma otra 

problemática que es la visión de corto y mediano plazo, un aspecto muy 

complicado debido a que las acciones referidas al cambio climático 

requieren de una visión de largo plazo. Así la corrupción y el oportunismo 

propis de estas visiones cortoplacistas sumados a las debilidades 

identificadas conllevan a la limitada aplicación de la normativa e 

instrumentos existentes. 

 

6.2. Limitaciones Institucionales – Relacionales 

 

6.2.1. Análisis Documental 

 

La Gestión Ambiental, La Gestión de Riesgo y las Estrategia de Cambio 

Climático 

 

Según el Tyndall Centre de Inglaterra el Perú está tipificado como un país con 

alta exposición a fenómenos naturales con potencial destructivo (Castro, 

2004). Los desastres que ocurren en el territorio están asociados a peligros 

de gran escala, como terremotos, eventos El Niño y sequías severas y, a 

peligros de menor escala, como inundaciones, deslizamientos y huaycos. 

 

Ello sumado a la diversidad biológica y de ecosistemas lo hace uno de los 3 

países mas afectados por Cambio Climático y por tanto la implementación de 

acciones de adaptación y mitigación al cambio climático tanto en aspectos 

económicos como sociales. 



 

 

Sin embargo estas estrategias establecen su ámbito de acción tanto en la 

gestión ambiental como la gestión de riesgo aunque con algunas diferencias 

de términos como se ven en el grafico N°6.4 

 

Gráfico 6.4 Relación Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tanto desde la Gestión Ambiental en el marco de las estrategias de cambio 

climático, la mitigación se conceptualiza como el conjunto de acciones 

orientadas a reducir las causas de un impacto ambientales, es decir las 

acciones de la sociedad; como cambios en conductas, procesos productivos, 

etc 

 

Estas acciones de cambios en la sociedad bajo la visión de la gestión de 

Riesgos son entendidas como acciones prospectivas, conceptualizando a la 

mitigación como las acciones orientadas a corregir los impactos de estas 

acciones humanas. 

 

Por otro lado como lo muestra el grafico N°6.5 La estrategia de cambio 

climático comprende un ámbito de acción global a diferencia de la Gestión de 

Riesgo, ya que dentro de la Gestión ambiental los impactos de las actividades 

Gestión de Riesgo
Estrategia de Cambio 

Climático

Mitigación
Reducir Causas

Adaptación
Reducir Vulnerabilidad

Reactiva

Correctiva
(Mitigación)

Prospectiva

Impacto al 
Ambiente

Impacto a la 
Sociedad

Gestión Ambiental

Acciones de 
la Sociedad

Ca
m

bi
o 

de
 P

ro
ce

so
s



 

humanas no solo son locales sino globales. 

 

Gráfico 6.5 Ámbito de acción global y Local de los Sistemas de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El estado peruano para asumir la problemática ambiental y de riesgos a 

creado Sistemas Nacionales de Gestión que engloban a los 3 niveles de 

gobierno. La Estrategia Nacional de Cambio Climático se encuentra 

enmarcada dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; sin embargo 

si se hace un análisis de las acciones contempladas tanto a nivel nacional 

como regional, estas son parte de los componentes de la Gestión de Riesgo 

de Desastres. 

 

Gráfico 6.6 Ámbito de acción global y Local de los Sistemas de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por tanto, las EMACC (estrategias de Mitigación y Adaptación a Cambio 

Climático) se encuentran conjugadas entre ambos Sistemas Nacionales de 

Gestión (ver gráfico N°6.6) y por tanto una dispersión de esfuerzos institucionales 

y de financiamiento. 

 

Al nivel de Gobierno Regional la ley orgánica de Gobiernos Regionales establece 

la función de elaboración e Implementación de las Estrategias Regionales de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

 

Con la Promulgación de la Ley N° N°29664  y su reglamento se ha generado una 

nueva institucionalidad a nivel nacional y se promueve lo mismo a nivel regional 

y local. 

 

Gráfico 6.7 Sistemas Gestión e instancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A nivel nacional se ha creado el Centro Nacional de Estimación y Prevención de 

Riesgo de Desastres – CENEPRED que asumiría en el Ejecutivo Nacional los 

componentes Prospectivos y Correctivos de la Gestión de Riesgos 

contemplados en la ley y quedando el Instituto de Defensa Civil – INDECI como 

el responsable reactivo ante desastres del sistema. 
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6.2.2. Análisis de Entrevistas 

 

6.2.2.1 ¿Cómo se encuentran las relaciones de las instituciones del 

estado que tienen competencias sobre él Ordenamiento Territorial? ya 

sean entre niveles de gobierno (Nacional, Regional, Local) y/o 

sectores. 

 

La institucionalidad entendida como la relación entre los diferentes 

estamentos que tienen participación en una temática se constituye una 

base importante para la gestión del desarrollo y por tanto fue base en el 

análisis y por ello tomo parte de las entrevistas a los especialistas. 

 

En primera instancia se consultó a los especialistas sobre el estado en que 

se encuentran las relaciones de las instituciones del estado que tienen 

competencias sobre él Ordenamiento Territorial entre niveles de gobierno, 

nacionales, regionales y locales; considerando también la sectorialidad. 

 

En primera instancia 5 especialistas hicieron alusión a la limitación del 

liderazgo o rectoría sobre la materia del ordenamiento territorial, de ellos 

un solo caso menciono la inexistencia de un ente rector y otros 

mencionaron al Viceministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

como responsable, pero sin liderazgo por su inacción. Uno de estos 

especialistas mencionó al Ministerio del Ambiente como ente responsable 

pero desprendido de esta competencia de manera irregular. Haciendo 

mención a que el Decreto Legislativo N° 1013 que crea el Ministerio del 

Ambiente establece su rectoría del tema; sin embargo, sobre la base de la 

Ley 30230 - Ley que establece medidas tributarias establece que el OT no 

asigna ni orienta las actividades económicas e indica que el responsable 

es la PCM 

 

De esta manera y haciendo alusión a esta ultima ley, 3 especialistas 



 

manifestaron que las relaciones son confusas y dispersas debido al 

desconocimiento de las competencias, un espacio en el que según uno de 

los especialistas prima el interés político-económico. 

 

A estas últimas afirmaciones cuatro especialistas trajeron al debate la 

superposición e indefinición de competencias entre los sectores del estado 

como el MINAM, el MVCS, la PCM y COFOPRI; a este problema además 

precisaron dos especialistas que cada quien desarrolla sus propias reglas 

y que los ministerios productivos no consideran o simplemente minimizan 

el Ordenamiento territorial en el desarrollo de sus sectores. 

 

Así mismo 6 especialistas mencionaron la deficiente y débil relación entre 

los diferentes niveles de gobierno, es decir Nacional, regional y Local, dos 

de estos especialistas precisaron al respecto que los ministerios desarrollan 

su normativa e instrumento sin considerar las necesidades de los 

Gobiernos Regionales y Locales bajo la hipótesis que estos últimos deben 

suscribirse a sus diversas disposiciones. Un especialista identificó como 

causante de este problema la repartición vertical de competencias de 

manera exclusiva y compartida los cual hace difícil esta relación entre 

nivele de gobierno. 

A la aseveración del ultimo especialista otros 3 sumaron a los propios 

gobiernos regionales y locales como parte de la problemática, 

reconociendo sus autonomías y competencias atribuidas por las leyes 

orgánicas, puesto que tiene la responsabilidad, pero tienen conflictos al 

implementar los instrumentos. 

 

Entonces es lógico que tres de los consultados hayan manifestado las 

debilidades en la implementación de planes en procesos desarticulados, 

ello producto de no haber una hoja de ruta clara de cómo desarrollar, 

operativizar e implementar aspectos de ordenamiento territorial; por tanto, 

un especialista menciono la importancia de reforzar instrumentos para la 

condición transversal  



 

 

Finalmente, tres especialistas mencionaron las limitadas capacidades en 

recursos humanos especialmente a nivel local y claro las relaciones 

institucionales se basan en gran parte en el liderazgo de sus funcionarios.  

 

6.2.2.2 ¿Cómo se encuentran las relaciones de las instituciones del 

estado que tienen competencias sobre él Ordenamiento Territorial? ya 

sean entre niveles de gobierno (Nacional, Regional, Local) y/o 

sectores. ¿Considera que son una limitación?, ¿Por qué? 

 

Todos los entrevistados coincidieron en que la deficiente relación entre las 

entidades con competencias en Ordenamiento Territorial constituye una 

limitación en la incorporación de la gestión de riesgos en la planificación 

territorial. 

 

Todos se centraron en la propia planificación territorial, aduciendo 

problemas como el debilitamiento de función planificadora (3 entrevistados) 

con el desarrollo de instrumentos sin capacidad de coerción. 

 

Así mismo mencionaron aspectos como la dificultad de establecer políticas 

territoriales (2 entrevistados), la dificultad y deficiencia de planes 

territoriales (4 entrevistados), la duplicación de esfuerzos (3 entrevistados), 

instrumentos fragmentados por sectores (2 entrevistados), lineamientos y 

criterios sin claridad y poco uniformes (2 entrevistados); así como la no 

inclusión de enfoques como la gestión de cuencas hidrográficas (1 

entrevistado) 

 

Todo ello genera un círculo vicioso de debilitamiento institucional ya que 

este ambiente no permite el liderazgo de las instituciones (3 entrevistados) 

generando a su vez asimetrías en la relación gobierno nacional, regional y 

local (2 entrevistados). Por tanto, se ha generado desorientación y perdida 

de autoridad ante la población (2 entrevistados) 



 

 

Como efecto indirecto se mencionó a los altos costos en la planificación (1 

entrevistado) y la dificultad de atraer inversiones y promover el desarrollo 

(2 entrevistados 

 

6.2.2.3 ¿Qué institución o instituciones participan para determinar la 

susceptibilidad (probabilidad y nivel de peligro en una zona) a un nivel 

provincial en general y en el caso de la sequía? 

 

Respecto a este aspecto es importante señalar la variedad de apreciaciones 

desde aquellos que reconocieron la participación de los diferentes niveles de 

gobierno (4 entrevistados) hasta aquellos que se centraron en instituciones del 

gobierno nacional (7 entrevistados), por otro lado, de aquello que reconocieron la 

participación de otros niveles de gobierno solo 2 identificaron a los gobiernos 

municipales.  

 

Por otro lado, la mayoría se centraron en instituciones de científicas y 

reguladoras (8 entrevistados) por lo que queda claro que se toma a la 

evaluación de susceptibilidad de la sequía como un tema mete reológico o 

hidrológico básicamente. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que 4 de los entrevistado si 

reconocieron que no existe claridad en esa responsabilidad (competencia) 

debido a que no esta claro en la normatividad (2 entrevistados) y por su 

complejidad no es claro precisar (3 entrevistados). 

 

Entre las instituciones científicas mencionadas tenemos al Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrografía - SENAMHI (5 entrevistados), al 

IGP (2 entrevistados), las universidades (1 entrevistado) y otras no 

compatibles (4 entrevistados) 

 

Del gobierno central se mencionaron al Ministerio del Ambiente y al 

Ministerio de Agricultura una sola vez cada uno mientras que algunas 



 

instituciones de imagen técnica como la Autoridad Nacional del Agua (3 

entrevistados) y al CENEPRED (4 entrevistados), fueron más reconocidas, 

lo cual nos muestra como estas ultimas pueden ser base en el proceso de 

cambios en la mejora de procesos de evaluación de sequía.  

 

6.2.2.4 ¿Qué institución considera que debe encargarse o que no esté 

considerada en la determinación de la susceptibilidad en general y en 

el caso específico de sequía? 

 

En este caso hubo una variedad de instituciones citadas, pero 2 

entrevistados en particular manifestaron que las competencias ya están 

establecidas, estas posturas devinieron de especialistas que de 

organismos técnicos del gobierno central y es importante resaltar esta 

posición. 

 

Por otro lado 4 entrevistados se reafirmaron en la participación del 

SENAMHI por tener la data, los parámetros y el equipamiento necesario. 

Otras instituciones técnico científicas citadas fueron el Instituto Geofísico 

del Perú – IGP (1 entrevistado, por desarrollar estudios meteorológicos) y 

el CONIDA - Comisión nacional de investigación y desarrollo espacial (1 

entrevistado). 

 

Hay que resaltar la citación de entidades de nivel nacional como el Centro 

nacional de estimación y prevención de riesgo de desastres – CENEPRED 

(6 entrevistados) por su rol coordinado de procesos e instituciones 

sectoriales. 

 

Igualmente, el Ministerio del Ambiente – MINAM (3 entrevistados) por ser 

la autoridad nacional en materia ambiental y por su rol en temáticas como 

la estrategia nacional de Cambio Climático y liderazgo en temas territorial. 

 

Por otro lado la manifestación del Ministerio de Agricultura – MINAGRI (1 



 

entrevistado) y de la Autoridad Nacional del Agua (3 entrevistados) hace 

notar la visión y rol de liderazgo que tiene el sector con la gestión del Agua, 

elemento cuya disponibilidad es materia de evaluación en el caso de 

sequias. 

 

Finalmente hay que resaltar la invocación a los gobiernos locales o 

Municipales (2 entrevistados), cuya baja presencia en los resultados nos 

muestra una visión sesgada de los que significa la evaluación de sequia, 

especialmente socioeconómica. En este sentido mención especial es la 

mención de la Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable – EPS 

(1 entrevistado) y  la Superintendencia Nacional de Servicio de 

Saneamiento (1 entrevistado) puesto que es ,a única entidad citada que 

evalúa la demanda de agua para actividades urbanas, componente clave 

en la evaluación de peligro de sequía socioeconómica. 

 

6.2.2.5 ¿Qué institución o instituciones participan en la 

determinación del nivel de vulnerabilidad de una zona expuesta a 

sequia a un nivel provincial en caso de la sequía? 

 

En esta pregunta empezaremos por aquello que consideran aun impreciso 

o poco profundizado por lo cual es confuso (3 entrevistados), de los cuales 

uno menciono las responsabilidades dispersas al respecto. 

 

Seguidamente están los que piensan que un tema multisectorial (3 

entrevistados) uno referido solo al campo de instituciones nacionales, otro 

que considera los sectores nacionales y regionales y por último un 

entrevistado que manifestó exclusivamente a los sectores del gobierno 

regional 

 

Así los ministerios mencionados fueron el Ministerio de Agricultura (2 

entrevistados), el Ministerio de Salud (2 entrevistados), el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento (2 entrevistados), el Ministerio de 



 

Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción y el Ministerio 

del Ambiente – MINAM; cabe destacar que este ultimo a diferencia de los 

otros que solo fueron mencionados una sola vez, el MINAM fue 

mencionado has tres veces por su participación en los procesos de 

Zonificación Ecológica Económica y tener adscrito al SENAMHI. 

 

Por otro lado los Gobierno regionales fueron mencionados hasta en cuatro 

ocasiones y un entrevistado mencionó a las gerencias regionales, pero 

tácitamente a la Gerencia de Agricultura, la Gerencia de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, la Gerencia de Educación y la Gerencia de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

Las municipalidades solo fueron mencionadas en dos ocasiones lo cual nos 

hace nos da una imagen del poco protagonismo que se les da en esta 

responsabilidad siendo las máximas autoridades a nivel provincial 

 

Algunos Organismos desconcentrados también fueron mencionados como 

el CENEPRED (2 entrevistados) la Autoridad Nacional del Agua (2 

entrevistados) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 

COFOPRI. 

 

Las instituciones técnico científicas fueron menos mencionadas como el 

SENAMHI (2 entrevistados) y el Instituto Geofísico Minero y Metalúrgico – 

INGEMMET, este ultimo sin ninguna competencia en la materia. 

  

Es importante resaltar la mención de entidades prestadoras de servicios 

como el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR, 

la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – SEAL y la Empresa de Generación 

Eléctrica del Sur – EGASA; aspecto puesto que estas manejan una 

importante información de todas las actividades, pero solo fueron 

mencionadas por un entrevistado. 



 

 

Finalmente, la mención de un entrevistado a las Junta de Regantes nos da 

una pequeña muestra de la visión de la participación gravitante de estos 

grupos de interés en la gestión del agua. 

 

6.2.2.6 ¿Qué institución considera que debe encargarse o que no esté 

considerada en la determinación del nivel de vulnerabilidad? 

 

Nuevamente se volvió a tener posturas determinativas en el sentido que las 

competencias ya están establecidas (2 entrevistados) y por otro lado 

también estuvieron las posiciones con visión sectorial en la que recae este 

rol en los entes sectorial nacionales entre las que resaltan las instituciones 

nacionales (2 entrevistados) en este sentido se citaron al Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

- MIDIS, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo - MTPE, el 

Ministerio de Educación - MINEDU, el Ministerio de Salud - MINSA, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y el Ministerio del Ambiente - 

MINAM 

 

Así mismo hay que resaltar la mención de entes nacionales a los que se 

les reconoce el rol coordinador (4 entrevistados) aunque que este papel 

queda dividido entre el Centro nacional de estimación y prevención de 

riesgo de desastres - CENEPRED, el Ministerio del Ambiente MINAM, el 

Instituto nacional de Estadística e Informática - INEI y el Instituto Nacional 

de Defensa Civil – INDECI. 

 

Para finalizar en componente local se vio reconocido en primera instancia 

por los gobiernos regionales (2 entrevistados) y los gobiernos locales (4 

entrevistados) que reconocieron su rol en la territorialización de las 

dispersiones sectorial en sus jurisdicciones, pero que para ello requieren 

del apoyo de las instituciones técnico científicas. 



 

 

Mención anecdótica es la citación de Las fuerzas armadas (1 entrevistado) 

por el análisis que realizan estas instituciones sobre la situación del país en 

la Defensa nacional 

 

6.3. Limitaciones Técnico Instrumentales 

 

6.3.1. Análisis Documental  

 

Situación actual de la integración de variables riesgo por sequia 

asociada a cambio climático en la provincia de Arequipa, en el sistema 

de planificación territorial actual del Perú 

 

6.3.1.1. Peligro de Sequia según el Ministerio del Ambiente 

 

El ministerio del ambiente plantea una metodología para el análisis de 

susceptibilidad enfocado en la sequía meteorológica, para lo cual toma 

como base el cálculo del Índice Estandarizado de Precipitación - SPI 

desarrollado por Mckee et al. (1993) y toman un modelo de Colotti et al. 

(2013).  

 

Sobre la base de datos del SENAMHI de su denominada Data PISCO 

(Peruvian Interpolated data of SENAMHI´s Climatological and hydrological 

Observations) se desarrolló el producto PISCO de precipitación (PISCOp) 

en su versión diaria y mensual, este resulto de combinar datos de 

estaciones terrenas con climatologías, reanálisis y productos satelitales de 

estimación de lluvias con los cuales se obtuvo una base de datos grillada a 

nivel nacional de alta resolución espacial (~5*5 km); los datos grillados 

abarcan una serie temporal que inicia en enero 1981 hasta diciembre del 

2016 (Aybar Camacho et al. 2017). 

 

Con estos datos se estima el índice SPI al cual se le establecen pesos para 



 

determinar las categorías de nivel de sequía para lo cual plantean un Índice 

de Peligro de Sequia – IPS. 

 

Gráfico 6.8. Modelo de Peligrosidad MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM, 2018 

 

Mapa 6.1. Peligro de sequías para el departamento de Arequipa para un 

IPE de 3meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM, 2018 



 

  

6.3.1.2. Peligro de Sequia según el CENEPRED 

 

El Centro Nacional de Prevención y Estimación de Riesgo de Desastres 

CENEPRED (2016) en su manual para la Evaluación de Riesgos de 

Desastres Originados por fenómenos de Origen Natural Versión 2 - 

EVARv2, se enfoca igual que el MINAM en la sequía meteorológica.  

 

Para este efecto plantea su modelo convencional para la determinación de 

la susceptibilidad basado en factores condicionantes y desencadenantes 

que asume para todos los peligros, en este marco plantea como 

alternativas para la caracterización del peligro de sequía el uso de tres 

índices basados en el Manual de Indicadores e Índices de Sequia (Wmo & 

Gwp, 2016): 

 

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) 

 

Desarrollado por McKee y otros en 1993, con la finalidad de mejorar la 

detección del inicio de las sequías meteorológicas (definición de sequía 

en función de la precipitación, únicamente, sin considerar la temperatura 

ni las variables del suelo) y su ulterior monitoreo, lo hace aplicable en el 

ámbito de la meteorología, agricultura e hidrología superficial y 

subterránea, este es también considerado como base por el MINAM 

(2016) 

 

Índice de Severidad de Sequía de Palmer (ISSP) 

 

El índice está basado en el balance hídrico, usando muchas variables 

para reflejar el aporte y la demanda de agua. Permite medir la intensidad, 

duración y extensión espacial de la sequía, sus valores se derivan de las 

medidas de precipitación, temperatura del aire y humedad del suelo 



 

local. Los valores varían desde -6.0 (sequía extrema) a +6.0 

(condiciones extremas de humedad) (CENEPRED, 2016) 

 

Precipitaciones anómalas negativas 

 

Este parámetro no es explicado en su manual, pero hace referencia a 

deficiencias en precipitaron en rango porcentuales de más 300% de 

promedio mensual multianual a menos de 10%, se podría decir que se 

basarse en el índice de  Anomalía ponderada y normalizada de la 

precipitación (WASP) por ser también catalogado como confiable y de 

aplicación práctica.  

 

Cálculo de Susceptibilidad  

 

Como se mencionó anteriormente para el cálculo de Susceptibilidad 

CENEPRED plantea el uso de dos tipos de variables denominados 

factores condicionantes y factores    desencadenantes. El manual 

EVARv2 sugiere como factores Condicionantes la Modificación de la 

Cobertura Vegetal y la Ubicación Geográfica; mientras que para los 

factores Desencadenantes propones la Intensidad de las lluvias y la 

Evapotranspiración (Ver Grafico…..) y se sobreentiende que para poder 

obtener estos parámetro se utilizaran los Índices ya mencionados 

anteriormente dependiendo de la escala del estudio. 

 

Por otro lado plantea como factores condicionantes la modificación de 

cobertura vegetal y la ubicación geográfica, los cuales según todo lo 

analizado en esta tesis no tendría un antecedente ni soporte técnico ni 

académico, y no hace referencia de alguna metodología probada en el 

análisis de peligro de sequia. 

 

 

 



 

Gráfico 6.8. Metodología de Análisis de Susceptibilidad de Peligro de 

Sequia según CENEPRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CENEPRED EVARv2 (2016) 

 

6.3.1.3. Análisis de Vulnerabilidad Según MINAM 

 

Para el Informe del Estudio de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al 

Cambio Climático con enfoque ambiental del para el departamento de 

Arequipa del MINAM (2018) se cita como base para el desarrollo del estudio 

el modelo metodológico de Yuan et al. (2013), modelo que se encuentra 

dentro del enfoque de evaluación de sequia de “arriba hacia abajo” es decir 

se enfoca en el análisis de las variables cambiantes con hincapié en las 

metereologicas. 

 

Por efecto de evaluación de la vulnerabilidad este se enfoca en los 

servicios ecosistémicos de provisión, regulación y cultural siendo este 

último el que se puede considerar un componente de análisis en la sequía 

socioeconómica 

Según la teoría previamente analizada en este documento, podemos 

afirmar que estos indicadores se orientan a la evaluación de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

Factores 
Condicionantes 

Factores 
Desencadenantes 

Intensidad de las 
lluvias 

Modificación de la 
Cobertura Vegetal 

Ubicación Geográfica 

Evapotranspiración 

Índice Estandarizado 
de Precipitación SPI 

Índice de Severidad 
de Sequía de Palmer 
(ISSP) 

Precipitaciones 
anómalas negativas 



 

 

Gráfico 6.9 Modelo de Análisis de Riesgo adaptado por MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente MINAM (2018) basado en Yuan et al. (2013) 

 

 

Gráfico 6.10 Modelo de Análisis de Vulnerabilidad por MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente MINAM (2018) 

 



 

Gráfico 6.11 Modelo conceptual para la estimación de la vulnerabilidad de 

los centros poblados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM (2018) 

 

Para efectos de calcular la vulnerabilidad del servicio ecosistémico cultural 

el MINAM (2018) se basa en el enfoque conceptual establecido por 

CENEPRED (2016) con los componentes de resiliencia y fragilidad, ya que 

la metodología de Yuan et al. (2013) si bien es cierto lo considera la 

vulnerabilidad como parte del análisis de riesgo, solo se enfoca en el 

análisis del peligro. 

 

6.3.1.4. Vulnerabilidad según CENEPRED 

 

En el caso de la vulnerabilidad el CENEPRED se basa en el modelo 

holístico, aunque analizando en primera instancia la susceptibilidad 

(población total expuesta) y luego una vez determinado este ámbito se 

procede a analizar la Fragilidad (susceptibilidad o sensibilidad) y la 

resiliencia (no resiliencia) ambos en tres dimensiones: Lo social, lo 

económico y lo ambiental, este último en la mayoría de los casos no esto 

considerado (ver Gráfico 6.10) 

 



 

Gráfico 6.12 Modelo de análisis de vulnerabilidad CENEPRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENEPRED (2018) 

 

 

6.3.2. Análisis de Entrevistas 

 

6.2.3.1¿Conoce instrumentos en nuestra normativa sobre análisis y 

evaluación de riesgo de desastres para la planificación territorial? 

(escala provincial o mayor) 

 

En esta pregunta se pudo observar la percepción de la aplicación de los 

instrumentos existentes de esta manera se manifestaron 3 instrumentos 

aplicables a escala provincial y regional como la Zonificación Ecológica y 

Económica (2 entrevistados), el Estudio Especializado de Evaluación del 

Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad frente al Cambio Climático (2 

entrevistados) y el Análisis de Escenarios de Riesgos (2 entrevistados). 

 

Por otra parte, se mencionaron 2 instrumentos de aplicación en ámbitos 

urbanos como el Análisis de Riesgo – ADR (2 entrevistados) y la Evaluación 

de Riesgo de Desastres – EVAR (6 entrevistados) aprobado por RJ-112-

2014-CENEPRED. 

 

Pero también hubo visiones extremas desde la afirmación de un 

entrevistado sobre la no precisión de un instrumento por la escala a la de 



 

otro entrevistado que afirma que todo está en la normativa del Sistema 

Nacional de gestión de Riesgo de Desastre - SINAGERD  

 

Sin embargo, también se hicieron mención a instrumentos no territoriales 

como los Planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, la Guía 

Metodológica de implementación de la Gestión Prospectiva y Gestión 

Correctiva en los Instrumentos de Planificación Municipal y la Guía 

Metodológica para la formulación de Planes de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres nivel de Cuenca (PPRRD-Cuenca) 

 

Es particular mencionar la citación por cinco de los entrevistados sobre 

normas y lineamiento generales como: 

 Política de Estado en Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Plan Nacional de gestión de Riesgo de Desastres 

 Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres – SINAGERD (2 entrevistados) 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de 

la Ley  

 Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy 

Alto Riesgo no Mitigable. 

 Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM. Aprobación de los 

Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de 

Desastres  

 Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM. Aprobación de los 

lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo de 

desastres. 

 Estrategia de gestión financiera del riesgo de desastre 

 

6.2.3.2. ¿Ha participado en la aplicación de algún instrumento o 

metodología para análisis y/o evaluación de riesgo de desastres en un 

proceso de planificación territorial? (escala provincial o mayor) 

 



 

De los 14 entrevistados solo 4 manifestaron no haber realizado 

directamente un tipo de análisis o evaluación de riesgo en un proceso de 

planificación territorial lo cual nos da certeza de la calidad de experiencia 

de los entrevistados. 

 

Siete de los entrevistados participaron directamente en estudios de tipo 

espacial en evaluación de riesgo, de ellos 3 manifestaron haber trabajado 

a diferentes escalas 

 

Importante resaltar que dos de los entrevistados manifestaron participar en 

la elaboración de la propias normativas y guías en los instrumentos 

actuales vigentes 

 

Manifestaron la participación en instrumentos de tipo territorial como: 

 

 Proceso Macro ZEE-OT (2) 

 Elaboración de los Estudios Especializados (2) 

 Evaluación de Riesgo (3) 

 Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial (2) 

 Planes Urbanos (3) 

 

Y también se mencionaron instrumentos vinculados como 

 

 Plan de Prevención y Reducción de riesgos Regional 

 Implementación del Plan de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo del 

PLANAGERD 

 Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres 

(SIGRID) 

 

6.2.3.3. ¿Qué instrumento o metodología le parece más adecuado para 

incluir el análisis y/o evaluación de riesgo de desastres por sequía en 

la planificación territorial? (escala provincial o mayor) 



 

 

En esta pregunta tenemos a su vez diversas posiciones, pero muy pocas 

enfocadas en el ámbito provincial, de esta manera se manifestaron 

instrumentos de con diversos ámbitos políticos de administración o escalas 

de intervención. 

 

En primera instancia se mencionó en dos ocasiones a los Escenarios de 

Riesgo utilizados a nivel Nacional y que permiten implementar medidas de 

prevención, “lo mejor es tener escenarios climáticos que identifiquen 

patrones climáticos actuales y futuros”, estos también se desarrollan a  

escala de cuenca (estos se están desarrollando en algunas cuencas se 

están trabajando  impulsados por el MINAM y el ANA) y también se realizan 

a nivel Regional y  Provincial 

 

A la escala regional se mencionó en dos ocasiones a la Zonificación 

Ecológica y Económica - ZEE por sus submodelos en Peligros y Riesgos; 

así como el mapa temático de desertificación. Un entrevistado hizo hincapié 

en la orientación que tiene el instrumenta en el proceso de Ordenamiento 

Territorial al aportar en la identificación de zonas de riesgo en la que se 

determina acciones de prevención. 

 

A nivel de aplicación provincial solo se mencionó en una ocasión al Análisis 

de Riesgo, instrumento mencionado en el Decreto Supremo 022-2016-

Vivienda, pero que ha sido desarrollado recientemente. 

 

Sin embargo, aún se mencionó en dos ocasiones al Informe de Evaluación 

de Riesgos por Desastres Naturales aprobado por RJ. 009-2013-

CENEPRED/J La metodología del SINAGERD, instrumento que como ya 

se menciono antes tiene una escala de aplicación local y no Provincial. 

 

Por otro lado, hubo tres entrevistados que no precisaron instrumentos de 

aplicación a esta escala. Uno de ellos preciso que hace falta el diseño de 



 

metodologías en el CENEPRED que recoja los avances y aplicaciones de 

los Gobiernos Regionales en sus procesos de ZEE, ya que son un primer 

insumo y se podría participativamente construir una metodología más 

robusta que involucre la participación de organismos especializados en el 

tema. 

 

En este marco se mencionaron índices que deben aplicarse en la 

evaluación de riesgo de sequía como: Índice de Precipitación 

Estandarizado - SPI (2 entrevistados), Índice de Precipitación Normal – 

IPN, Índice de Condición de Precipitación PCI, Índice de Condición de 

Vegetación VCI , Índice de Condición de Temperatura TCI, Índice de 

Vegetación Sana VHI, Índice de Estandarizado de caudal SSI, Índice de 

Satisfacción de Requerimiento Hídrico (Water Requirements Satisfaction 

Index - WRSI) y el Índice normalizado de precipitación-evapotranspiración 

(SPEI). 

 

Un especialista manifestó preciso que el SPI es un indicar importante para 

evaluar las sequias; sin embargo, es necesario complementar el análisis 

del fenómeno con variables hidrológicos, de cobertura vegetal y 

ecosistemas y sus servicios. Así como, identificar medidas que este 

relacionadas a la adaptación al cambio climático e infraestructura natural 

y/o verde 

 

Respecto a la estimación de la vulnerabilidad, se mencionó que 

actualmente se viene desarrollando el enfoque de la FAO, en el marco de 

los sistemas de vida sustentable ante eventos climáticos extremos.  

 

Finalmente, el Análisis multicriterio por herramientas GIS, se mencionó en 

una ocasión como metodología por su aplicación espacial. 

 

6.2.3.4. Asumiendo que el cambio climático es un hecho real, y que 

implica planificar bajo un escenario de futuro variable, ¿considera que 

los instrumentos de planificación actuales integran este fenómeno en 



 

sus metodologías? 

 

En este caso cuatro de los entrevistados manifestaron que la variable 

cambio climático no está integrada en la planificación  

  

El resto de los entrevistados manifestaron que si está integrada, aunque 

dos de ellos manifestaron que esta variable está parcialmente integrada o 

inadecuadamente integrada. 

 

Los entrevistados que mencionaron que estaba integrada, mencionaron a 

estudios o instrumentos existentes que incorporan esta variable, como la 

Zonificación Ecológica Económica - ZEE (1 entrevistado), Los Estudios 

Especializados para el Ordenamiento Territorial mediante el Estudio 

Especializado de Riesgo ante cambio Climático (2 entrevistados) y los 

Escenarios de Riesgo Climáticos (2 entrevistados) desarrollados entre el 

CENEPRED y SENAMHI. Estos no son instrumentos de planificación 

territorial, pero son instrumentos que aportan al Ordenamiento Territorial 

(según un entrevistado). 

 

Por otro lado, algunos entrevistados de los que afirmaron que si hay una 

integración de la variable (2 entrevistados), y mencionaron que los propios 

instrumentos de planificación los integran. 

 

Sin embargo, los propios entrevistados (4 entrevistados) que afirmaron la 

integración de la variable cambio climático en la planificación, también 

reconocieron que aún falta avanzar en este proceso; por lo que 

manifestaron que, si bien algunas metodologías como los Escenarios 

climáticos consideran una proyección de la Temperatura y Precipitación, 

esto no es suficiente debido a que no se dispone de adecuada base de 

datos no registros históricos continuos y que los propios índices utilizados 

son insuficientes. 

 

Así mismo agregaron que los instrumentos de planificación actual integran 



 

la variable Cambio Climático someramente y de manera cualitativa, pero 

para hacerlo de manera profunda y cuantitativa, se debe mejorar los niveles 

de incertidumbre sobre la determinación de los riesgos por Cambio 

Climático 

 

A nivel de acondicionamiento territorial también coincidieron dos 

entrevistados que aún no se cuenta con experiencia previa que permita 

realizar una evaluación. 

 

Esta situación de cambio climático por sus consecuencias lleva a impactos 

extremos en la población y medios de vida, por ello es importante que la 

planificación del territorio se desarrolle en función a máximos probables, 

esta estrategia permitirá reducir el riesgo. 

 

6.2.3.5. Asumiendo que el cambio climático es un hecho real, y que 

implica planificar bajo un escenario de futuro variable, ¿considera que 

los instrumentos de planificación actuales integran este fenómeno en 

sus metodologías? ¿No? ¿por qué? 

 

Al respecto tres de los especialistas hicieron hincapié en los modelos para 

analizar los peligros derivados de las irregularidades y anomalías derivadas 

del cambio climático, los cuales requieren de mayor data histórica, difícil de 

conseguir y la inclusión de eventos extremos ya que, según las 

metodologías estándar, estos valores se anulan. Estos aspectos hacen que 

los escenarios climáticos no serán fiables. 

 

Por tanto y como adujeron cinco de los especialistas estos modelos tienen 

aún modelos teóricos gruesos, que nos dan tendencias, pero que no su 

escala no es la adecuada para su incorporación en los instrumentos de 

planificación. A estos se sumaron la opinión de dos especialistas que 

agregaron que no cuentan con los estudios de diagnóstico que respalden 

acciones o estrategias a ser integradas en la planificación. 



 

 

Por otro lado otros especialistas (2 especialistas) mencionaron que los 

propios instrumentos de planificación tienen nominalmente la incorporación 

del componente cambio climático pero que son demasiado genéricos y por 

tanto no se transforman permiten generación de políticas públicas, por 

ejemplo la integración de los riesgos en el uso de suelo. 

 

Algunos especialistas (2) hicieron mención del estudio especializado  de 

evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad frente al Cambio 

Climático y el Diagnostico de las Estrategias Regionales de Cambio 

Climático los cuales debieran integrarse en la formulación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial especialmente en las acciones referidas a 

garantizar la calidad de los medios de vida de la población. 

 

A lo anteriormente mencionado hay que agregar lo manifestado por dos 

especialistas respectos a aspectos técnico normativos como el horizonte 

plazo de los planes de alrededor de 10 años cuando el cambio climático 

requiere para ser afrontado una visión de mayor plazo; así mismo el no 

reconocimiento textual de la variable cambio Climático en la normativa de 

formulación de Planes de Acondicionamiento territorial por no encontrarse 

dentro de las directivas de la norma del MVCS. 

 

Finalmente hay que agregar una postura necesaria y es la débil integración 

de las normativas ambientales de desarrollo urbano y territorial por el 

aislamiento de dos entes gubernamentales como son el Ministerio de del 

Ambiente y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 

6.2.3.6. ¿Qué limitaciones considera que existen para implementar 

instrumentos que integren el análisis y/o evaluación de riesgos en la 

planificación territorial? 

 

Definición de Competencias  



 

 

Como primer aspecto debemos empezar por la distribución de las 

competencias en la estructura de gobierno a nivel sectorial y en sus tres 

niveles de gobierno en lo cual tres de los especialistas coincidieron hay una 

indefinición y por tanto se genera una cultura organizacional inadecuada 

para la integración de la gestión de Riesgo y la Planificación territorial. 

 

Marco Normativo Limitado 

 

Lo normativo es otro tema citado (5 especialistas) en dos aspectos, por un 

lado, el propio la débil o inexistente integración entre la Planificación del 

Territorio y los procedimientos del análisis de Riesgos (2 especialistas) por 

la falta de una visión holística e integral de la normativa entre el MINAM y 

el  MVCS; y por otro lado y como consecuencia (3 especialistas) el limitado 

desarrollo del marco normativo y por tanto la deficiente reglamentación que 

oriente los procedimientos para la correcta inclusión de los riesgos. 

 

Metodologías Integradas  

 

Este es otro aspecto citado como uno de los limitantes por tres 

especialistas, para lo cual por ejemplo uno de ellos menciona la necesidad 

de la innovación en el campo, respecto de metodologías, la recolección de 

data y tratamiento de información con enfoque de cambio climático y que 

por tanto se requiere de la formulación e implementación de herramientas 

e instrumentos para la formulación, integración, análisis, evaluación y toma 

de decisiones con enfoque de cambio climático en la planificación territorial. 

 

Los mismos especialistas coinciden que esto se da como consecuencia de 

la necesidad de la integración de metodologías compatibles, al respecto un 

especialista puntualizó  la necesidad que esta surja de la coordinación entre 

el CENEPRED y el MINAM; así mismo  que se permita la participación 

coordinada de los entes técnico científicos especializados de este último 



 

como la Dirección de Gestión del Ordenamiento Territorial Ambiental – 

DGOTA, la Dirección de Gestión de Cambio Climático y Desertificación -  

DGCCD, y sus Organismos Públicos desconcentrados - OPDs como  

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, el Instituto 

Geofísico del Perú - IGP y el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM. 

 

Por otro lado otro especialista al respecto del anterior párrafo agrego que 

el tema de análisis de vulnerabilidad hace falta uniformizar criterios e 

involucrar al Ministerio de Integración y Desarrollo Social - MIDIS y el 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF en dicho análisis. 

 

Calidad y Disponibilidad de Información 

 

Este es un de los aspectos más citados (6 especialistas), sin embargo, 

hicieron hincapié en diversas razones. Por un lado, la falta de información 

(3 especialistas) en lo que aclaro un de los especialistas se da por la falta 

de registro de información y que, si bien se ha avanzado en documentar y 

registrar, esta no es suficiente para la identificación por ejemplo lo peligros   

 

La falta de desarrollo de indicadores claros que permitan recoger 

información para el análisis de la vulnerabilidad, sobre todo a la escala 

provincial fue otro aspecto citado como causa de la disponibilidad de 

información (1 especialista) 

 

Otros hicieron mención de la concentración de Entidades Científicas (dos 

especialistas) en la capital – Lima y que por tanto la información es menos 

accesible. 

 

Por otro lado se hizo mención de la baja disponibilidad (1 especialista) de 

información oficial y a la escala adecuada para los análisis de riesgo. Y 

por último planteo la dispersión de la información em diversas entidades. 



 

 

Capacidades Técnicas 

 

Este es el tema más citado (7 especialistas), de esta manera manifestaron 

por ejemplo el pobre nivel del manejo de estudios de riesgo y planificación 

urbana/territorial; sumando además de los profesionales que formulan 

instrumentos de planificación territorial también aquellos que los 

implementan a nivel de actos administrativos y de gobierno. 

 

La escasez de profesionales calificados por sus conocimientos y 

capacidades en planificación (3 especialistas), la falta de conocimiento en 

el manejo de herramientas como los Sistemas de Información Geográficos 

– GIS (1 especialista) y su limitado numero (1 especialista) son algunos 

aspectos puntualizados en este tema. 

 

Visión de la planificación 

 

Un tema particular fue la visión acerca del territorio planteado por dos de 

los especialistas manifestando por un lado que no se valora al territorio 

como la piedra angular para la prevención de los desastres y por tanto no 

incluyen acciones a largo plazo. Por otro también dijo el otro especialista 

que existe a visión sesgada del territorio y/o un conocimiento parcial, por 

tanto, no se entiende que este es un ente complejo donde interactúan la 

naturaleza, el hombre y las actividades, por tanto, presenta un carácter 

sistémico. 

 

Voluntad Política y Políticas publicas 

 

La voluntad política estuvo presente y fue manifestada por dos de los 

especialistas y ellos sumo otro especialista la ausencia de política públicas; 

este aspecto siempre es mencionado para el éxito de la planificación, sin 

embargo, no fue uno de los mas citados. 



 

 

Disponibilidad Presupuestal 

 

Otro aspecto muy revelador fue que solo dos especialistas consideraron el 

aspecto presupuestal, algo que considerando la disponibilidad de este en 

los gobiernos locales y regionales siempre es un problema constante. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII  

 

7. Discusión 

 

7.1. Sobre los enfoques teóricos 
 

Faludi (1973) fue cuestionado por su separación de lo procedimental y lo 

sustancial por críticos como Holch (2002) y Almendinger (2002, 2006) ya estos 

entienden que no se pueden separar puesto que para la planificación se 

convierten en una sola acción, Faludi reconoció la conexión de estas 

dimensiones en la toma de decisiones; sin embargo en lo revisado en la 

experiencia del Perú queda claro que el no analizar ambos componentes se cae 

en desarrollo de metodologías sin mayor debate sustancial y de procedimientos 

sin coordinación institucional, estudiar ambos componentes cobran importancia; 

por tanto queda demostrado que en el Perú se requiere una pausa a discutir lo 

sustancial. 

 

Por otro lado, reconocemos la orientación pragmática de Almendinger de la 

planificación territorial y su rol político administrativo como lo enfocan Holch 

(2002), Ferreira dos Santos (2004), Mateo (2014) y Pires et al. (2014) entre otros 

y que por tanto se requiere de instrumentalizar su componente político y no solo 

enfocarlo desde un punto de vista puramente administrativo. Aquí tendencias 

como la planificación participativa entran en el debate sobre su operatividad e 

integración en las diferentes escalas de planificación de manera efectiva y 

eficiente. 

 

El debate de la institucionalidad alrededor de los sistemas de planificación es 

otro desprendido de la revisión y podemos afirmar que las teorías sociales son 

las que se acercan de manera más operativa al estudio de los sistemas 

gubernamentales de planificación.  El entendimiento de las dimensiones 

planteadas por Scott (2013) son una base importante y de estos principios 

entender la dicotomía de los regulado y los organizacional y lo formal e informal 

de Repetto (2004). Esto nos implica analizar a profundidad los componentes de 



 

la institucionalidad en todas sus dimensiones; por tanto, se debe reconocer los 

aspectos no regulados, la cultura organizacional interinstitucional y las relaciones 

de interés publico privadas. 

 

Por otro lado, y como se ha podido revisar de las teorías en debate y de la 

demostración que la mayor capacidad de recuperación inicial de las poblaciones 

se da cuando sus capacidades de afrontamiento son más desarrolladas, y por 

otro lado lo difuso y complejo de la medición de la resiliencia hace que su 

inclusión en su mayor espectro sea menos prioritaria. Por tanto, un análisis 

diferencia de las capacidades de afrontamiento o adaptividad de la resiliencia 

podría mejorar la identificación de medidas mas efectivas en la reducción de la 

vulnerabilidad de manera graduable. 

 

Como se ha podido deducir de la revisión de la literatura académica durante los 

ultimo años ha cobrado relevancia la exploración de metodología de análisis del 

peligro de sequía con el enfoque de “abajo hacia arriba” debido a que este asume 

la influencia del hombre y sus actividades en la presencia de este fenómeno y 

su desenvolvimiento (Mehran, 2013, Van Loon, 2016; Shi, 2018), ello también 

considerando que a su vez existe un mayor interés en profundizar en el estudio 

de la sequía socioeconómica ya que esta se enfoca en los impactos en de las 

poblaciones afectadas, tema poco estudiado aun (Hagenlocher, 2019) 

 

7.2. Sobre las limitaciones político normativas 
 

Sobre el enfoque la normativa podríamos decir que tiene dos aspectos, la que 

se refiere a lo organizacional es decir la distribución de competencias y otra a 

lo sustantivo que se refiere al tratamiento de las materias de interés en el 

proceso. 

 

De esta manera en lo organizacional que va a marcar el marco procedimental 

que está identificado por los especialistas como el aspecto más importante; así 

la mayoría de los entrevistados reconocieron cierta claridad en la competencia 

del ordenamiento territorial en los ámbitos de gobierno regional y especialmente 



 

provincial en base a las leyes supremas del país. Sin embargo, fue la distribución 

de las competencias a nivel sectorial el tema cuestionado y se confirmó, en la 

revisión documental, que participan los tres niveles de gobierno y casi todos los 

sectores gubernamentales. 

 

La normativa partiendo desde la constitución política del Perú establece un 

significado del Territorio amplio y elemental, pero en el desarrollo del mismo 

establece diversas participaciones entre niveles de gobierno y sectores en cada 

uno de sus componentes: suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial. Esto 

desagrega aún más en el desarrollo de las leyes orgánicas del estado lo que 

genera una superposición de competencias en diversas acciones que orientan y 

definen el ordenamiento del territorio de manera directa e indirecta. 

 

Gráfico 7.1: Distribución de competencia de derechos sobre el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Este marco organizacional implica diferentes visiones en la gestión del territorio 

y el manejo de la gestión de riesgo de desastres por fenómenos naturales 

asociados a cambio climático, aquí viene la dificultad en la definición de lo 

sustancial por los diferentes enfoques e intereses alrededor de los grupos de 

poder sectoriales y intergubernamentales. 

 

Derechos de Desarrollo 
del Suelo 



 

Este panorama hace difícil la definición de un sistema de planificación territorial, 

ya que tanto en lo procedimental como lo sustancial, tiene diferentes visiones lo 

que implica una normativa dispersa y difusa 

 

Por otro lado, hay una confusión en asumir conceptos como similares y 

nomenclaturas anacrónicas, en la normativa peruana se confunde Ordenamiento 

Territorial como política o instrumento y por tanto la planificación territorial es 

parcialmente tratada como el instrumento y definido en los ámbitos 

administrativos de aplicación. De esta manera se asume por ejemplo que el 

ordenamiento territorial es una competencia de los Gobierno regionales y el 

Acondicionamiento Territorial de los Municipios Provinciales siendo ambos 

competentes en la ordenación del territorio en sus respectivos niveles y con 

competencias especificas distintas.  

 

Cuadro 7.1: Temáticas e Ideas de Acuerdos sobre Limitaciones Político 

Normativas 

 

Fuente: Elaboración propia de Entrevistas 

 

 

Temáticas de Acuerdo Ideas de Acuerdos Específicos 
Normativo: Desarrollo de Normas 22 9 No existencia de una Ley Nacional de 

Ordenamiento Territorial 
6 Debilidad coercitiva 

4 Escasa integración entre normas e instrumentos. 

3 Normativa local por desarrollar 
Organizacional: Delimitación de 
competencias 

23 23 Delimitación y dispersión de competencias y 
responsabilidades 

Organizacional: Liderazgo y articulación 
Institucional 

22 6 Rectoría sobre el Ordenamiento Territorial 
6 Escasa vinculación instrumentos MINAM – PAT 

VIVIENDA 
5 Escasa vinculación instrumentos CENEPRED – 

PAT VIVIENDA 
5 Desarticulación entre niveles de gobierno 

Organizacional: Visión Sectorial 9 5 Mirada sectorial desarticula y superpuesta 
4 Visión Sectorial sobre Regional - Local 

Instrumental: Procesos deficientes y 
aislados 

9 5 Procedimientos poco desarrollados en OT y AT 
4 Procesos de POTs  y PATs aislados 

Instrumental: Procesos deficientes y 
aislados 

7 3 Enfoque en el desarrollo urbano 
4 Visión cortoplacista 

Recursos: Limitado presupuesto y recursos 
humanos 

4 2 Limitado presupuesto 
2 Recursos humanos suficientes 



 

Se mantiene nomenclaturas y significados anacrónicos y que no concuerdan con 

su aplicación como los Planes de Acondicionamiento Territorial que aun en la 

norma se conceptualiza como instrumento técnico administrativo cuando en su 

instrumentalización y al ser un instrumento de ordenación del territorio tiene un 

objetivo político. 

 

El mayor avance y por capacidad coercitiva se ha dado en función a los 

instrumentos municipales, por ello se da prevalencia del enfoque urbano en la 

ordenación del territorio. 

 

Por otro lado, hay una visión centralista en el diseño de la normativa y la posición 

de los sectores gubernamentales y esto este asociado a una visión de corto 

plazo, que deviene de la visión centrada en lo urbano 

 

Finalmente, la planificación territorial y los instrumentos de análisis de riesgo de 

desastres a nivel provincial tiene un bajo nivel coercitivo y básicamente es 

indicativo. 

 

7.3. Limitaciones organizacionales 
 

Como mencionamos lo organizacional va a tener un impacto directo en el 

desarrollo de la normativa y el funcionamiento del sistema de planificación, de 

esta manera los elementos sustanciales materia de la planificación se 

encuentran en un complejo marco institucional organizacional, por un lado los 

niveles de gobierno, las entidades sectorial y los sistemas de gestión temáticos; 

y por otro lado un débil consenso en la compatibilidad de teoría hacia la definición 

de lo sustancial en los que se basan el sistema de gestión de riesgo de desastres, 

el sistema de gestión ambiental que comprende la políticas  cambio climático y 

el propio sistema de planificación territorial. 

 

Los sistemas de planificación territorial, gestión de riesgos y gestión ambiental 

están orientado a la regulación formal; sin embargo, son muy débiles en la 

dimensión no formal y en las relaciones culturales organizacionales. 



 

Cuadro 7.2: Temáticas e Ideas de Acuerdos sobre Limitaciones 

Organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia de Entrevistas 

 

En este escenario se genera una competencia de liderazgos entre le Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Ministerio del Ambiente aunado a 

una relación asimétrica y conflictiva con los niveles de gobierno regional y 

municipal, donde la visión centralista se manifiesta en el diseño de normas e 

instrumentos; por tanto, estos últimos tienen poca capacidad de coerción y se 

encuentran fragmentados. 

 

Gráfico 7.2: Distribución de competencia de derechos sobre el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Temáticas de Acuerdo Ideas de Acuerdos Específicos 
Organizacional: 
Liderazgo e interés 
político 
 

8 5 Disputa de liderazgo entre MVCS - MINAM 
3 Débil liderazgo de gobiernos regionales y locales que no asumen 

responsabilidad en el desarrollo de instrumentos  
1 Interés político-económico particular 

Organizacional: Relación 
entre niveles de gobierno 

6 6 Deficiente y débil relación entre niveles de gobierno, es decir Nacional, 
regional y Local 

Normativo: Visión 
Sectorial 

5 2 Normativa e instrumentos con visión sectorial sobre Gobiernos 
Regionales y Locales  

2 Normativa sectorizada nacional 
1 Instrumentos de visión sectorial  

Normativo: Claridad de 
Competencias 

10 4 Superposición e indefinición de competencias entre los sectores 
3 Desconocimiento de las competencias 
3 Proceso confuso para implementar OT 

Recursos: Recursos 
humanos 

3 3 Limitadas capacidades en recursos humanos especialmente a nivel 
local  



 

Respecto a la evaluación del riesgo de sequía hay un enfoque sesgado a la 

sequía hidrometereológica y por tanto es lógico que la mayoría de los 

especialistas identifiquen una mayor participación las entidades científicas como 

el SENAHMI y entidades sectoriales especializadas como el Centro Nacional de 

Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres – CENEPRED y el Ministerio 

del Ambiente – MINAM tanto en el análisis del peligro como de la vulnerabilidad. 

La participación de los gobiernos municipales es solo reconocida parcialmente 

en la evaluación de vulnerabilidad y aun menos los gobiernos regionales 

 

El instrumento que tiene mayor desarrollo para la evaluación del riesgo y que es 

reconocido por los especialistas en el EVAR del CENEPRED, pero cuando se 

trata de un ámbito territorial queda al mismo nivel que la Zonificación Ecológica 

Económica y los Estudios de Escenarios de Riesgos. Lo cual nos confirma una 

visión parcial de la mayoría de los especialistas respecto de la Escala Territorial 

Provincial y como debe integrarse instrumentos de evaluación de riesgo. 

 

Cuadro 7.3: Temáticas e Ideas de Acuerdos sobre Limitaciones 

Organizacionales 

 
Fuente: Elaboración propia de Entrevistas 

 

A pesar de la mención previa de coincidencia de los especialistas entrevistados 

en la confusión de competencias, en el caso de la inclusión del Cambio Climático 

en la Planificación la gran mayoría (2 tercios) afirmaron que si se daba esta 

inclusión, aunque la mayoría de ello reconocía que aun era genérica. 

Temáticas de Acuerdo Ideas de Acuerdos Específicos 
Organizacional: Conflictos 
organizacionales 

7 3 
2 
2 

Debilitan el liderazgo de las instituciones 
Generan asimetrías en la relación gobierno nacional, 
regional y local  
Generan desorientación y perdida de autoridad ante la 
población 

Normativo: Normatividad 
deficiente 

7 3 
2 
2 

Generan instrumentos sin capacidad de coerción. 
Generan instrumentos fragmentados por sectores  
Generan lineamientos y criterios sin claridad y poco 
uniformes  

Instrumental: Políticas y planes 
deficientes 

4 4 
2 

Dificultan los planes territoriales haciéndolos 
deficientes  
Dificultan establecer políticas territoriales  
 

Recursos: Aprovechamiento de 
recursos deficiente 

3 3 Generan duplicación de esfuerzos  
 

 



 

Hay una coincidencia clara que la variable cambio climático no esta 

adecuadamente integrada debido a limitada información que impide tener 

modelos de escenarios precisos, más aun a escalas de decisión. Así mismo se 

concuerda que la débil integración entre el sistema de planificación territorial y el 

sistema de gestión ambiental que se reflejan en la poca inclusión de estudios e 

instrumentos de Cambio Climático.  

 

7.4. Limitaciones Técnico instrumentales 
 

Debemos partir como conclusión que en los instrumentos y manuales sobre la 

evaluación de riesgos riesgo de sequía enfocado se tiene un enfoque “de arriba 

hacia abajo” donde como se ha visto se desconoce la presencia del hombre y 

que por tanto es necesario un cambio de enfoque “de abajo hacia arriba” y 

centrarnos en el análisis de la sequía socio económica, y que este el peligro más 

adecuado a comprender y territorializar para tomar decisiones. 

 

Gráfico 7.3 Enfoque nacional sobre el análisis de Peligro de Sequia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De lo analizado y contrastándolo con le teoría actual respecto al análisis de 



 

riesgo de sequia podemos afirmar el enfoque de arriba hacia debajo de las 

metodologías usadas en Perú y que se aplicaron en el estudio realizado por 

MINAM para la Región Arequipa. 

 

De esta manera las metodologías están enfocadas en el análisis de la sequía 

hidrometereológica y por tanto evaden la participación del hombre lo cual 

considerando la aceptación de la existencia del cambio climático se excluye la 

intervención del hombre como causante y posible actor de la mitigación 

 

Gráfico 7.4 Enfoque nacional sobre el análisis de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo respecto al análisis de vulnerabilidad podemos evidenciar que las 

metodologías utilizadas se enfocan en el análisis de la resiliencia y cuando se 

habla de cambio climático se agrega la variable de adaptación cuando en la 

literatura académica se considera la capacidad adaptativa como parte de la 

resiliencia. En varios estudios se encontró que las poblaciones con capacidades 

limitadas de afrontamiento tuvieron menos éxito pos desastre como Villagrán, 

Reyes y Wlodarczyk (2014) en el terremoto de Chile en el 2010 y Argentina 

(Salotti, 2006). (Mendoza, 2016), por tanto, al evadir el análisis de la capacidad 

de afrontamiento no se permite tener la posibilidad del desarrollo de estrategias 

graduales para reducir la vulnerabilidad, más aun considerando a temporalidad 

con la que es posible desarrollar las acciones de mitigación de mediano y largo 

plazo. 

 

Por otro lado, cuando se analiza de exposición, fragilidad y resiliencia se 

sintetizan en parámetros referidos a la sostenibilidad (económico, social y 



 

ambiental) lo cual conlleva a confusión en seleccionar su ubicación y se pierde 

de vista el análisis que requiere cada uno en la reducción de la vulnerabilidad. 

 

De esta manera, se reconoce la necesidad de la innovación en el campo, 

respecto de metodologías, la recolección de data y tratamiento de información 

con enfoque de cambio climático y que por tanto se requiere de la formulación e 

implementación de herramientas e instrumentos para la formulación, integración, 

análisis, evaluación y toma de decisiones con enfoque de cambio climático en la 

planificación territorial, en las que se integren todos los entes científicos y 

sectores. 

 

Cuadro 7.4: Temáticas e Ideas de Acuerdos sobre Limitaciones Instrumentales 

Fuente: Elaboración propia de Entrevistas 

 

Por otro lado, la importancia de fortalecer la recolección de información, 

estandarizar su calidad y mejorar el acceso a ella para los tomadores de decisión 

 

Que independientemente de todos los factores anteriormente mencionados 

alrededor de los sistemas de gestión es la capacidad técnica uno de los temas 

de mayor coincidencia de los especialistas, la escases de recurso humano 

calificado especialmente a nivel de gobiernos locales se convierte entonces en 

uno de los aspectos gravitantes para mejorar el proceso de integración del 

análisis de riesgo en la planificación territorial. 

 

 
Temáticas de Acuerdo Ideas de Acuerdos Específicos 
Normativa 3 2 Normativa de MVCS no menciona el CC 

1 Desarticulación en normativa del MINAM y el MVCS 
Aspectos Metodológicos 7 5 Modelos teóricos gruesos en escala y tiempo 

2 No cuentan con los estudios de diagnóstico para 
integrada en la planificación. 

Diseño de Instrumentos 6 2 Componente de cambio climático muy genérico en 
instrumentos de planificación 

2 Existen instrumentos, pero no se integran 
2 Plazos cortos de los planes territorial frente a la visión de 

largo plazo del CC 
Acceso a información 3 3 Disponibilidad de data histórica 

 



 

Cuadro 7.5: Temáticas e Ideas de Acuerdos sobre Limitaciones Generales 

Temáticas de Acuerdo Ideas de Acuerdos Específicos 
Normativo: Marco Normativo 
Limitado 

5 3 Marco normativo limitado por desarrollo de 
procedimientos  

2 Débil integración entre la Planificación del Territorio 
y los procedimientos del análisis de Riesgos 

Organizacional: Definición de 
Competencias 

3 3 Indefinición de competencias en la estructura de 
gobierno a nivel sectorial y en sus tres niveles de 
gobierno  

Organizacional:  Voluntad Política y 
Políticas publicas 

3 2 Limitada voluntad política 
1 Ausencia de políticas públicas territoriales 

Instrumental:  Calidad y 
Disponibilidad de Información 

10 3 Déficit de información 
2 Concentración de Entidades Científicas en la capital 

– Lima 
1 Información con calidad de registro limitada 
1 Indicadores imprecisos para analizar la 

vulnerabilidad 
1 Limitada disposición de información oficial 
1 Escala adecuada para los análisis de riesgo 
1 Dispersión de la información em diversas entidades. 

Instrumental: Metodologías 
Integradas  

4 3 Instrumentos desarticulados de cambio climático y 
planificación territorial por visiones sectoriales 

1 Instrumentos no integran a otros sectores 
Instrumental:  Visión de la 
planificación 
 

3 2 Valoración al territorio como la piedra angular para 
la prevención de los desastres  

1 Visión sesgada del territorio 
Instrumental - Recursos: 
Capacidades Técnicas 
 

7 4 Bajo nivel estudios de riesgo y planificación 
urbana/territorial 

3 Escasez de profesionales especialistas 
1 Limitado manejo de herramientas GIS 

Instrumental - Recursos: 
Disponibilidad Presupuestal 

2 2 2 disponibilidad presupuestal de gobiernos locales 
y regionales 

Fuente: Elaboración propia de Entrevistas 



 

CAPÍTULO VIII 

 

8. Conclusiones 

 

El marco normativo es la base de cualquier sistema de planificación, representa 

la formalidad de un marco institucional (Lane, 2013) en esta investigación se ha 

podido deducir su debilidad no por cantidad, sino por dispersión de competencias 

y de regulaciones contrapuestas de diferentes actores sectoriales y de diferentes 

niveles de gobierno. Este marco normativo se basa en tendencias institucionales 

ignorando por ejemplo la función política del Ordenamiento territorial y dar 

espacio a una reflexión real de lo sustancial (Faludi 1973) que implica repensar 

la forma en que evaluamos lo peligros (Mehran, 2016) y entendemos la 

vulnerabilidad (Birkman, 2006). 

 

Los limites institucionales para integrar la variable riesgo más importantes están 

dados por una estructura organizacional débil, difusa y dispersa, causado por 

ese marco normativo anteriormente mencionado a lo cual se aúna una cultura 

organizacional que integra de manera parcial el componente no formal (Reppeto, 

2004) que implican las relaciones interinstitucionales. Por otro lado, la estructura 

institucional no se basa en un marco conceptual actual que integre los 

componentes de un sistema de Planificación Espacial (Acheampong, 2019). 

 

Ha quedado demostrado que los instrumento y metodologías existentes tanto en 

el proceso de planificación territorial como del análisis del riesgo requieren de 

integrar teorías y tendencias actuales que integren por una lado un enfoque 

administrativo y político en los procesos de ordenamiento territorial acordes a la 

realidad político administrativa; y por otro lado el cambio de enfoque que integre 

la variable antrópica (Van Lon, 2016; Mehran, 2015) tanto en el análisis del 

peligro como de la vulnerabilidad y de efectivizar el análisis de vulnerabilidad 

caminando más allá de los conceptos de moda como la resiliencia sin tener 

capacidad de poder interpretar. 

 



 

CAPÍTULO IX 

 

9. RECOMENDACIONES: PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN DE 

VARIABLES DE RIESGO ASOCIADAS A CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL DEL PERÚ 

 

9.1.  Recomendaciones para la Político Normativa 

 

Marco de la planificación Territorial 

 

Mas allá de una Ley que establezca una rectoría sobre la planificación territorial, 

se requiere de aclarar y articular el sistema de planificación territorial con un 

enforque holístico y más allá del enfoque de la ocupación del suelo. 

 

Gráfico 9.1. Propuesta Modelo Sistema de Planificación Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

En este sentido el Sistema de Planificación territorial que planteamos se basa en 

el análisis de las teorías de la planificación y los hallazgos encontrados en el 

análisis documental, las entrevistas a expertos y la experiencia acumulada del 

investigador. 

 

Es este aspecto y considerando las diversas decisiones que influyen en el 

ordenamiento del territorio planteamos un sistema de visión transversal en vez 

de concéntrico o vertical como lo ven la mayoría se modelos actuales Ver 

(Grafico 9.1). De esta manera reconocemos que todas los niveles de gobierno y 

sus respectivas instancias tienen intervención pero cada una de ellas diferentes 

jerarquías y que por tanto sus instrumento tienen capacidad de coerción u 

orientación en función a sus competencias. 

 

9.2. Recomendaciones para la Institucional Relacional 

 

Integración de espacios de espacios de coordinación 

 

Como se ha mostrado existe un conflicto continuo respecto a los ámbitos de 

acción en el ejercicio de función de los sectores y niveles de gobierno y fomenta 

la variedad de posturas respecto a como se conceptualizan los temas 

sustanciales como la gestión de riesgos en la planificación. El estado a asumido 

como medio de construcción de la institucionalidad relacional a los sistemas de 

gestión. Sin embargo, estos actúan bajo una visión sectorial y centralista, por ello 

es que planteamos un modelo transversal (Ver figura) en el cual debe delegarse 

la articulación de los sistemas a una instancia de planificación con figura de 

autoridad en cada nivel de gobierno. 

 

Una instancia a nivel de autoridad, se basa en un modelo concentrador que 

busca equilibrar la balanza entre el interés sectorial o ejecutor y de las diferentes 

visiones, en el grafico N°9.2 podemos ver este concepto en la temática Ambiental 

a mostrado mayor eficacia tanto en el control como en la prevención de conflictos 

ambientales y de usos del suelo. 



 

 

Gráfico 9.2. Modelo coordinador vs. Modelo Concentrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sumado a esta instancia de articulación de sistemas de gestión temáticos (lo 

sustancial) planteamos la creación de un Grupo Consultivo Científico cuya 

función seria la de consensuar las concepciones teóricas y determinar las 

posturas que deberán incluir las políticas, normas e instrumentos, tendiendo un 

puente entre la academia y el estado. Esto permitirá que la construcción de 

normas e instrumentos estén articuladas a una visión de desarrollo y a su vez 

evitar la creación de instrumentos con visiones parciales (Ver Gráfico 9.3) 

 

Una vez definidos los límites y complementariedades de los Sistemas de Gestión 

Ambiental y de Riesgo se debe complementar los espacios de coordinación 

como por ejemplo el Grupo técnico de Cambio Climático, su espacio de 

coordinación, El Grupo de Trabajo y la Comisión Ambiental regional 

 

Se debe definir cuáles serán los órganos del ejecutivo que asumirán las 

funciones de la Gestión de Riesgo de desastres, las cuales como se mostrado 

no pasan solo por acciones de coordinación sino también de ejecución y rectoría. 

 

 

 



 

Gráfico 9.3 Propuesta Modelo Sistema de integración de sistemas de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3. Recomendaciones Instrumentales 

 

Para efecto de mejorar la instrumentalización de la integración de la evaluación 

de riesgo de sequía en la planificación nos hemos concentrado en el propio 

modelo de evolución de este peligro, es decir el Peligro de Sequia 

Socioeconómica. 

 

Modelo de Sequia 

 

Debemos partir que un modelo que se aplique a la planificación territorial debe 

estar basado en la organización de las actividades socioeconómicas en el 

territorio y a las dinámicas de sus individuos y sociedades, y por tanto se ha 

tomado el enfoque de abajo hacia arriba. 

 

Determinación del peligro 

 

Para este efecto partimos del enfoque conceptual del CENEPRED (2016) de 



 

establecimiento de la susceptibilidad por factores condicionantes y 

desencadenantes, pero en el sentido amplio planteado por Sharpe (1939) de 

factores variables y permanentes, es decir que los desencadenantes o 

variables no son controlables y su variación es constante y temporalmente 

corta; y por otro lado las condicionantes tienen un carácter permanente es 

decir su variación en el tiempo es de largo plazo y comprenden intervenciones 

antrópicas. 

 

El modelo tomado en cuenta por el MINAM desarrollado por Yuan et al. (2013) 

contempla en el análisis de peligro dos componentes uno referido a la 

determinación de su índice denominado “índice Z integral de sequía – DCZI” 

combinando variables con influencia en el área de estudio y en un segundo 

componente los relaciona este índice en las regiones político administrativas. 

 

Sin embargo, en el enfoque de abajo hacia arriba de la sequía 

socioeconómica debemos considerar que las variables meteorológicas e 

hidrológicas tienen un grado de independencia como desencadenantes sobre 

las áreas de estudio, es decir el impacto de la ausencia de lluvias afecta a 

una cuenca hidrográfica aguas abajo y no solo en el área de precipitación, 

más aún considerando que los sistemas de regulación hídrica están ubicados 

en las zonas de mayor precipitación o capacidad de almacenamiento. 

 

Por otro lado, las metodologías de arriba hacia abajo no contemplan la 

capacidad de regulación hídrica de las ocupaciones poblacionales en una 

cuenca hidrográfica. 

 

Por tanto, consideraremos como factores desencadenantes las variables 

meteorológicas como (ejemplo, precipitación) y como condicionantes 

variables los factores referidos a la regulación hídrica ya sea natural como 

artificial. considerando que sus áreas de influencia varían dependiendo del 

comportamiento de cada uno. 

 



 

Gráfico 9.4. Factores según su ámbito de influencia 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Elaboración Propia 

 

Por tanto, las variables condicionantes tendrán que considerar la capacidad 

de regulación como base importante en determinar las zonas de peligro por 

sequía. En este aspecto debemos considerar las capacidades de regulación 

hídrica naturales y artificiales como la conservación de cobertura vegetal, la 

conservación de áreas de recarga de acuíferos, el estado de glaciares, lagos 

y lagunas, etc y por otro lado los sistemas de almacenamiento de agua 

artificiales en cuanto a ubicación y capacidad.  

 

Gráfico 9.5. Factores en el Enfoque abajo hacia arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De esta manera tomamos el modelo de sequia hidrometereológica de las 

Factores de influencia 
Local (Radiación Solar) 

Factores de influencia 
variable (precipitaciones) 



 

teorías de Van Loon et al. (2016), Wilhite (2000) y Mirsha (2010) sustentado 

en los estudios de sequía socioeconómica de Mehran (2016) y Shi et al. 

(2018) y desagregamos los factores variables y permantes según Sharpe 

(1938) adaptado por todas las metodologías utilizadas actualmente en Perú 

y los países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, México entre otros. 

 

Gráfico 9.6. Modelo Propuesta de análisis de peligro de Sequia 

Socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

De esta manera podemos determinar los parámetros principales a estudiar 

para determinar el peligro de sequia socioeconómica con enfoque territorial 

de cuenca 

 

Gráfico 9.7. Factores Variables y Permanentes Priorizados 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Factores Condicionantes 
(permanentes) 

Factores Desencadenantes 
(Variables) 

*Ámbito de influencia 

 Capacidad de Almacenamiento (*Local) 
 Zonas Reguladas (*local) 
 Demanda Hídrica (*local) 
 

 Déficit de Precipitación (*Variable) 
 Déficit de Humedad (*Variable) 
 Cobertura de Suelo (*Local) 



 

Determinación de Vulnerabilidad 

 

Como mencionamos anteriormente cuando se analiza la vulnerabilidad en las 

metodologías del CENEPRED y MINAM se confunde la resiliencia con otras 

variables y no se logra analizar sus componentes como la capacidad adaptativa 

y de afrontamiento, por tanto planteamos el siguiente modelo de análisis de 

vulnerabilidad de tal manera que se puedan determinar modelos de riesgos 

correctivos y prospectivos en su respectiva gradualidad. 

 

Gráfico 9.8. Propuesta Modelo de Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo tomamos conceptos y dimensiones ampliadas como cuatro capitales 

para la determinación del nivel de exposición y cuatro dimensiones a ser 

abordadas en el análisis de fragilidad y Capacidades de afrontamiento y 

adaptación, este último integrado en peligros asociados a cambio climático 

 

9.4. Aplicación de comparativo de Modelos “Arriba hacia Abajo” y 

Muitidirección 

 

Para la poder hacer la comparación de modelos primero se consideró el enfoque 

de variable espacial, ósea la existencia de variables de influencia localizada y 

variable, como por ejemplo las variables climáticas como las precipitaciones 

varían en la ubicación de su manifestación e impactan independientemente del 

Susceptibilidad 



 

área de estudio. Por otro lado la variables localizadas que tienen un área fija y 

que pueden estar dentro o fuera del área de estudio, pero que están asociadas 

en el caso del análisis de peligro de sequía a las cuencas hidrográficas como se 

pueden observar en el mapa N° 9.1. 

 
Mapa N°9.1. Variables por Ámbitos de influencia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, utilizando cartografía MINAM (2016) y ANA (2015) 

 

Por otro lado, se eligieron algunas variables que del modelo de abajo hacia arriba para 

integrarlas y de las cuales se tuviera disponibilidad actual en los estudios actuales de 

las instituciones competentes.  

 
Mapa N°9.2. Cuencas Hidrográficas, Áreas Servidas e infraestructura de embalse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

De esta manera conforme a lo anteriormente mencionado se tomaron en consideración 

las variables respectivas de demanda (ver mapa 9.3) e infraestructura de regulación 

hídrica (Ver mapa N°9.4) atribuyendo como área de influencia la cuenca hidrografía 

servida.  

 

Mapa N°9.3. Integración de la Variable Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mapa N°9.4. Integración de la Variables Infraestructura de regulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente con el uso de sistemas de información geografía (Q Gis) se modelo una 

aproximación integrando ambas variables mapa de peligro de sequía del MINAM (2016) 

 

De esta manera podemos comparar como al integrar variables desde un punto de vista 

multidireccional es decir de “arriba hacia abajo” y “abajo hacia arriba” como lo plantean 

Van Loon et al. (2016) y Mehran (2015) entre otros estudiosos recientes.  

 



 

Mapa N°9.5. Comparación de Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los modelos de multidireccionales permiten focalizar las áreas de peligro como se 

demuestra en el presente modelo, donde las áreas con mayor demanda de recursos 

hídricos son mostradas y no ignoradas como en el caso. En el sentido de lo 

anteriormente mencionado el modelo permite focalizar las áreas de peligro en las zonas 

que tienen actualmente zonas con demanda, pero adicionalmente permite evidenciar 

zonas que tiene presencia del peligro por impacto directo. 

 

La planificación espacial requiere de tener un análisis integral que permita establecer 

políticas y estrategias respecto a conflicto y oportunidades presentes y futuras algo que 

el modelo tradicional de “arriba hacia abajo” no permite. De esta manera se podría 

inducir a caer en el error de ubicar actividades socioeconómicas en zonas en las que el 

peligro es ignorado, como por ejemplo la zona este de la provincia; ello debido a que 

tiene un peligro moderado debido a que a pesar que estas tienen un buen sistema de 

regulación, sus embalses se encuentran ubicados en áreas con exposición a alto peligro 

de sequía hidrometereológica. 

 

Así mismo estos cambios metodológicos repercuten en ajustes en el modelo de análisis 

de vulnerabilidad, en primera instancia mejoran la focalización del análisis de zonas de 

exposición y por otro lado implican el replanteamiento de las variables a utilizar en el 

estudio de la fragilidad y la resiliencia, como por ejemplo discriminando las capacidades 

de regulación hídrica y demanda que deben tomarse en cuenta en las zonas expuestas. 
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ANEXOS 
 
 

Universidad Nacional de San Agustín 

Entrevista 
Tesis Doctoral: “INTEGRACION DE RIESGO DE DESASTRES POR PELIGROS ASOCIADOS A 
CAMBIO CLIMATICO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL, CASO DE ESTUDIO: 
“SEQUIA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 
Apellidos y Nombres:                                                                                                 Código: 

a.     Limitación Político – Normativa 

¿Qué limitaciones encuentra en la normativa para el ordenamiento territorial a nivel provincial y/o 
acondicionamiento territorial? 

  

¿Qué limitaciones encuentra en la normativa sobre análisis y/o evaluación de riesgo de desastres para 
el ordenamiento territorial y/o acondicionamiento territorial? (escala provincial o mayor) 

  

¿Qué limitaciones encuentra sobre la normativa sobre cambio climático y su aplicación al ámbito 
territorial? 

  

b.     Limitación Institucional – Relacional 

¿Cómo se encuentran las relaciones de las instituciones del estado que tienen competencias sobre él 
Ordenamiento Territorial? ya sean entre niveles de gobierno (Nacional, Regional, Local) y/o sectores. 

  

¿Considera que son una limitación?, ¿Por qué? 

  

¿Qué institución o instituciones participan para determinar la susceptibilidad (probabilidad y nivel de 
peligro en una zona) a un nivel provincial en general y en el caso de la sequía?  

 

¿Qué institución considera que debe encargarse o que no esté considerada en la determinación de la 
susceptibilidad en general y en el caso específico de sequía? 

  

¿Qué institución o instituciones participan en la determinación del nivel de vulnerabilidad de una zona 
expuesta a sequia a un nivel provincial en que caso de la sequía?  



 

  

¿Qué institución considera que debe encargarse o que no esté considerada en la determinación del 
nivel de vulnerabilidad? 

  

c.      Limitación Instrumental 

¿Conoce instrumentos en nuestra normativa sobre análisis y evaluación de riesgo de desastres para la 
planificación territorial? (escala provincial o mayor) 

  

¿Ha participado en la aplicación de algún instrumento o metodología para análisis y/o evaluación de 
riesgo de desastres en un proceso de planificación territorial? (escala provincial o mayor) 

  

¿Qué instrumento o metodología le parece más adecuado para incluir el análisis y/o evaluación de 
riesgo de desastres por sequía en la planificación territorial? (escala provincial o mayor) 

  

Asumiendo que el cambio climático es un hecho real, y que implica planificar bajo un escenario de futuro 
variable, ¿considera que los instrumentos de planificación actuales integran este fenómeno en sus 
metodologías? 

  

¿No? ¿por qué? 

  

¿Qué limitaciones considera que existen para implementar instrumentos que integren el análisis y/o 
evaluación de riesgos en la planificación territorial?  

  

 


