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RESUMEN 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia 

del sistema de gestión ambiental local en el desarrollo sostenible de la provincia de 

Arequipa. Para lograr dicho objetivo de estudio, se aplicó el Software Project & 

Planning System y dos encuestas: Cuestionario del sistema local de gestión ambiental 

y el cuestionario de desarrollo sostenible, que evalúa las dimensiones del desarrollo 

sostenible: recursos naturales, recursos sociales, recursos económicos, técnicos y 

productivos, recursos institucionales y normativos; relacionada con las dimensiones 

del sistema local de gestión ambiental, basada en el modelo Presión, Estado y 

Respuesta   (PER). Así mismo, se suministró dos cuestionarios de la encuesta a una 

población de estudio de 167 que comprende a 29 alcaldes, regidores de la comisión 

del medioambiente o ecología, gerentes y subgerentes de las 29 municipalidades 

distritales de la provincia de Arequipa, la primera está orientada al sistema local de 

gestión ambiental y la segunda dirigida al desarrollo sostenible. 

Los resultados de los cuestionarios de las encuestas suministradas, evidencian que 

según el 77% de la población de estudio el sistema de gestión ambiental de las 

municipalidades basa en el modelo PER, es limitada, y para el 71,8% de la población 

de estudio considera que el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa es bajo. 

En síntesis, se puede sostener que según la prueba estadística de Chi Cuadrado 

calculado x2=334,430, mayor que de la tabla teórica o crítica de x2= 16,919 con grado 

de libertad 9, se deduce que el nivel de significación p=0,00 < 0,05, por lo que se 

establece la relación entre ambas variables estadísticamente significativa; lo que 

indica que el nivel bajo del sistema de gestión ambiental local, incide en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Arequipa. 

Palabras Claves: sistema de gestión ambiental local y desarrollo sostenible 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to determine the impact of the local 

environmental management system on the sustainable development of the province 

of Arequipa. To achieve this study objective, the Software Project & Planning System 

and two surveys were applied: Questionnaire of the local environmental management 

system and the sustainable development questionnaire, which evaluates the 

dimensions of sustainable development: natural resources, social resources, 

economic resources, technical and productive, institutional and regulatory resources; 

related to the dimensions of the local environmental management system, based on 

the Pressure, State and Response (PER) model. Likewise, two survey questionnaires 

were supplied to a study population of 167 that includes 29 mayors, councilors of the 

environmental or ecology commission, managers and deputy managers of the 29 

district municipalities of the province of Arequipa, the first being oriented to the local 

environmental management system and the second directed to sustainable 

development. 

The results of the questionnaires of the surveys provided, show that according to 77% 

of the study population, the environmental management system of the municipalities 

based on the PER model is limited, and for 71.8% of the study population considers 

that the sustainable development of the province of Arequipa is low. 

In summary, it can be argued that according to the Chi square statistical test calculated 

x2 = 334,430, greater than the theoretical or critical table of x2 = 16,919 with degree 

of freedom 9, it follows that the level of significance p = 0.00 < 0.05, so the relationship 

between both variables is statistically significant; This indicates that the low level of 

the local environmental management system affects the sustainable development of 

the province of Arequipa. 

Keywords: local environmental management system and sustainable development 
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INTRODUCCIÓN 

En el escenario mundial se plantean políticas ambientales orientadas al cuidado, 

preservación y conservación del medio ambiente y el ecosistema del planeta. 

Estas políticas ambientales se implementan y se ejecutan mediante el modelo 

de presión, estado y respuesta (PER)  del sistema  de  gestión ambiental en 

cada país, miembro de las Naciones Unidas; en ese sentido, el funcionamiento 

del sistema de gestión ambiental en las municipalidades de la provincia de 

Arequipa, es responsable de la gestión de la presión ejercida sobre el ambiente 

por las actividades humanas como: la emisión del humo por el transporte urbano, 

las fábricas, los residuos sólidos y orgánicos producidos por las empresas y las 

actividades domésticas, etc. por lo que, según sus funciones y competencias el 

gobierno local realiza el monitoreo, seguimiento, supervisión y control del medio 

ambiente. Estos procesos se realizan en la gestión del ambiente en base a los 

estándares de calidad ambiental establecido por el Estado en particular, de 

acuerdo a sus funciones y competencias de fiscalización, supervisión  y 

evaluación del medioambiente, y por último, las municipalidades gestionan la 

respuesta frente a los agentes contaminantes mediante políticas, programas, 

planes, proyectos y estrategias de gestión ambiental de manera institucional 

para mitigar la degradación y contaminación del ambiente en el entorno local. 

Las presiones ejercidas sobre el ambiente por las diferentes unidades 

productivas en cada uno de los 29 distritos de la provincia de Arequipa se da 

mediante los agentes contaminantes como: las fábricas, el parque industrial, el 

terminal pesquero de Río Seco, fábrica de Cemento Yura, fábricas de ladrillos 

en Socabaya, Cerro Colorado, transporte urbano público y privado en las zonas 

de mayor congestión vehicular, el suministro de insecticidas a las tierras 

agrícolas en el distrito de Tiabaya, Socabaya, Characato, Mollebaya, la 

explotación minera de Cerro Verde en los distritos de Uchumayo, Tiabaya, 

Hunter, Yarabamba, aguas servidas, las ingentes cantidades de residuos sólidos 

y orgánicos, etc. son  los contaminantes potenciales del ambiente en las 

diferentes zonas de los distritos que sobrepasan los estándares de calidad del 

aíre, agua, suelo, fauna y flora de la provincia de Arequipa. 
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En la provincia de Arequipa, el estado del ambiente; tanto en calidad y cantidad 

de los recursos naturales renovables y no renovables no siempre se encuentran 

con protección por debajo de los estándares permisibles de la calidad del aire, 

agua, suelo, flora y fauna, al contrario por efectos de la contaminación ambiental 

superan los niveles permisibles de la calidad atmosférica, agua y suelo, lo que 

evidencia que los recursos naturales y el propio ser humano se encuentran en 

el nivel riesgo o peligro en algunas zonas de la provincia de Arequipa como el 

Cercado de la ciudad. 

La respuesta del Estado a través de las políticas ambientales, sistema nacional, 

regional y local; implica que los gobierno locales de acuerdo a sus competencias 

específicas y compartidas formulan, implementan y ejecutan políticas, 

programas, proyectos, planes, etc. de acuerdo a los procedimientos 

administrativos y normativos que permiten cumplir sus funciones de 

instrumentación , control, evaluación y seguimiento de las actividades de 

protección, conservación, cuidado y el manejo sostenible  de los recursos 

naturales en las municipalidades de la provincia de Arequipa. Sin embargo, la 

respuesta del Estado a nivel de gobiernos locales no siempre cumple con la 

normativa ambiental, la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, la 

planificación, supervisión y evaluación ambiental por parte de los actores 

políticos, la burocracia gubernamental y la sociedad civil organizada. 

Estas características deficitarias del sistema de gestión ambiental en las 

municipalidades de la provincia de Arequipa, tienen un impacto negativo en las 

dimensiones del desarrollo sostenible como: recursos naturales, sociales, 

económicos, técnicos y productivos, institucionales y normativos; lo cual refleja, 

que existe deterioro de los recursos naturales, contaminación del agua, suelo, 

aire, flora, fauna, y generando una sobre explotación de los recursos no 

renovables y daños colaterales a los recursos renovables. 

En los recursos sociales como una de las dimensiones importantes del 

desarrollo sostenible se pudo identificar que existe deficiente servicio de salud, 

educación, bajos nivele de empleabilidad, déficit de vivienda y déficit de 

recreación y deporte de las familias en los 29 distritos de la provincia de 

Arequipa.  
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El desarrollo de los recursos económicos, técnicos y productivos de la provincia 

de Arequipa, presentan deficiencias; porque, existe insuficiente desarrollo de la 

infraestructura vial, comunicación no vial, actividades y gestión productiva, bajos 

niveles de ingreso económico familiar, desarrollo precario de la tecnología, etc. 

todo ello es el reflejo de una gestión ambiental desintegrada del desarrollo 

sostenible, que también son competencias del gobierno local, normativa y 

territorialmente. 

En los recursos institucionales y normativos del desarrollo sostenible de la 

provincia de Arequipa, existen deficiencias en la gestión de gobierno, seguridad 

ciudadana, respecto al cumplimiento de las normas y leyes en la práctica de la 

democracia participativa. 

Todo ello, se evalúa mediante la aplicación del Software Planning & Project 

System para el Desarrollo Sostenible en Arequipa en función a la variable 

Sistema de Gestión Ambiental en las municipalidad distritales de la provincia de 

Arequipa y mediante dos cuestionarios de la encuesta aplicada a la población 

de estudio que comprende alcaldes, regidores, gerentes y subgerentes de las 

municipalidades del ámbito de investigación. 

El presente estudio, según la estructura lógica de la investigación universitaria 

se ordena en los siguientes cinco capítulos: 

Capítulo I, en esta parte del informe se consigna el problema de investigación 

que comprende: planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, planteamiento de hipótesis, justificación, alcances 

y limitaciones del problema de investigación. 

Capítulo II, presenta el marco teórico que abarca: gestión ambiental, sistema de 

gestión ambiental, sistema de gestión ambiental local y desarrollo sostenible. 

Capítulo III, este capítulo corresponde al marco metodológico, el método de 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra,  

Capítulo IV, en esta parte del informe se presenta resultados y discusión que a 

su vez comprende: aplicación de software Planning & Project System para 

evaluar el avance del Desarrollo Sostenible de la provincia de Arequipa en 
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función a la variable Sistema de Gestión Ambiental Local, análisis de las 

dimensiones del desarrollo sostenible y análisis sistémico; además la 

sistematización de los resultados de las encuestas del sistema local de gestión 

ambiental. 

Capítulo V, comprende las conclusiones y recomendaciones a los que se arribó 

en base a los resultados de la investigación. 

Finalmente, se adjunta la bibliografía consultada y los anexos de los 

instrumentos de investigación que evidencian el desarrollo del presente estudio. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las acciones políticas y técnicas a nivel mundial se realizan en forma periódica, 

a partir de los descubrimientos científicos que dan cuenta que la contaminación 

ambiental afecta a la propia salud humana y a todos los seres vivos que habitan el 

planeta. Una de estas acciones políticas a nivel mundial se realizó en diciembre del 

2015, en la ciudad de París, la denominada Cumbre sobre el Cambio Climático, donde 

participaron 195 países, después de 20 años, en ésta cita cierra un acuerdo histórico 

contra el cambio climático: limitar el incremento de la temperatura en el planeta y la 

reducción de los gases de efecto invernadero, incluyendo a las grandes potencias 

como China y Estados Unidos principales agentes de la contaminación ambiental en 

el mundo. 

En la conferencia de las Partes o COP 21 de París, logran establecer que todos los 

países firmantes del pacto deberán limitar sus emisiones, aunque los países 

desarrollados tendrán que hacer mayor esfuerzo  y movilizar $ 100,000.00 cien mil 

millones de dólares en la lucha contra el cambio climático y la oportunidad para que los 

países avancen hacia el desarrollo sostenible, gracias al  compromiso vinculante y 

definitivo para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 

2020 (Conferencias de las partes, COP 21, 2015). 

Hasta esa fecha durará el aplazamiento que, desde la COP de Copenhague, se 

hizo al Protocolo de Kioto, el cual marcaba un recorte en las emisiones de CO2 del 

15 % para los países firmantes con respecto a lo emitido en 1990. Junto a sus socios 

de la Unión Europea, Francia, elegida como sede para esta COP 21, hizo todo lo 

posible para que la unión conserve su puesto de vangurdia en la lucha contra el 

cambio climático. El presidente de la República de Francia, J.F. Hollande, anunció en 

su discurso en la conferencia medioambiental de Polonia, que defenderá una posición 

ambiciosa, centrada en el objetivo de reducir en las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 40 % en 2030 y un 60 % en 2040, respecto a 1990, en el marco de 

las próximas discusiones europeas. Otro objetivo fundamental es limitar el aumento 

de la temperatura global en menos de 2º C. Sobre esa base genérica y otras tantas 

propuestas y los condicionantes, pero con la obligación de cumplir lo establecido. La 

agenda y la planificación de los planteamientos de esta reunión se analizaron también 
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en la Cumbre de Perú COP 20, realizado el 14  de diciembre del 2014 antes de la 

cumbre de París. 

La formalización e institucionalización de la preocupación de los científicos, 

organizaciones ambientalistas, organizaciones políticas y diferentes regímenes de 

gobiernos de distintos países del mundo; está posibilitando la aplicación de  políticas 

y estrategias de conservación y reducción de la contaminación ambiental; porque 

según los informes las investigaciones realizadas sobre la degradación del planeta 

por la contaminación de origen antropogénico es muy preocupante. El 

sobrecalentamiento global y el cambio climático, entre 1990 y 2010 se han 

manifestado con mayor fuerza y consecuencias perjudiciales para los seres vivos del 

planeta. Ante este escenario, desde la Conferencia de Estocolmo, 1972,  diversas 

organizaciones internacionales han generado espacios de reflexión para discutir 

sobre estos temas y encontrar soluciones. Uno de los espacios fue la Conferencia de 

Río de Janeiro en 1992, en la cual se señaló que los problemas ambientales no solo 

pueden paliarse con la elaboración de políticas y programas nacionales, sino también 

con el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales, puesto que las autoridades 

políticas del gobierno local y la burocracia gubernamental, tienen mayores 

posibilidades de estar en contacto con la población local como su administrado. Otro 

espacio reciente fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable 

“Cumbre de la Tierra Río+20” (2012), en la cual se discutieron medidas prácticas para 

el desarrollo sostenible, reconociendo experiencias de éxito en la gestión ambiental 

de los gobiernos locales, el rol relevante de la articulación sociedad civil con el Estado; 

y la importancia de la economía verde.  

Las políticas ambientales se concretizan mediante la implementación y 

ejecución de un sistema de gestión ambiental en la provincia de Arequipa. Sin 

embargo, no se está contribuyendo a  los acuerdos internacionales y nacionales 

asumidos política y normativamente; por el contrario, se obstaculiza por el interés del 

desarrollismo económico imperante a los esfuerzos desplegados por la comunidad 

internacional y de las autoridades políticas del país. Las deficiencias en el sistema de 

gestión ambiental local, según Núñez (2014) son: a) el deterioro de la calidad del aire, 

b) indiscriminada urbanización de las áreas agrícolas, c) la necesidad de saneamiento 

urbano, y la contaminación del río Chili, d) la necesidad de modernización del 

transporte urbano obsoleto, e) la gestión de residuos sólidos, f) la ampliación de la 

ciudad hacia las zonas de alto riesgo sísmico, g) la degradación de los suelos 
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agropecuarios con sustancias químicas de la Campiña de Arequipa, entre otras 

prácticas inadecuadas que afectan el medio ambiente y acrecientan los problemas 

ambientales en la Ciudad Blanca. 

En el Perú, a través de la Ley Nº 28245 del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental y de la Ley Nº 29050 (modificatoria de la Ley Nº 28245), ambas publicadas 

en el diario oficial El Peruano, en los años 2004 y 2007 respectivamente, designa a 

los gobiernos locales como los responsables de la formulación e implementación del 

sistema de gestión ambiental. Los informes del Ministerio de Salud dan cuenta los 

altos niveles de contaminación de aire, agua y suelo a través de los siguientes 

resultados: 

- El 86% de los contaminantes atmosféricos son causados por los vehículos 

y uno de sus mayores impactos es la afectación de la salud con infecciones 

respiratorias agudas, de las cuales se registraron 100 mil casos el 2010.  

- En las zonas de mayor concentración de emisiones industriales se localiza 

el cercado de Arequipa por altos niveles de contaminación del aire, los 

parques industriales de la ciudad que no hacen labores de 

descontaminación de las aguas residuales, los residuos sólidos y peligrosos 

y falta de control de la emisión de humos del transporte urbano.  

La Ordenanza Regional N° 011-2004-CR-AREQUIPA: “Crean el Sistema 

Regional de Gestión Ambiental de la Región Arequipa – 2004”, pasados 12 años, el 

Sistema como tal no funciona oportuna y adecuadamente. 

La subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Arequipa, ha 

creado algunos programas, pero no de manera instrumentalizada para casos  

específicos, de modo que el programa de intervención sea más efectiva, una de las 

razones son los recursos financieros limitados que no haya permitido disminuir 

significativamente la contaminación ambiental a nivel de la provincia de Arequipa. 

Desde muchas décadas, se ha buscado resolver los problemas ambientales a 

nivel macro y micro, sin comprender que la acción a escala regional, provincial, y 

distrital es la mejor estrategia para asumir un liderazgo político ambiental y cambios 

significativos en gestión del medio  
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Por otro lado, mejorar las condiciones ambientales de un territorio no solo 

consiste en buscar respuestas con acciones específicas, sino que es necesario tener 

una visión holística, que permita desarrollar acciones integrales que permitan mejorar 

el desarrollo sostenible. 

En términos generales, para mitigar los problemas ambientales de una 

determinada localidad no bastan las soluciones meramente técnicas, sino que es 

necesario: en primer lugar, tener iniciativas con responsabilidad política municipal 

sobre gestión ambiental, involucrando a los diversos actores locales; y, en segundo 

lugar, identificar y priorizar los principales problemas ambientales. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta principal 

¿Cuál es la incidencia del sistema de gestión ambiental local de las 

municipalidades en el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa? 

1.2.2. Preguntas secundarias 

- ¿Cómo es el sistema de gestión ambiental local en las municipalidades de la 

provincia de Arequipa? 

- ¿Cuál el nivel de desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa? 

- ¿Existe relación significativa entre el sistema de gestión ambiental local y el 

desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia del sistema de gestión ambiental local en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Arequipa. 

1.3.2. Objetivo específicos 

- Evaluar el sistema de gestión ambiental local en las municipalidades 

distritales de la provincia de Arequipa. 

- Establecer los niveles de desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa. 

- Establecer la relación entre el sistema de gestión ambiental local en las 

municipalidades y el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa. 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente : Sistema de gestión ambiental local 

 Variable Dependiente : Desarrollo sostenible 

Tabla 1 
Variables, dimensiones e indicadores  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable Independiente:  
 
Sistema de gestión 
ambiental local (versión 
modelo PER) 

 
Presión 

-   Presiones ejercidas sobre el 
ambiente por las actividades 
humanas. 

 
Estado 

-   Calidad del ambiente, así como a 
la cantidad y estado de los 
recursos naturales. 

 
Respuesta 

- Actividades que realiza el estado, 
la sociedad o una institución para 
mitigar la degradación del 
ambiente 

 
 
 
 
Variable Dependiente: 
Desarrollo Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recursos 
naturales 
 

- Agua 
- Suelo 
- Aire 
- Flora 
- Fauna 
- Minerales 

 
 
Recursos sociales 
 
 

- Salud 
- Educación 
- Trabajo 
- Vivienda 
- Recreación 

 
Recursos,  
económicos, 
técnicos y 
productivos 

- Infraestructura vial 
- Comunicación no vial 
- Actividades productivas 
- Gestión productiva 
- Ingreso económico familiar 
- Desarrollo tecnológico 

Recursos 
institucionales y 
normativos  

- Gestión de Gobierno 
- Seguridad ciudadana 
- Respeto por normas y leyes 
- Democracia 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis de investigación 

El sistema de gestión ambiental local en las municipalidades distritales incide en 

el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis estadística 

a) Hipótesis alterna 

 El sistema de gestión ambiental local incide significativamente en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Arequipa. 

b) Hipótesis nula 

 El sistema de gestión ambiental local no incide significativamente en el 

desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La investigación estudia, explica, conoce, comprende y recomienda la mejora 

del  sistema local de gestión ambiental en relación al desarrollo sostenible como 

responsabilidad política y administrativa de las municipalidades o gobiernos locales 

de manera integrada con los sistemas nacional y regional de gestión ambiental;  cuyas 

problemáticas ambientales se reflejan en el  incumplimiento de las políticas y 

normatividad ambiental orientada a la organización, planificación, implementación, 

ejecución, supervisión y control en la reducción y mitigación del impacto de la 

contaminación ambiental en cada una de las municipalidades distritales.  

La investigación es contribución teórica al sistema de gestión ambiental local 

basada en el modelo de presión, estado y respuesta (PER) bajo el modelo de 

desarrollo sostenible, en contraste al modelo tradicional de desarrollismo económico, 

predominante en la gestión ambiental de los gobiernos locales de la Región Arequipa. 

El estudio contribuye en la práctica de desarrollo sostenible en función al sistema 

de gestión ambiental local mediante la aplicación del software Planning & Project 
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System como tecnología de enfoque de gestión territorial y holístico del modelo 

desarrollo sostenible que evalúa y monitorea los recursos naturales, recursos 

sociales, recursos económicos, tecnológicos, productivos y recursos institucionales y 

normativos existente en la provincia de Arequipa. Lo cual permite tomar decisiones 

políticas y de gestión ambiental para mitigar y reducir la contaminación, degradación 

y depredación de los recursos naturales renovables y no renovables de manera 

estratégica con el soporte tecnológico.  

En base a los resultados de la investigación del sistema de gestión ambiental 

local y el desarrollo sostenibles, se  contribuirá en la  generación  de cambios positivos 

en las  autoridades de los gobiernos locales de Arequipa para que desarrollen una 

gobernanza ambiental articulada con el  gobierno nacional y regional, con  los actores 

locales involucrados, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

y el uso del Software Planning & Project System, mejorando significativamente el 

sistema de local gestión ambiental para lograr el desarrollo sostenible de la provincia 

de Arequipa. 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.7.1. Alcances 

La investigación tiene un alcance de recopilación, procesamiento, 

sistematización y análisis de los datos obtenidos mediante instrumentos de 

investigación a Alcaldía, Consejo Municipal, Gerencias y Subgerencias u oficinas de 

gestión ambiental de las 29 municipalidades distritales del ámbito jurisdiccional de la 

provincia de Arequipa. 

1.7.2. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se encuentra con las siguientes limitaciones: 

- La inexistencia de una data estadística acorde a las variables e indicadores 

de la investigación; lo cual se superó aplicando el  software Planning & Project 

System. 
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- Acceso restringido a la documentación de las políticas, planes, proyectos y 

programas como instrumentos de gestión ambiental local y el desarrollo 

sostenible en las municipalidades distritales de la provincia de Arequipa; lo 

que nos obligó a formular y aplicar la técnica de la encuesta a las 

autoridades políticas y administrativas de cada una de las municipalidades 

ámbitos de la presente investigación. 

1.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en los 29 distritos de la provincia de Arequipa, que se 

presentan en la Tabla Nº 2. 

Tabla 2 
Distritos de la provincia de Arequipa 

Distrito  Capital 

Distrito de Alto Selva Alegre  Selva Alegre 

Arequipa Arequipa 

Cayma Cayma 

Cerro Colorado La Libertad 

Characato Characato 

Chiguata Chiguata 

Jacobo Hunter Jacobo Hunter 

José Luis Bustamante y Rivero Ciudad Satélite  

La Joya La Joya 

Mariano Melgar Mariano Melgar 

Miraflores  Miraflores  

Mollebaya  Mollebaya  

Paucarpata Paucarpata 

Pocsi Pocsi 

Polobaya Polobaya Grande 

Quequeña Quequeña 

Sabandía Sabandía 

Sachaca Sachaca 

San Juan de Siguas San Juan de Siguas 

San Juan de Tarucani Tarucani 

Santa Isabel de Siguas Santa Isabel de Siguas 

Santa Rita de Siguas Santa Rita de Siguas 

Socabaya Socabaya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Alto_Selva_Alegre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Selva_Alegre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cayma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cayma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cerro_Colorado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Libertad_(Arequipa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Characato
https://es.wikipedia.org/wiki/Characato
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chiguata
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiguata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jacobo_Hunter
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_Hunter
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Luis_Bustamante_y_Rivero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Sat%C3%A9lite_(Arequipa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Joya
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Joya_(Arequipa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariano_Melgar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Melgar_(Arequipa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores_(Arequipa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miraflores_(Arequipa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mollebaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Mollebaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata
https://es.wikipedia.org/wiki/Paucarpata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pocsi
https://es.wikipedia.org/wiki/Pocsi
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Polobaya
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polobaya_Grande&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Queque%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Queque%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Saband%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Saband%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sachaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_de_Siguas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Tarucani
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarucani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Isabel_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Isabel_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rita_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Socabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Socabaya


13 

 

 

 

Distrito  Capital 

Tiabaya  Tiabaya  

Uchumayo Uchumayo 

Vítor Vítor 

Yanahuara Yanahuara 

Yarabamba Yarabamba 

Yura  Yura  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.8.2. Temporalidad 

El periodo de tiempo del estudio fue entre los meses del año 2016 y 2017. 

1.8.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio está constituida de las autoridades políticas (alcaldes y 

regidores), gerencia general, subgerencias y/o jefes de oficinas de medio ambiente o 

ecología de las municipalidades distritales de la provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tiabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Uchumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uchumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADtor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADtor_(Arequipa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yanahuara
https://es.wikipedia.org/wiki/Yanahuara
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yarabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Yarabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yura
https://es.wikipedia.org/wiki/Yura_(Arequipa)
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1.1. Definiciones 

La dimensión gestión ambiental surge como una necesidad estratégica frente a 

los desafíos de la contaminación ambiental originada por la propia naturaleza y por 

las actividades económicas del ser humano. 

Es necesario reflexionar definiciones de diferentes investigadores que nos 

antecedieron sobre el estudio de este proceso de gestión ambiental de 

organizaciones e instituciones del mundo. 

Se define a la gestión ambiental como: 

El conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades 

antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida previniendo o mitigando los problemas ambientales. Partiendo del concepto de 

desarrollo sostenible que trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos con criterio de 

protección y conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca 

no solo las acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y 

políticas para su implementación (Massolo, 2015, p. 11). 

Es responsabilidad de las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

porque ellos realizan acciones de política ambiental, administrativa, gestión de 

recursos, planes y estrategias orientadas a la protección, conservación y mejora de 

la calidad ambiental en las zonas urbanas y rurales del país, así como el control y 

monitoreo de las empresas privadas y públicas que generan los agentes 

contaminantes y las fábricas que emiten gases y sustancias tóxicas que dañan la 

calidad de vida de los seres vivos. 

La gestión ambiental, también se define como: “Un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que funcionan juntos para lograr el objetivo de administrar 

efectiva y eficientemente aquellas actividades, productos y servicios de una 

organización, los cuales tienen un impacto sobre el ambiente” (Boada, citado por 

Escobar, 2009, p. 69).  
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Las políticas ambientales del Estado peruano tienen el propósito de intervenir 

mediante: 

La gestión ambiental sistémica, por sus características, magnitud y complejidad, se 

constituye en un importante reto para el siglo XXI, ya que considera el desgaste de la 

calidad del medio ambiente y la degradación de la biósfera como inherente a las 

suposiciones, objetivos y valores de la sociedad tecnológica moderna y a sus 

prioridades económicas; es decir, a los sistemas tecno-económicos actuales y en cuya 

solución estaría el planteamiento  de un nuevo orden  político- económico mundial, con 

cambios básicos en los sistemas técnicos y de comportamiento  y con la reforma de las 

instituciones  y el desarrollo de métodos alternativos, materiales y fuentes de energía. 

(Vega, 2001, p. 13).  

En esencia, el sistema de gestión ambiental, consiste en realizar acciones 

gubernamentales e institucionales de las entidades públicas para sostener y mejorar 

la calidad del medio ambiente; pues son responsables de la gestión para reducir los 

altos niveles de contaminación y  evitar en el futuro la indiscriminada contaminación 

ambiental. 

En vista que el desarrollismo económico tradicional no admite el modelo de 

desarrollo sostenible, porque el crecimiento económico cae como consecuencia del 

control y monitoreo del medio ambiente a las empresas productivas que generan 

agentes contaminantes, que provocan daños ecológicos y medioambientales a la 

naturaleza durante el proceso de producción. 

El Estado asume la regulación, control y evaluación del medio ambiente 

mediante políticas en los gobiernos locales se ejecutan y se gestionan el ambiente de 

manera directa y específica en coordinación con todos los agentes involucrados 

directa e indirectamente en la gestión municipal. 

La intervención del Estado en los problemas de contaminación ambiental, se 

hace por vía de políticas y gestión pública; es decir, establece procedimientos, 

estrategias e instrumentos de desarrollo de las políticas en cada uno de los sectores, 

lo cual se concretiza mediante la gestión integral, dentro de los cuales se enfoca 

estrictamente en la gestión ambiental. Se puede concebir como: 



16 

 

 

 

El proceso orientado a administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor 

eficiencia posible los recursos ambientales existentes en un determinado territorio, 

buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de 

desarrollo sostenible; es decir, considerando sus vínculos con los aspectos sociales y 

económicos, así como los impactos de las decisiones actuales sobre las decisiones 

futuras. (Rojas, 2015). 

La gestión ambiental consiste en la realización de las acciones efectivas de 

tratamiento y manejo de los recursos disponibles para lograr los objetivos y metas 

establecidas a través de la política nacional ambiental, que según el Artículo 8º en su 

inciso 8.1, referida a La Política Nacional Ambiental, expresa que: 

Constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar 

de las entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la 

sociedad civil, en materia ambiental. (Congreso de la República, 2017).  

Por lo que, el gobierno local como entidad del Estado cumple y hace cumplir las 

políticas nacionales establecidas para el desarrollo sostenible con su participación 

directa. Al respeto la autora añade que: 

La Gestión Ambiental es un proceso continuo de articulación de los diversos actores de 

la sociedad para promover la mejor calidad de vida de las personas, conservar el 

patrimonio natural en un marco de desarrollo sostenible del país y de gobernanza 

ambiental. Para ello, se han establecido principios, normas e instrumentos que permiten 

administrar los diversos intereses, clarificar competencias y responsabilidades (Ibídem). 

La intervención de los principales actores involucrados en la formulación y 

ejecución de diferentes políticas en el procesos de gestión administrativa como 

entidades privadas y públicas en pro de la calidad del medio ambiente son 

gestionados de manera sistemática y especializada; por lo que, las autoridades 

gubernamentales a nivel local, regional y nacional cumplen en concretizar de acuerdo 

a sus competencias y funciones exclusivas o compartidas, en establecer   estrategias 

y procedimientos para implementar las políticas ambientales. 

La coordinación, la integración y la toma de decisiones políticas entre los tres 

niveles de gobierno, implican la articulación de las acciones políticas y la ejecución 
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del sistema de gestión ambiental nacional. Para concretizar dichas acciones el 

responsable directo es el Ministerio del Ambiente como ente rector de las políticas 

ambientales a nivel nacional que a su vez coordina con otros niveles del sistema de 

gobierno, así mismo debe de  establecer la normativa  para el cumplimiento y 

ejecución de las políticas diseñadas para la gestión ambiental descentralizada en los 

gobiernos regionales y locales, que por su naturaleza requieren el apoyo 

especializado para formular y desarrollar las políticas de la conservación y 

preservación del medio ambiente. 

2.1.2. Breve reseña histórica de gestión ambiental 

Hablar del medio ambiente en el ámbito del desarrollo nacional, regional y local, 

es hablar del origen y formación geológica de los territorios administrados desde los 

orígenes de  Estado. Sin embargo, el desarrollo económico desde el principio de las 

civilizaciones humanas resulta ser muy extensa en relación al proceso evolutivo y 

holístico; puesto que el origen de las riquezas del mundo es producto de la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales en las diferentes etapas históricas  del 

desarrollo económico, social, político y cultural. Dentro del contexto histórico del 

ambiente, se puede destacar, que en la sociedad incaica hubo más armonía entre la 

naturaleza y el sistema productivo; porque los habitantes de esa época desconocían 

el proceso industrial de la explotación de los recursos naturales basada en los 

productos petroquímicos y combustible fósil. 

Después de la colonia: 

La historia ambiental debe ser entendida como la historia de las relaciones e influencias 

recíprocas entre la sociedad humana y la naturaleza a lo largo del tiempo. En ese 

marco, la investigación de la historia ambiental del Perú. En los Siglos XVIII y XIX, en 

el periodo 1750 -1850, es época relevante porque se producen dos cambios 

sustanciales. El primero está relacionado con las nuevas corrientes de pensamiento 

europeo, la ilustración y el impulso del conocimiento científico. En esta etapa, es 

destacable el intento de España por mantener su hegemonía frente a otras potencias, 

lo que tradujo esta corriente en una nueva forma de entender las colonias, sus riquezas 

y su potencial a través del estudio de la naturaleza, las reformas políticas y las reformas 

económicas (Díaz, 2016, p. 18). 
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En este escenario histórico se puede apreciar que la gestión ambiental, es un 

componente que permite el desarrollo integral de las sociedades urbanas del mundo, 

así como la relación entre el sistema productivo y la naturaleza. En el Perú, se 

generan cambios significativos durante el centenario de 1750 – 1850 como se deduce 

en la historia de las ciudades urbanas bajo la influencia de la cultura europea de la 

ilustración y la corriente de pensamiento europeo de la época de las conquistas y 

descubrimientos científicos sobre calentamiento y cambio climático en la actualidad. 

A nivel internacional, se cuenta con algunos investigadores sobre gestión 

ambiental desde el año 1945, establecido por las Naciones Unidas, que tuvo como 

objetivo: 

Lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter 

económico, social, cultural o humanitario en el desarrollo, estímulo del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión (Organización de las Naciones Unidas, 1970). 

El punto de partida del desarrollo en general está en relación con los derechos 

humanos, desde la formulación de políticas de desarrollo integral, la solución de la 

problemática a partir del desarrollo económico, social y cultural como problemática 

humana es tareas de todos. Esto es una responsabilidad de todos los países 

miembros firmantes que deben lograr de manera progresiva como objetivo 

multilateral. 

2.1.3. Principios de gestión ambiental 

La gestión ambiental cumple los principios orientadores, según (Lisa y Zeballos, 

2006, p. 13) son los siguientes: 

- Principio preventivo, se trata de reducir al mínimo la presencia de los 

problemas ambientales mediante acciones de prevención del medioambiente. 

- Principio precautorio, se refiere al desarrollo de las actividades orientadas a 

intervenir a las potenciales amenazas hacia el medioambiente. 

- Principio de responsabilidad directa. Obliga incorporar el costo– beneficio en 

los planes y proyectos de inversión privada y pública. Este principio 
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comprende realizar la reparación a los efectos negativos o el daño mediante 

indemnización. 

- Principio de gradualidad. Significa las condiciones de la implementación de 

las políticas y la gestión medioambiental a las características locales y su 

aplicación temporal diferida, de acuerdo con las realidades objetivas. 

- Principio de responsabilidad social, es la participación de los actores 

legalmente reconocidos por la propia municipalidad que propicie la participan  

de los diferentes grupos sociales afectados en la acción ambiental, 

entregándoles herramientas para la toma de decisiones, la implementación 

de acciones o la denuncia. 

- Principio de solidaridad global, que busca actuar solidariamente en torno a 

acuerdos de inversión y comercio, en concordancia con los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, económicos, sociales y laborales o 

medioambientales.  

2.1.4. Objetivos de gestión ambiental 

La gestión ambiental como un modelo determinado tiene los siguientes objetivos 

a lograr en una organización pública o privada según Martínez (2014, p. 19) son: 

- Mantener y/o mejorar el medio ambiente en términos de calidad, cantidad y 

disponibilidad. El proceso participativo y permanente, asegura la 

sostenibilidad del ambiente natural y la mejora continua en función a las 

futuras generaciones. 

- Conducir el modelo cultural dirigido a los procesos de sostenibilidad. 

El eje central de la gestión ambiental de los sujetos/ objetos del medio ambiente, 

en relación a las normas regulatorios de las acciones humanas es el cumplimiento de 

los estándares nacionales e internacionales, bajo los criterios de control para la 

conservación y preservación del ambiente con la participación social y colectiva que 

posibilite alcanzar el ambiente sostenible en el entorno nacional, regional y local.  
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2.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es importante entender que el Sistema de Gestión Ambiental, es un sistema 

articulado de acciones de planificación, organización, ejecución y control de calidad 

ambiental. Sin embargo, existen otras definiciones, que nos permiten comprender 

que: 

Un sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de gestión total 

de la organización, que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección medioambiental que suscribe la organización, 

o la llamada política medioambiental (Rey, 2008, p. 7). El modelo sistémico de gestión 

ambiental local es una estructura que permite formular políticas, planes, programas y 

estrategias de intervención en favor de la conservación y mitigación de la degradación 

del medio ambiente. 

Los niveles de gobierno son entidades públicas que están en la responsabilidad 

de crear y establecer políticas medio ambientales con el propósito de preservar y 

conservar el ecosistema local y la forma de vivir en un determinado ambiente 

saludable y seguro para los seres vivos. 

Los gobiernos locales son entidades que tienen la gran responsabilidad de 

formar parte del gran sistema de gestión ambiental del país, desde donde se emiten 

políticas y normativas en beneficio de la seguridad y salud de la población en 

concordancia con las políticas de protección y conservación del ambiente. 

2.2.1. Las ventajas de la implantación del sistema de gestión ambiental 

La gestión ambiental como desarrollo de la política ambiental del Estado se 

ejecuta a través de los niveles de gobierno nacional, regional y local. En cualquiera 

de estos niveles de gobierno la implantación del sistema de gestión ambiental es 

ventajoso, según García (2008, p. 41) por las siguientes razones: 

- Se da conformidad con la legislación ambiental de un determinado país. La 

actualización constante y el cumplimiento de la legislación, por las organizaciones y 

los gobiernos locales fiscalizan y controlan a través de auditorías a sus 

administrados, sean de gestión estatal y de gestión privada. 



21 

 

 

 

- Conformidad con las exigencias de los consumidores. El consumidor está 

sensibilizado medioambientalmente con el producto o servicio que adquiere y con el 

proceso productivo del mismo. Como extensión de las responsabilidades del 

consumidor, aparece la figura del gestor del residuo, que también es sensible a estos 

temas. 

- Mejora de la imagen de la organización por su contribución medioambiental.  

Se podrá contar con una institución sensibilizada en temas medioambientales. 

- Mejoramiento del uso de los diversos recursos. Se utilizará adecuadamente los 

recursos como materia prima, la electricidad, el ser humano, la energía, el tiempo, 

etc. es decir, se puede dimensionar la calidad y cantidad del aprovechamiento de 

recursos. 

- Reducción del coste de inversión del Estado en la explotación de los recursos 

disponibles. La integración del ISO 14001, que legalmente obliga a las diferentes 

empresas a cumplir con la mejora de calidad ambiental. 

- Mejor comunicación entre gerencias u oficinas de la organización. En el sistema 

de gestión basada en instrumentos de gestión, es importante que los funcionarios, 

autoridades políticas y la sociedad civil cumplan sus responsabilidades, funciones y 

competencias en la gestión ambiental mediante una comunicación horizontal y en 

base a los documentos de gestión. 

- Mejora indirecta de la calidad del producto/servicios. La intervención de los 

organismos de evaluación y control mediante metodologías de reducción del impacto 

ambiental de los productos contaminados desde el diseño, donde se protege 

positivamente en el medio ambiente. 

- Facilita el trabajo de los gerentes y subgerentes de la organización 

responsable de gestión ambiental. Las estrategias de gestión ambiental y la 

documentación referida a la gestión de los gerentes, subgerentes y jefes de oficina 

del medio ambiente facilitan el logro de los objetivos y metas medioambientales 

relacionados con su desempeño de manera correcta. 

- Niveles de seguridad superior. Los organismos como el gobierno local mediante 

sus trabajadores o funcionarios y los integrantes de la sociedad civil organizada 

participan de la implementación y ejecución de la gestión ambiental y forman parte 

de la protección contra agentes contaminantes, sustancias químicas tóxicas, aguas 

servidas, etc. 

- Mejora de la imagen de la institución ante la comunidad. Si la institución cuenta 

con un sistema de gestión ambiental, los ciudadanos consideran que la 

Municipalidad está preocupado por la seguridad y salud de sus habitantes. 
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- Consistencia de política. Permite que el organismo defina y establezca políticas 

ambientales consensuadas e integradas por las empresas y organizaciones de la 

sociedad civil como representantes de la jurisdicción territorial de los ciudadanos y 

responsabilidad de las unidades productivas que operan en la jurisdicción local. 

- Aumenta la confianza de los funcionarios y servidores de la organización. Es 

dotar al funcionario con un sistema de gestión ambiental aprobado y validado por los 

organismos competentes y de las gerencias o subgerencias o funcionarios 

responsables de las oficinas de gestión ambiental. 

- Organización y satisfacción de los grupos de interés de la sociedad. Tener un 

sistema de gestión ambiental en la municipalidad, permite para que los grupos de 

interés se sientan satisfechos del manejo de residuos contaminantes. Los grupos de 

interés perciben que los servicios de gestión ambiental garantizan la seguridad y 

salud de la ciudadanía. 

- Consistencia de las relaciones con los proveedores. La Municipalidad como 

entidad que cuenta con el sistema local de gestión ambiental en base a los requisitos 

establecidos tiene que definir y cumplir con el logro de los objetivos de gestión 

ambiental, que consiste controlar y supervisar las operaciones críticas referidas a las 

sustancias peligrosas de acuerdo a los estándares de calidad ambiental vigente. 

- Demostración de la capacidad de organización para cumplir con unas 

expectativas internacionales. El gobierno local es una entidad que desarrolla el 

sistema de gestión ambiental local a través de políticas y normativas que exige a las 

empresas multinacionales o extranjeras para hacer cumplir con los estándares de 

calidad ambiental. 

- Acceso creciente a capital. Los gobiernos están facultados para exigir el 

cumplimiento de las normas, estándares y requisitos del medio ambiente para que 

los inversionistas sean admitidas con seguridad y confianza en que no producirán 

impactos nocivos en el medioambiente local, regional y nacional. 

- Limitaciones de riesgo. Según los estudios medioambientales, se presentan 

problemas críticos del ambiente en los medios de comunicación y denuncias de la 

contaminación del aire, suelo y agua. Además, muchas empresas incumplen con 

instalar la norma ISO 14001, para cumplir con los objetivos, leyes y políticas 

establecidas para desarrollar el sistema de gestión ambiental. 

- Seguros, permisos y otras autorizaciones. Cuando una entidad de gobierno 

dispone de un sistema de gestión ambiental, los niveles de gobierno local cumplen 

funciones y competencias de aseguramiento de la calidad del medio ambiente, 

otorgando permisos y autorizaciones a las entidades que pretenden operar en su 

jurisdicción, siempre y cuando que cumpla los estándares de calidad ambiental, 
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facilitando el desarrollo de la gestión pública en función de la conservación y 

protección del medio ambiente. 

- Presiones de mercado. La entidad gubernamental que dispone de sistema de 

gestión ambiental, le posibilita la intervención a las entidades productivas a cumplir 

con los requisitos y sus propios sistemas de gestión ambiental. 

 

2.2.2. Sistema de Gestión Ambiental Nacional 

La dimensión de gestión ambiental se basa; en políticas ambientales, en la 

elaboración, implementación, ejecución y control a través de entes rectores del 

sistema de gestión nacional, regional y local, en cumplimiento de la legislación y 

normatividad en las entidades u organizaciones públicas y privadas bajo el modelo de 

desarrollo sostenible. Es un componente imprescindible para la calidad de vida de los 

seres vivos en general y de la propia población. 

La definición del proceso de gestión ambiental es: “La parte del sistema general 

de gestión que incluye la estructura organizativa, las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 

ambiental” (s/a, p. 7). 

En nuestro país, se desarrolla diferentes acciones políticas y administrativas de 

manera integrada y articulada. En el plano de sus funciones específicas, le 

corresponde dirigir el sistema de gestión ambiental nacional, como aquella que: 

Organiza la gestión funcional y territorial en materia ambiental y de recursos naturales 

del país. Está constituido por instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 

ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel 

nacional, regional y local, que ejercen funciones en materia de ambiente y recursos 

naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte 

integrante del Sistema Nacional Gestión Ambiental, contando con la participación del 

sector privado y la sociedad civil (Ministerio del Ambiente, 2016, p. 9). 

En el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental Nacional, se incorporan 

los tres niveles del Estado, las organizaciones privadas y la sociedad civil organizada. 

Las actividades de gestión ambiental se desarrollan en cada nivel de Estado de 

manera organizada y normativa establecida en el Artículo 2º, como: 
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El Sistema de Gestión Ambiental Nacional se constituye sobre la base de las 

instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 

públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que 

ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así 

como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la 

participación del sector privado y la sociedad civil (Congreso de la República). 

Los organismos gubernamentales de los tres niveles de gobiernos del Estado, 

desarrollan acciones políticas y administrativas que permite intervenir en la gestión 

de medios, recursos y estrategias políticas para evitar y reducir la contaminación 

ambiental. 

La funcionalidad de las políticas, programas y planes de preservación y control 

de la calidad del medio ambiente en el sistema nacional de gestión ambiental se ilustra 

en la Figura 1. 

 

 

La funcionalidad está referida a los siguientes conceptos: 

Finalidad y el objetivo del Sistema de Gestión Ambiental Nacional. Las 

instituciones gubernamentales del Estado en cada uno de los niveles de gobierno 

deben cumplir el Artículo 3º, donde establece que la finalidad del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental es: 

 Figura 1: Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú. Ley marco el Sistema de Gestión     
             Ambiental Nacional 
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“Orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar tanto la aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental, como políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente y a la conservación, así como al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” (Ley marco el sistema nacional 

de gestión ambiental, 2004, p. 1). 

El logro de este objetivo demanda que los responsables de los niveles de 

gobierno realicen las acciones políticas y de gestión ambiental de manera estratégica 

y democrática bajo el estudio y análisis de sus correspondientes trabajos. 

El objetivo del Sistema de Gestión Ambiental es integrar funcional y 

territorialmente la política, las normas y los instrumentos de gestión, así como las 

funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de 

la sociedad civil en materia ambiental. 

Quiénes Integran el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental está conformado por instituciones estatales, órganos 

y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e 

instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y 

funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, contando con la participación 

del sector privado y la sociedad civil. 

En su ámbito funcional, el Sistema de Gestión Ambiental integra a los sistemas 

funcionales de gestión pública en materia ambiental en sus diversos ámbitos de los 

sistemas sectoriales; así como otros sistemas específicos relacionados con la 

aplicación de instrumentos de gestión ambiental que son: 

- Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), el cual tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú a través de la 

conservación de muestras representativas de la diversidad biológica, es decir, a 

través de Áreas Naturales Protegidas. 

La entidad rectora del SINANPE es el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado. 
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- Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), tiene 

por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 

todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 

las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 

sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del 

Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. La entidad 

rectora del SINEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). 

- Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), cuyo 

objetivo es la prevención de los impactos ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas a través de los proyectos de inversión, así como de las 

políticas, planes y programas. 

2.2.3. Sistema de Gestión Ambiental Regional 

El sistema de gestión ambiental regional es uno de los niveles de gobierno 

orientada a formular, implementar, evaluar y coordinar las acciones de política y de 

gestión ambiental a nivel regional. 

El sistema de gestión ambiental regional consiste en desarrollar acciones 

políticas, administrativas y de gestión a nivel de gobierno regional de manera 

sistemática e integrada con los otros niveles de gobierno nacional y local. 

Dentro del marco normativo se puede resaltar que el sistema de gestión 

ambiental regional, se precisa en el Artículo Primero de la Ordenanza Regional Nº 

011-2004-CR-AREQUIPA indica: 

Crear el Sistema Regional de Gestión Ambiental para la Región Arequipa, que está 

integrado por las instituciones estatales, órganos y oficinas de las organizaciones 

públicas a nivel regional que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los 

recursos naturales, con la participación del sector privado y la sociedad civil, conforme 

se detalla en el Anexo Único compuesto de IX Títulos y 23 Artículos que es parte 

integrante de la presente Ordenanza Regional (Consejo Regional de Arequipa, 2004). 

Está establecido que el sistema de gestión ambiental regional son las acciones 

políticas, gestión, coordinación, planificación, organización, evaluación y control de 
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los agentes contaminantes del medio ambiente desde la perspectiva de gestión 

territorial. Además, en el Artículo 37 del Capítulo del Nivel Regional de Gestión 

Ambiental se detalla sobre el Sistema Regional de Gestión Ambiental, donde 

establece la integración entre las entidades públicas, privadas y la sociedad civil que 

se resumen en las siguientes responsabilidades en cumplimiento dicha normativa, 

según Ministerio de Educación (2005, p. 123): 

a) La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

b) La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales 

negativos generados por las múltiples actividades humanas; 

c) La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y 

ocupación del territorio; 

d) El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano. 

e) Una de las variables centrales del presente trabajo de investigación  es el 

sistema local de gestión ambiental; por consiguiente, es  importante 

analizar y explicar con mayor detalle dicha variable en el  contexto de la 

gestión ambiental municipal o gobierno local. 

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

Se trata de un sistema de gestión ambiental municipal, donde se realiza 

acciones de prevención y protección del medio ambiente local, ya sea de toda la 

ciudad, urbanizaciones, barrios y/o manzanas con la participación ciudadana y los 

responsables de la comisión ambiental municipal, los funcionarios responsables son 

las gerencias o subgerencias del medio ambiente. 

2.3.1. Definiciones 

Las municipalidades que cumplen con el sistema de gestión ambiental, 

constituye un: 

conjunto de componentes humanos, administrativos y normativos que llevan a cabo la 

formulación de la política ambiental, así como la planificación, instrumentación, control, 

evaluación y seguimiento de las acciones de protección, conservación del ambiente y 

el manejo sostenible de los recursos naturales. Este se lleva a cabo, a través de un 
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proceso participativo en coordinación con las instancias nacionales, regionales y con la 

sociedad civil local organizada (Consejo Nacional de Ambiente, 2006, p. 5). 

La municipalidad es una instancia encargada de la coordinación, organización y 

la concertación de políticas ambientales, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre 

los actores locales para lograr los objetivos y metas de cuidado, conservación y 

protección del medio ambiente. 

En sentido general, se define también como: “La identificación de los problemas 

ambientales, las medidas de protección y las decisiones que se toman ocurren a nivel 

de las localidades o barrios” (Espinoza, Salazar, Ulloa y Valenzuela, 2001, p. 19). Las 

acciones que se realizan en favor de la conservación, protección y reducción de la 

contaminación ambiental y depredación de los recursos naturales en el ámbito distrital 

y sus correspondientes urbanizaciones, barrios y colectividades mediante el sistema 

local de gestión ambiental. Dichas acciones se hacen en favor de la protección y 

conservación del ambiente; por lo que está compuesto por actores políticos, sociales 

y económicos en el ámbito local, tanto del sector público como del sector privado y la 

sociedad civil organizada. Son creadas y/o reconocidas formalmente por la 

Municipalidad y articulan las Políticas Ambientales Locales con las Comisiones 

Ambientales Regionales y el Ministerio del Ambiente. 

2.3.2. Componentes del sistema de gestión ambiental local 

Las municipalidades del país siempre se circunscriben bajo la normativa 

constitucional, la ley orgánica de municipalidades y la ley de descentralización, donde 

se faculta que estas instituciones de gobierno local realicen acciones políticas y de 

gestión, que según la Comisión Nacional de Ambiente (CONAM) establece las 

siguientes líneas orientadoras, según Inga (2013, pp. 23-24) son: 

- Diagnóstico rápido de la situación ambiental y la institución local: se 

levanta la información mediante instrumentos de diagnóstico sobre la realidad 

situacional del momento actual de la municipalidad y sus acciones para 

proteger el medioambiente, ya sean políticas ambientales, estudios 

ambientales, normas legales, proyectos, planes, el diálogo y participación de 
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la sociedad civil, mapa de actores clave, así como líneas de estudio ambiental 

del distrito. 

- Identificación de actores locales principales: a nivel de gobierno local es 

necesario identificar diferentes actores políticos, organizaciones 

gubernamentales y comerciales que pueden involucrarse en el distrito directa 

o indirectamente en los problemas ambientales. En esta etapa es importante 

disponer de una comisión ambiental municipal en el caso de estar formado. 

- Promoción del liderazgo municipal: el que asume liderazgo principal es el 

propio alcalde y sus regidores a través de la organización de las comisiones 

ambientales, quienes realizarán y desarrollaran diversas acciones para el 

desarrollo local que permitirá mejorar y facilitar la captación de recursos. 

- Espacios de encuentros entre autoridades municipales y demás actores 

claves: es importante que la preparación e implementación del SLGA sea con 

la participación de los diversos actores mediante el diálogo horizontal y con 

el liderazgo político de la autoridad municipal. 

- Prácticas de concertación: las municipalidades tienen que garantizar la 

sostenibilidad del sistema local de gestión ambiental (SLGA), donde se debe 

concretar y al entre las organizaciones, comunidades y la sociedad civil 

mediante la concertación para la toma de decisiones y para la formulación de 

las propuestas de solución frente a los problemas de contaminación 

ambiental. 

- Intercambio de experiencias: los diferentes actores políticos, sociales, 

culturales y educativos se encuentran a nivel local, regional y nacional, donde 

coordinan y toma de decisiones para realizar su limpieza de las calles, 

limpieza de canales de riego, forestación, cultivo de áreas verdes, etc. estas 

son las acciones de gestión ambiental a nivel local. 

- Realismo: la realidad es el reflejo y base de la toma de decisiones, tanto de 

las normas locales e implementación de las acciones, estas sean reales y 

actuales; para no formular objetivos inalcanzables o diferentes a la realidad 

local. 

- Reconocimiento de potencialidades y limitaciones de la gestión 

ambiental de cada municipalidad: es importante conocer las debilidades y 

potencialidades que permite desarrollar el sistema local de gestión ambiental, 
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así como las limitaciones que pudieran existir. Lo que permitirá manejar 

cualquier error que se pudiera presentar. 

- Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental Local como un proceso: el 

sistema de gestión ambiental deberá responder y lograr los objetivos de 

manera sistemática los recursos naturales de su ámbito de gestión municipal, 

donde puede ejecutar y utilizar estrategias de difusión, capacitación y 

actualización en el manejo de los recursos financieros y materiales para la 

implementación de los instrumentos de gestión ambiental. 

2.3.3. Funciones de los sistemas de gestión ambiental locales en las 

municipalidades del Perú 

Las municipalidades son las entidades gubernamentales que tienen 

competencias y funciones que concretizan las políticas nacionales del ambiente y 

regional, para ello formula y establecen políticas ambientales locales; donde la 

comisión ambiental municipal coordina con el ente rector (Ministerio del Ambiente), 

por tanto, las funciones de las municipalidades, según el Ministerio del Ambiente 

(2017, p. 7) son:  

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE). Los 

gobiernos locales tienen la función de formular políticas, planes, programas y 

proyectos de gestión de áreas naturales de protección ambiental, para ello 

deben contar con las coordinaciones necesarias con el gobierno regional y 

gobierno central o el Ministerio del Ambiente de acuerdo a la Ley Nº 

26834 ‐ Ley de Áreas Naturales Protegidas, que reconoce la condición de 

Patrimonio de la Nación y de Dominio Público de dichas áreas. 

- Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). La 

municipalidad es parte y cumple con una de las funciones de: 

 Cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas 

naturales y jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 

evaluación, supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora 

ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, 2017, p. 3). 

- Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La 

municipalidad como gobierno local, es parte integrante del Sistema Nacional 
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de Evaluación de Impacto Ambiental; porque el gobierno local a través de sus 

dependencias u oficinas coordina de manera directa y confiable con la 

supervisión, monitoreo y control de calidad del medio ambiente. 

- Sistema Nacional de Información Actual (SINIA). La municipalidad es un 

organismo gubernamental y administrativo que interviene en las acciones de 

supervisión, gestión, control y manejo de la información desde el 

ordenamiento territorial y los informes sobre el estado y calidad del ambiente, 

para ello, adquiere y disponen de las tecnologías de la información orientadas 

al cuidado y protección del medioambiente. 

- Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRRHH). Los gobiernos locales 

están en la capacidad de dirigir y fortalecer el sistema de gestión de los 

recursos hídricos en su ámbito territorial, que según la Ley de Recursos 

Hídricos en su inciso 25.2 establece que en: “El ámbito territorial de un 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca será igual al ámbito de una o más 

Administraciones Locales de Agua. En ningún caso excederá el ámbito 

territorial de una Autoridad Administrativa del Agua” (Autoridad Nacional de 

Agua, 2010, p. 10).  Esto implica que el cumplimiento de las competencias y 

funciones de los gobiernos locales es intervenir en supervisión y fiscalización 

de la calidad del agua. 

2.3.4. Ventajas del sistema de gestión ambiental local 

Las organizaciones públicas a nivel internacional y nacional cuentan con 

modelos de sistema de gestión ambiental, que le permite intervenir de manera 

efectiva y sostenida la gestión ambiental; por lo que las municipalidades como 

gobierno local, en base a sus autonomías políticas, económicas y administrativas, 

deben considerar las siguientes ventajas potenciales que los presenta (Massolo, 

2015, pp. 20 -22): 

- Conformidad con las regulaciones y cumplimento de la legislación 

ambiental vigente: las ventajas de contar con el sistema de gestión 

ambiental, permite la inspección y auditoría del sistema de mejoramiento 

continúo de gestión ambiental. Los directivos o gerentes de las 

organizaciones deben estar en condiciones de demostrar que cumplen con la 
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normativa existente y deben estar al tanto de cualquier proyecto inminente de 

ley ambiental con el fin de mantener su competitividad. 

- Conformidad con las exigencias de los consumidores: en la 

municipalidad se cumple actualmente, muchas organizaciones están 

familiarizadas con la necesidad de cumplir con las exigencias de la calidad 

ambiental hacia los consumidores. 

- Mejora la gestión de los recursos: se ahorra en consumo de agua, energía 

y otras materias primas, al llevar sobre ellos un control y seguimiento 

eficiente, se mejora la eficacia de los procesos productivos, y se reduce la 

cantidad de residuos generados. 

- Niveles de seguridad superiores: la aplicación de un sistema de gestión 

ambiental implica mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la 

empresa, lo cual aumenta los niveles de seguridad de los trabajadores, 

contratistas y visitantes reduciendo el riesgo de accidentes ambientales. 

- Mejora la competitividad empresarial: mejorar la eficiencia de la empresa, 

implica mejorar costos, el aprovechamiento de nuevas oportunidades de 

mercado y la imagen corporativa. Un sistema de gestión ambiental que aplica 

el ISO 14001 permite mover las cuestiones ambientales de la periferia al 

centro estratégico de las organizaciones públicas. 

- Permite adquirir un símbolo de reconocimiento internacional: la 

aplicación de un sistema de gestión ambiental basado en las normas ISO 

reconocidas internacionalmente mejora la imagen internacional de la 

organización. 

- Garantiza la mejora continua: es uno de los objetivos principales de la 

aplicación de un sistema de gestión ambiental. Siempre se debe seguir 

trabajando con la creciente preocupación por obtener y demostrar un 

desempeño ambiental correcto. 

- Mejora la imagen ante la comunidad y las relaciones públicas: el 

reconocimiento del compromiso respecto al medioambiente potencia la 

imagen ante la sociedad y los consumidores. Además, motiva a los 

trabajadores ya que la implementación de un sistema de gestión ambiental 
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exige la participación y el compromiso del personal en los niveles de una 

organización. 

- Consistencias de políticas internas: permite integrar gestión ambiental en 

el sistema de gestión general de las organizaciones del Estado, aumentando 

la comunicación entre los distintos sectores del departamento y la confianza 

del personal. 

- Limitación del riesgo de pleitos por cuestiones ambientales: un sistema 

de gestión ambiental efectivo implica que sus intenciones y esfuerzos por 

cumplir con los objetivos ambientales establecidos y por atenerse a las leyes 

están bien documentados. Por lo tanto, la organización dispondrá de una 

excelente fuente de documentación para preparar un argumento defensivo 

ante cualquier pleito de índole ambiental. 

- Cumplimiento con permisos y habilitaciones ambientales: como el 

sistema de gestión ambiental está bien documentado, la organización podrá 

justificar y demostrar sus objetivos y políticas ambientales actuales ante los 

organismos de control y de coordinación. 

- Transferencia de tecnología: la aplicación de un sistema de gestión 

ambiental muchas veces está asociado al desarrollo de nuevas tecnologías 

que eventualmente pueden ser transferidas a otras organizaciones para su 

aplicación. Por otro lado, el hecho de tener el sistema de desarrollo de la 

nueva tecnología bien documentado puede facilitar la obtención de 

subvenciones y/o la participación en programas de transferencia de 

tecnología. 

2.3.5. Dimensiones del sistema de gestión ambiental local según el modelo de 

Presión, Estado y Respuesta (PER) 

2.3.5.1. Presión 

Las presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades humanas están 

asociadas con las actividades económicas del ser humano a través de las grandes, 

medianas y pequeñas fábricas e industrias que utilizan combustible fósil; la emisión 

de gases y  el material particulado; es decir, la contaminación atmosférica, el agua y 

el suelo están cada vez más deterioradas, siendo ésta eminentemente nociva cuando 

supera los estándares de calidad ambiental, el impacto de la contaminación ambiental 
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de origen antropogénico y de la propia naturaleza, muchas veces se convierte en 

problema crítico que afrontar de manera agresiva y en cooperación internacional. 

En esta dimensión de gestión ambiental, se adopta el modelo PER, diseñando 

y desarrollado por Enviroment Canadá y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), lo presenta como indicador de gestión ambiental. 

a) Presiones directas  

Las presiones directas del medio ambiental son aquellas ejercidas por los 

propios centros u organizaciones empresariales dedicadas a la producción 

industrial o fábricas que aportan significativamente a la contaminación 

ambiental como principal agente contaminante. 

Los indicadores de la presión ambiental producto de la actividad humana que 

se encuentra en el ambiente son: los residuos sólidos y orgánicos, el 

combustible fósil del parque automotor, las aguas servidas, la emisión de 

humo, etc. 

b) Presiones indirectas 

Los indicadores de la presión indirecta son las actividades humanas que 

generan las externalidades ambientales como las plantas vehiculares, la 

energía, etc., son las que proporcionan información sobre la evolución de 

contaminación durante la propagación de los contaminantes como 

problemática para la salud y de la vida de los seres vivos en general. 

2.3.5.2. Estado  

Las entidades públicas verifican, controlan y monitorean   el estado del ambiente 

mediante la evaluación del impacto ambiental, que en muchos casos se presenta en 

estado de degradación y depredación en su propio nicho ecológico de los recursos 

naturales, generadas por la presión ejercida por la actividad económica del ser 

humano. El estado del aire, agua y suelo presenta diferentes niveles de 

contaminación de acuerdo a los estándares de calidad del ambiente (ECA) para el 

aire, agua y suelo. En síntesis, se refiere a la medida de concentración de las 

sustancias tóxicas bajo los parámetros físicos, químicos y biológicos. 
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La presencia de altos componentes químicos como sustancias tóxicas del medio 

ambiental, es un estado del ambiente que afecta directa e indirectamente la salud 

humana, los recursos naturales como fuentes de la riqueza económica, provocan  el 

deterioro y degradación del suelo haciendo menos propicia para las actividades de 

producción agropecuaria, donde la producción de calidad y cantidad de verduras u 

hortalizas, no son aptos para el consumo humano en el mercado internacional y 

nacional, mientras que los precios de los productos ecológicos y orgánicos son 

elevados 

2.3.5.3. Respuesta 

La respuesta a los desafíos del problema de contaminación ambiental por la 

sociedad se realiza en diversos ámbitos de las entidades públicas y organismos 

multilaterales a nivel mundial como las Naciones Unidas; este organismo mundial 

establece lineamientos de la política ambiental para los países miembros de dicha 

organización, en esa línea  durante los últimos 40 años tuvo reuniones para tomar 

decisiones políticas en beneficio de la protección ambiental  a través de las 

conferencias mundiales (Naciones Unidas, 1992). 

En primer término tenemos la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde se 

plantea que la degradación y contaminación ambiental, no reconoce los límites 

políticos o geográficos en los países, regiones, pueblos afectados más allá de su 

punto de origen. 

Las Naciones Unidas realizan otro encuentro mundial denominado “Cumbre de 

la Tierra” en Río de Janeiro Brasil en 1992, donde se planteó el rol de los gobiernos 

locales para el mejoramiento ambiental. Dando en ello, los lineamientos políticos a 

nivel global, a partir de dichos lineamientos nuestro país implementa y ejecuta la 

política ambiental en sus tres niveles de gobierno, estableciendo los sistemas 

nacional, regional y local de gestión ambiental, esto instrumentalizarla mediante la 

Ley General del Ambiente Ley Nº 28611. 

La respuesta de los gobiernos en representación del Estado frente a la 

contaminación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, se está 

dando en gran medida desde el enfoque  de gestión sin mayor respaldo político de 
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los actores directamente involucrados como los ciudadanos y las empresas 

responsables de la contaminación ambiental en el ámbito local. 

La intervención del gobierno local en coordinación con otros sistemas de gestión 

ambiental es muy débil para efectos reales de mitigación y reducción de la 

degradación del ambiente mediante la formulación y ejecución de las políticas 

ambientales consensuadas en cumplimiento de la normatividad ambiental, aplicando 

adecuadamente los instrumentos del sistema local de gestión ambiental, etc. con la 

participación de los actores políticos, sociedad civil organizada y las empresas 

privadas y públicas directamente involucradas, haciendo que ellos sean parte de la 

toma de decisiones en el diseño de las respuestas para la conservación, protección y 

reducción del impacto de la contaminación ambiental con el propósito de prevenir y 

conservar los recursos naturales evitando en lo posible el alto riesgo en la salud 

humana y daños colaterales en otras especies del sistema y nicho ecológico. 

Es importante para el modelo PER del sistema de gestión ambiental local a nivel 

del territorio, porque “el territorio es un espacio definido y delimitado, por, y a partir, 

de relaciones de poder” (López, 1995, p. 78). El autor indica que el territorio es un 

crítico del concepto del “territorio con su sustrato material”, y que más allá de un 

concepto físico, características ambientales, y las relaciones entre ellas, el eje 

principal del territorio son las relaciones de poder (dominación e influencia), por lo que 

el territorio es la herramienta para ejercitar el poder en la realidad diaria, el territorio 

es un espacio geopolítico que se entiende desde la perspectiva histórico, cultural de 

personas, individuos, colectivos, grandes comunidades, pueblos, grandes y pequeñas 

ciudades. 

En este contexto, se puede establecer que los aspectos integrales que 

conforman el territorio ámbito de gestión municipal comprenden sus aspectos 

geofísicos, recursos naturales, culturales, políticas sociales como fuentes de 

desarrollo local. Esta afirmación queda reforzada por el autor al indicar que, articula 

e integra diferentes y complejas dimensiones del desarrollo que implica el manejo de 

los recursos naturales, problemas de acceso a la tierra, gobernabilidad, identidad 

cultural, cadenas productivas, políticas de infraestructura, etc. incluyendo el análisis 

del desarrollo territorial, concibiendo que: “El territorio es un espacio a administrar, 
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sobre el cual se ejerce el control y gestión de la población y sus recursos” (Schmidt, 

2014, p. 105). 

En consecuencia, se puede definir que el territorio no se limita a un espacio físico 

o geográfico, sino que también a la interacción social, bajo sistemas socioculturales y 

ambientales, cuya interacción no es únicamente interna, sino que, además, reconoce 

otros aspectos externos al espacio territorial; es decir, plantea que el desarrollo 

territorial integra un enfoque de desarrollo sostenible con acciones  o líneas concretas, 

sin ninguna visión integral para el mejoramiento y cuidado del ambiente dentro de un 

espacio territorial local. La realidad muestra que por el contrario, los gobiernos locales 

y el gobierno central realizan acciones de manera dispersa y poco efectiva. Esto se 

debe, por el desconocimiento técnico o confusión de competencias de las instancias. 

Además es necesario,  considerar los tipos de gestión ambiental a nivel municipal o 

de gobierno local, que viene aplicando usualmente la gestión ambiental tradicional y 

moderna; por tanto, “la Municipalidad debe identificarse como la entidad 

representativa de la ciudad y no como organismo encargado por el Estado para 

administrarla” (Figari, 1990, p. 59). De acuerdo a sus funciones específicas 

establecidas normativamente en relación al sistema local de gestión ambiental las 

municipalidades cuentan con los instrumentos de dicho sistema en los 1637 distritos 

de nuestro país que según el Ministerio del Ambiente (2017, p. 3) son:  

- La Política Ambiental Local.  

- El Sistema Local de Gestión Ambiental.  

- El Plan de Acción Ambiental Local.  

- La Agenda Ambiental Local.  

- El Diagnóstico Ambiental Local.  

- La Comisión Ambiental Local - CAM  

Esto implica que: 

La racionalidad ambiental se plantea como la reanudación de procesos en el sentido de 

la sustentabilidad. La transición hacia la sustentabilidad convulsiona los tiempos donde 

se entrecruzan las inercias en aceleración de las racionalidades establecidas y el 

desencadenamiento de nuevos procesos para desarrollar el potencial ambiental, la 

conformación de nuevas conciencias, la constitución de nuevos actores y la producción 
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de cambios institucionales movilizados por nuevos valores y racionalidades” (Leff, 1999, 

p. 8). 

La protección y conservación del ambiente a nivel del planeta dependen de 

muchos agentes y actores de las unidades productivas de la economía de cada 

continente del mundo, por consiguiente, el logro de los objetivos de la política 

ambiental racionalista ha influido en las decisiones políticas y administrativas de cada 

país para poder cumplir con las metas de reducción de la contaminación ambiental. 

Se resalta la importancia del rol de los gobiernos locales en una gestión 

ambiental, pero bajo modelos de gobernanza ambiental participativa, donde el actor 

no solo sea la autoridad local, sino la ciudadanía en la toma de decisiones con la 

participación de los actores locales (instituciones públicas, privadas, organizaciones 

sociales y vecinales). 

El enfoque ecosistémico se refiere a la integración de factores ecológicos, 

económicos, culturales, y sociales, en un determinado espacio geográfico o territorio 

con la participación de todos los sectores de la sociedad para el adecuado manejo de 

los recursos naturales, en base a los conocimientos   científicos, indígenas del ámbito 

local. El enfoque de medios de vida se refiere a la correspondencia entre los capitales 

o activos de las personas (físicos, humanos, financieros, sociales, y naturales) y sus 

estrategias para combinarlos y alcanzar beneficios. Es decir, aprovechar con aquello 

que se tiene para alcanzar el desarrollo sostenible en los diferentes niveles de 

gobierno. También el enfoque ecosistémico responde a la mitigación y reducción de 

la degradación y contaminación del ambiente. En el cual: “Los corredores ecológicos 

hacen referencia a la visión ecosistémico, incorporando al corredor biológico y 

ecología del paisaje, buscando la restauración de funciones ecológicas” (García, 

2013, p. 16). 

Por otro lado, es necesario entender que la relación de la ciudad con las áreas 

verdes, parques, bermas, campos deportivos, etc. tienen que estar cultivadas. Sin 

embargo, algunos alcaldes de las municipalidades sin mayor criterio ecológico y 

ambiental autorizan habilitaciones urbanas en las zonas agrícolas y de forestación, 

en ese sentido, la respuesta del Estado frente a la degradación, deterioro y 

contaminación resulta menos efectiva. En consecuencia, la ciudad cada vez se 
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encuentra desarticulada de procesos sostenibles, eso explicaría el debilitamiento de 

la Gobernanza a nivel municipal en relación a las políticas ambientales. 

2.4. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.4.1. Definiciones 

Las definiciones de desarrollo en términos generales, puede ser caracterizado 

como un modelo, una política, un objetivo, un proceso, un resultado o meta. Con 

frecuencia el concepto de desarrollo ha sido usado por los gobiernos y líderes 

políticos para señalar una ‘meta’ de perfeccionamiento de la acción social en general” 

(Valcárcel, 2006, p. 34). El desarrollo, implica diferentes acciones políticas, 

administrativas, gestión, presupuestal, políticas de inversión, educativas, filosóficas, 

etc., que orientan la transformación y cambio de los modelos de desarrollo en 

diferentes contextos culturales e históricas de las sociedades en su conjunto. 

Cualquiera sea la definición sobre desarrollo sostenible esto  será insuficiente 

por ser multidimensional o multivariable para establecer con exactitud el término. Sin 

embargo, es necesario traer a colación la definición de algunos investigadores sobre 

el tema que se estudia. En el marco de las Políticas de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas se sostiene que: 

Debemos abogar por un estilo de desarrollo que sea ambientalmente sostenible en el 

acceso y uso de recursos naturales en la preservación de la biodiversidad: que sea 

socialmente sostenible en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales 

que promueva la justicia y equidad: que sea culturalmente sostenible en la conservación 

de sistema de valores, prácticas y símbolos identidad de los distintos pueblos, al tiempo 

que favorezca la interculturalidad; que sea políticamente sostenible al profundizar en la 

democracia y garantizar el acceso y la participación de todos en la toma de decisiones 

públicas” (Jiménez, 2006, p. 25).  

La concepción del desarrollo sostenible resulta multidimensional, porque 

comprende el desarrollo ambiental sostenible, posee los recursos naturales que cada 

región y lo calidad debe gestionar, así como la biodiversidad de los recursos más 

importantes para el desarrollo integral de la fauna y flora. 
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A diferencia del modelo de desarrollo tradicional, aparece expresamente el 

desarrollo social sostenible, que consiste en que el desarrollo del recurso humano 

como recurso esencial para reducir la pobreza y extrema pobreza; puesto que resulta 

una que es una carga presupuestal en inversión social de los estados; porque esta 

población, requiere satisfacer las primeras necesidades considerando en primera 

instancia como capital intelectual o capital humano. 

Una de las dimensiones importantes es el desarrollo cultural, por lo general, se 

sostiene que el recurso económico es más importante que los otros recursos. Sin 

embargo, el modelo de desarrollo sostenible, en una de las dimensiones implica la 

necesidad de desarrollar los valores éticos y morales que deben ser la base 

fundamental del desarrollo con respeto a la diversidad cultural entre los pueblos y 

sociedades en relación a la difusión y desarrollo de la cultura de identidad de los 

pueblos. 

Por último, un desarrollo sostenible debe ser también políticamente sostenible, 

lo cual permite desarrollar el sistema democrático, la participación política y 

económica de los ciudadanos con igual de oportunidades, la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones políticas democráticas. 

Otras definiciones sobre desarrollo sostenible en base al informe Brundtland, de 

la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, empieza a identificar con 

el desarrollo local, “ya que el cuidado del medio natural solo se puede concretar en la 

geo diversidad de la escala local” (Márquez, 1990, p. 26), las municipalidades son 

entidades gubernamentales que administran y gestionan los recursos naturales con 

el propósito de promover y desarrollar políticas de gestión ambiental consensuado a 

nivel de gobierno local y la gestión municipal, ello implica que el desarrollo local 

sostenible debe satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Por lo que encierra en sí dos conceptos fundamentales, según Comisión 

Mundial del Medio Ambiente (1990, p. 67): 

- El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de 

los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante;  
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- La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la 

organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras. 

El desarrollo sostenible es un proceso de diferentes acciones gubernamentales 

exclusivamente en las cuestiones ambientales. En general, se puede deducir que las 

políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. 

En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento Final 

de la cumbre mundial por (Asamblea General de las Naciones Unidas (2005), se 

refieren a los tres componentes que definen el desarrollo sostenible; este modelo 

tampoco incluye en específico el desarrollo humano como el anterior modelo que 

comprende cuatro dimensiones ambiental,  social, cultural y económica; por lo que 

para ambos modelos el principio básico está dada por: “La calidad de vida de una 

población está en función al adecuado equilibrio de los diferentes subsistemas y 

variables que componen un determinado espacio territorial” (Dejo. 2003), son los ejes 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la penetración del medio ambiente, 

estas dimensiones se explicarán en más adelante. 

Otra de las definiciones que se debe considerar en el desarrollo sostenible 

“concibe el desarrollo como un proceso armónico, donde la explotación de los 

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las 

transformaciones institucionales deben corresponderse con las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” (Miranda, 2007, 195). Esta definición comprende 

que las actividades productivas se deben desarrollar de manera articulada e integrada 

de los procesos productivos de manera equilibrada entre los agentes contaminantes 

y las tecnologías limpias para garantizar y asegurar un desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental. 

A nivel internacional las políticas sobre el desarrollo sostenible se formulan y se 

implementan en los diferentes países del mundo a través de los organismos 

multilaterales que tienen preocupación compartido a nivel internacional. Por ello se 

sostiene que la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural por la UNESCO, 

refleja que el eje de dicho modelo de desarrollo en “la diversidad cultural es tan 

necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos 

vivos; por tanto se convierte en: "una de las raíces del desarrollo entendido no sólo 
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en términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un 

balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual. En esta visión, la 

diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible 

(UNESCO, 2001). 

El desarrollo sostenible puede ser visto en el sentido de dar prioridad a lo que 

algunos pueden considerar sostenibilidad ambiental sobre la sostenibilidad 

económica y cultural. Sin embargo, el enfoque del desarrollo verde pretende lograr el 

objetivo a largo plazo inalcanzable. Algunas investigaciones parten de esta definición 

para argumentar que el medio ambiente es una combinación de naturaleza y cultura. 

El desarrollo sostenible en un mundo diverso trabaja en esta dirección integrando 

capacidades multidisciplinarias e interpretando la diversidad cultural como un 

elemento clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible. 

El término desarrollo sostenible no siempre es aceptado por los grupos de 

interés del crecimiento económico, porque los daños que genera como efecto 

colateral son resarcidos y controlados a través de estándares de calidad   del agua, 

aire y suelos. 

2.4.2. Crítica al uso del término desarrollo sostenible 

El término: desarrollo sostenible se encuentra en numerosos discursos políticos, 

científicos, gestión pública, y en algunas ocasiones perversamente entendida. 

El uso ideológico sesgado del término puede desvirtuar la esencia del concepto 

político, administrativo, y esencialmente científico en las organizaciones o 

instituciones responsables de la formulación y gestión pública orientada hacia el 

desarrollo sostenible. En este contexto, el desarrollo sostenible se encuentra con las 

críticas de algunos defensores ecologistas más radicales que hacen énfasis en las 

opciones de crecimiento cero y aplicación estricta del principio de precaución, que 

consiste en realizar determinadas actividades productivas mientras no se demuestre 

que no son dañinas. En tanto que otros sectores ecologistas defienden el 

decrecimiento económico. (Gisbert, 2007). 

Éstos últimos creen que el respeto al medio ambiente no es posible sin reducir 

la producción económica, ya que actualmente estamos por encima de la capacidad 
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de regeneración natural del planeta, tal y como demuestran las diferentes 

estimaciones de huella ecológica. Además, también cuestiona la capacidad del 

modelo de vida moderno para producir bienestar. El reto estaría en vivir mejor con 

menos (Subirana, 1995). 

El ecosocialismo argumenta que el capitalismo, al estar basado en el 

crecimiento y la acumulación constante de bienes incrementando el ritmo de 

crecimiento, es ecológicamente insostenible (Wall, 2005). 

No obstante, el desarrollo económico no es necesariamente (según autores 

como Herman Daly) sinónimo de crecimiento económico ni de desarrollo humano. 

Aun así, cualquier medida relativa a las actividades productivas no sólo tiene efectos 

negativos o positivos sobre el medio ambiente y la economía de las empresas, sino 

que también influye en el empleo y el tejido social (Silva, 2007). 

2.4.3. Objetivos del desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un enfoque propuesto por las Naciones Unidas que 

tiene 17 objetivos que deberán de cumplir desde año 2015 hasta el año 2030, la 

política ambiental a nivel mundial para que el desarrollo sostenible esté articulado con 

otras dimensiones, según (Bárcena, 2016) son: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 
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8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

En los objetivos del desarrollo sostenible se resumen las diferentes dimensiones 

e indicadores que busca cumplir en las organizaciones privadas y públicas. Las 

políticas de desarrollo sostenible en la gestión territorial con la finalidad de contribuir 

en calidad vida de los ciudadanos de cada jurisdicción de gestión municipal y el 

impacto de las políticas ambientales, sociales y culturales. 

2.4.4. Componentes de desarrollo sostenible 

2.4.4.1. Desarrollo económico 

Se piensa que el desarrollo económico es el bienestar general de los habitantes; 

por la actividad productiva que realiza como población económicamente activa. El 

desarrollo económico es la capacidad de la riqueza que dispone una nación o estado, 

basadas en los sistemas y aparatos productivos con los que cuenta, es una de las 

fuentes importantes que forman parte del PBI de cada región y país. Por lo general, 

se puede sostener que los países, regiones y locales con: “Un desarrollo económico 
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sólido con capacidad de atraer y retener inversiones nacionales y extranjeras, así 

como con un sistema de financiamiento y capacitación eficiente e incluyente, 

orientando al escalamiento financiero y mejora de las capacidades productivas” 

(Puente, 2016, p. 6). Por tanto, el desarrollo económico asegura la calidad de vida de 

los ciudadanos de una determinada región y localidad; puesto que los miembros de 

la población económicamente activa contribuyen en el desarrollo económico nacional, 

regional y local. 

2.4.4.2. Desarrollo humano 

El desarrollo humano desde el enfoque global se conceptualiza como: 

El desarrollo de las personas mediante la creación de capacidades humanas, para las 

personas mediante la mejora de sus vidas y por las personas mediante su participación 

activa en los procesos que determinan sus vidas. Se trata de un enfoque más amplio 

que otros, como el enfoque de recursos humanos, el de necesidades básicas y el de 

bienestar humano. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, p. 2). 

El desarrollo humano es un concepto multidimensional que implica el desarrollo 

personal, social, tecnológico, científico, cultural, etc. puesto que según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas 

en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de la 

persona, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la 

vida que valoran.  

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con 

los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de 

un entorno en el que se respeten los derechos humanos. También se considera como 

la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer 

lo que él desea ser o hacer. 

Uno de los componentes de desarrollo sostenible es el desarrollo humano que: 

“Consiguió un rápido reconocimiento en sectores significativos en las instituciones y 

asociaciones civiles preocupadas por el desarrollo. Sus propuestas movilizaron a 

diversos ámbitos de la sociedad civil haciendo nacer la esperanza de trabajar en un 
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desarrollo más justo” (Presa, 2010, p. 88). En los países desarrollados del mundo, el 

eje central del desarrollo económico está basada en el desarrollo humano como 

capital humano o talento humano. 

Una de las definiciones del desarrollo humano consiste en: “La adquisición de 

parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto 

en un sentido material como espiritualmente” (Organización de las Naciones Unidas, 

2011, p. 2). 

El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la 

calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable 

fundamental para la calificación de un país o región como emergente. 

2.4.4.3. Desarrollo social 

El desarrollo social implica a simple vista el bienestar y calidad de vida de los 

colectivos o comunidades de personas que conforman una nación, región y pueblo, 

por ello se sostiene que: 

Desarrollo social está basado en la dignidad humana, los derechos humanos, la 

igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la responsabilidad mutua y la cooperación 

y el pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y de los orígenes culturales 

de la gente. Por consiguiente, en las políticas y actividades nacionales, regionales e 

internacionales ha de otorgarse la máxima prioridad a la promoción del progreso social 

y al mejoramiento de la condición humana, sobre la base de la plena participación de 

todos” (Presa, 2010, p. 91). 

Según la opinión citada podemos comprender que toda acción política, 

económica, social, cultural, etc. están orientados a garantizar y asegurar el desarrollo 

integral del ser humano como persona, ciudadano, recurso y capital intelectual. 

Se puede definir el desarrollo social como: 

El resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de 

vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios 

sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan 
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mayor goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los 

embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos” 

(Uribe, 2004, p. 13). 

Es una definición que comprende diferentes aspectos e indicadores de bienestar 

del ser humano en general. Sin embargo, el bienestar está directamente relacionado 

con los procesos de producción económica, educación, cultura y deporte o recreación, 

esparcimiento, etc., es decir, satisfacción de las necesidades básicas y necesidades 

secundarias en su integridad.  En los países desarrollados, por lo general, se resume 

en el desarrollo económico como bienestar general de los ciudadanos; pero, el 

desarrollo sostenible considera como holístico y global. 

2.4.5. Enfoque holístico del desarrollo sostenible  

El desarrollo no solamente queda circunscrito en una sola dimensión, sino 

concurren muchas   diferentes dimensiones para asegurar un desarrollo sostenible de 

un ámbito territorial, y dentro ella los recursos naturales, culturales, sociales, 

económicos, industriales, etc.; es decir, todos los elementos que intervienen en el 

proceso desarrollo integral de los diferentes países del mundo. Para la gestión 

efectiva y eficiente de los recursos de manera holística, se tiene una herramienta que 

las municipalidades y otros niveles de gobierno deben incorporar para poder gestionar 

de manera efectiva. 

La herramienta que se viene empleando en las entidades gubernamentales 

como el gobierno local es el Sistema de Gestión de Planes y Proyectos para el 

Desarrollo Sostenible en base a un modelo integrado de variables, denominado en 

inglés como Planning & Project System. Según Dejo (2007) es un método que permite 

la gestión territorial para alcanzar el desarrollo sostenible.  
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Figura 2: Enfoque sistémico de desarrollo sostenible 
Fuente: Dejo, Federico. Planning & Project System 
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2.4.6. Dimensiones del desarrollo sostenible 

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

susceptibles de agotarse, como de hecho de que una creciente actividad económica 

sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local como planetaria, 

graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles. El 

desarrollo sostenible que gestionan en las municipales o gobiernos locales, se 

desarrolla en las siguientes dimensiones. 

2.4.6.1. Recursos naturales 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos 

para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera 

directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos 

indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). 
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En economía se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a 

la producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen 

uso. Los economistas entienden que todos los recursos son siempre escasos frente 

a la amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es como explican las 

necesidades; definiéndose precisamente a la economía como la ciencia que estudia 

las leyes que rigen la distribución de esos recursos entre los distintos fines posibles. 

Bajo esta óptica, los recursos naturales se refieren a los factores de producción 

proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada por el hombre; y 

se diferencian de los recursos culturales y humanos en que no son generados por el 

hombre (como los bienes transformados, el trabajo o la tecnología). El uso de 

cualquier recurso natural acarrea dos conceptos a tener en cuenta: resistencia, que 

debe vencerse para lograr la explotación, e interdependencia. 

a) Tipos de recursos naturales 

Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras 

otros se consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente 

agotables, mientras que los segundos sólo se agotarán si son empleados o 

extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que 

proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser 

consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. La 

imposibilidad de las generaciones futuras de participar en el mercado actual, 

interviniendo en esta decisión, constituye uno de los temas más importantes 

de la economía. 

- Recursos renovables 

Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una 

tasa mayor a la tasa con que los recursos son disminuidos mediante su 

utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro 

de esta categoría de recursos naturales renovables encontramos el agua 

y  la biomasa. 
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- Recursos no renovables 

Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser 

producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que 

pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente 

existen en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la 

naturaleza puede recrearlos. 

b) Protección 

La biología de la conservación es el estudio científico de la naturaleza y del 

estado de la biodiversidad en la tierra con el objeto de proteger las especies, 

sus hábitats y los ecosistemas para evitar tasas de extinción excesivas. Esta 

es una materia interdisciplinaria de las ciencias como: la economía y la 

práctica del manejo de los recursos naturales. 

 

2.4.6.2. Recursos sociales 

Los recursos sociales están constituidas de los servicios que brinda el Estado a 

través de los ministerios y gobiernos regionales y locales a los ciudadanos como 

beneficiarios de las políticas, programas y servicios para su desarrollo económico, 

social y medio ambiental. 

a) Salud. La salud humana es el grado o estado de equilibrio como 

consecuencia de la ausencia de enfermedades de cualquier tipo que pueda 

generar el desequilibrio del bienestar individual y personal de los integrantes 

de un país o comunidad. 

b) Educación. La educación de los ciudadanos consiste en la formación integral 

y desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades cognoscitivas, 

actitudinales y valores inherentes de la sociedad y del individuo en la 

sociedad en la cual está inmerso. 

c) Trabajo. Es la actividad que realiza los integrantes de una sociedad o 

comunidad para generar el ingreso económico personal, familiar, social y 

nacional, es un derecho de los ciudadanos realizar el trabajo intelectual, 

científico, artístico y manual para su bienestar familiar y social en un 

determinado país. 
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d) Vivienda. Es el espacio familiar u hogar donde habitan personas que 

comparten el presupuesto, alimentación, costumbres y otros bienes 

comunes entre sus integrantes de la vivienda según sea el tipo y 

características de sus habitantes. 

e) Recreación. La ciudadanía tiene derecho a la diversión y alegría en el ámbito 

donde reside, por lo que, las entidades gubernamentales que administran a 

la población como sus representantes deben de ofrecer las áreas de 

recreación y deportes en su jurisdicción. 

2.4.6.3. Recursos económicos, tecnológicos y productivos 

Los gobiernos locales formulan y promueven las políticas y modelos de gestión 

para poder lograr el desarrollo sostenible basada en los recursos económicos, 

tecnológicos y productivos disponibles en su distrito o ámbito de su gestión municipal; 

por lo que, es importante considerar los siguientes indicadores: 

a) Infraestructura vial. La infraestructura vial es uno de los recursos muy 

importantes para el desarrollo sostenible; siempre y cuando este conjunto 

de vía se desplace vehículos como producto de tecnologías limpias para 

poder evitar la contaminación y degradación del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

b) Comunicación no vial. Son todos aquellos recursos que se constituyen parte 

del desarrollo como la fauna, flora y capitales intangibles del distrito, 

provincia y región determinado. 

c) Actividades productivas. Las actividades productivas en las regiones, 

provincias y distritos son realizadas por la actividad laboral de la población 

económicamente activa en la empresa privada y pública, según sea la 

actividad laboral como mano de obra, servicios y bienes en los diferentes 

distritos de la provincia o región. 

d) Gestión productiva. La gestión productiva de los niveles de gobierno como 

el local es fundamental, puesto que realiza las gestiones productivas en los 

sectores comercial, agrícola, ganadería, transportes, sistema tributario, 

impuestos, minería, energía, pesquería, etc. como unidades productivas que 

se desarrollan en los diferentes ámbitos territoriales y administrativas del 

gobierno local. 
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e) Ingreso económico familiar. El ingreso económica familiar es el producto de 

las actividades laborales realizadas por la población en beneficio de los 

integrantes de la familia. En el caso de la población económicamente activa 

en los distritos de la provincia de Arequipa, está estructurada por segmentos 

de acuerdo al nivel socioeconómico desde los sectores A hasta el sector E. 

Esta población económicamente activa percibe los sueldos o 

remuneraciones de acuerdo al trabajo que desempeña en las diferentes 

unidades productivas, distribuyéndose en la pobreza, extrema pobreza, 

media, media alta y alta, que vienen a ser los empresarios, trabajadores  y 

profesionales que superan sus ingresos económicos mensuales por encima 

de S/ 5 000.00 a 7 000. 00 soles mensuales y los de bajo ingreso económico 

son los trabajadores que tienen ingreso económico mensual por debajo del 

sueldo mínimo vital. 

f) Desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es uno de los componentes 

del desarrollo sostenible; porque comprende que la tecnología es uno de los 

componentes de la sociedad del conocimiento e información que influye 

directamente en el crecimiento y desarrollo económico, que por consiguiente 

tiene influencia directa en el desarrollo humano, El desarrollo sostenible 

exige una tecnología limpia y productos tecnológicos no contaminantes que 

mejorare la calidad de las unidades productivas para que tenga mayor 

incidencia positiva en el desarrollo sostenible de los productores de  los 

países en vías de desarrollo. 

2.4.6.4. Recursos institucionales y normativos 

Los recursos institucionales y normativos son importantes para que los 

gobiernos locales tomen iniciativas de formulación, implementación y ejecución del 

desarrollo local bajo el modelo de desarrollo sostenible mediante la disponibilidad y 

potencial de una institución desarrollada con la formulación y aprobación de los 

procedimientos normativos como las resoluciones, acuerdos y ordenanzas 

municipales. En consecuencia es importante considerar los siguientes indicadores: 

a) Gestión de gobierno. Se refiere esencialmente a las acciones del ejercicio de 

poder cuando interviene en los asuntos públicos mediante acciones políticas 
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en los sectores productivos económicos, políticos, sociales y administrativos 

en cualquier nivel de Estado. 

b) Seguridad ciudadana. Es uno de los sistemas que el Estado a través de los 

niveles de gobierno interviene de manera integrada y articulada con los 

diferentes agentes de la ciudadanía, autoridades gubernamentales, entidades 

privadas y otras organizaciones no gubernamentales estableciendo y 

ejecutando acciones políticas, administrativas y de control para la convivencia 

pacífica de los ciudadanos. Sus objetivos son erradicar la violencia y la 

inseguridad ciudadana estableciendo políticas de prevención de los delitos y 

faltas contra la integridad física, psicológica y biológica de los ciudadanos 

integrantes de la comunidad. 

c) Democracia. Las autoridades políticas son elegidas por el pueblo mediante el 

sistema electoral como su representante para tomar decisiones políticas en 

beneficio del pueblo democrático que eligió con el propósito de ser gobernado 

democráticamente en la solución de las diferentes problemáticas que a diario 

aqueja a la población en general. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método científico deductivo 

como “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general” (Méndez, 2002, p.141), método que nos 

permitió sistematizar los datos recolectados referidos a las variables de estudio , 

mediante las técnicas e instrumentos de investigación, que fueron suministradas a la 

población de estudio. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, de corte transversal; 

porque los instrumentos de investigación se aplicaron en un solo momento y en un 

tiempo único. 

3.2.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación se adopta a la investigación cuantitativa, porque 

se utilizó procedimientos estadísticos para el análisis y la prueba estadística 

inferencial de Chi Cuadrado que prueba la hipótesis estadística planteada. 

La relación entre la variable sistema local de gestión ambiental en las 

municipalidades con la variable desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa, en 

función a sus dimensiones e indicadores nos permitieron aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas. 

3.2.2. Tipo de investigación 

La investigación se adopta a la tipología de estudio correlacional y explicativa: 

correlación, porque establece la relación entre las variables independiente y 

dependiente, por lo que: “Los estudios correlaciónales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

vinculadas; es decir, intenta predecir gestión el valor aproximado que tendrá un grupo 

de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables 
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relacionadas” (Hernández, et. al. p. 94). La investigación se adopta también al tipo de 

estudio explicativo, porque “su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández, et. al. p. 95). En el estudio se establece la relación causal de 

variables sistemas local de gestión ambiental en las municipalidades y el desarrollo 

sostenible de la provincia de Arequipa. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población o unidad de estudio según Vara (2015, p. 61), es “el conjunto de 

sujetos o cosas que tiene una o más propiedades en común. Se encuentra en un 

espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo”. Bajo este fundamento se 

seleccionó la población estudio, que está constituida por los alcaldes, regidores, 

gerentes y subgerentes o jefes de las oficinas del medio ambiente y ecología de las 

municipalidades distritales de la provincia de Arequipa, según la estructura orgánica 

son los responsables directos de la implementación y desarrollo del sistema local de 

gestión ambiental y desarrollo sostenible. En la Tabla N° 1 se detalla la población de 

estudio: 

Tabla 3 
Población de estudio 

Dependencias N° 
Consejo Municipal (Regidores de la Comisión de medio ambiente) 80 
Alcaldía (Alcaldes) 29 
Gerencia Municipal (Gerentes) 29 
Sub gerencias (gerentes o jefes de oficina del medio ambiente) 29 
Personal de la sub gerencia y/o oficinas de medio ambiente y ecología 174 

Total 341 
          Fuente; Elaboración propia 

3.3.2. Muestra 

El tamaño de la muestra se estableció mediante el tipo de muestreo no 

probabilístico o muestra dirigida que son “necesarios e inevitables, porque son más 

económicos, rápido y menos complicados” (Vara, 2015, p. 267). De acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión de la selección de muestra, por criterio de 

conveniencia; debido a que las unidades de estudio están dispersos en los diferentes 
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distritos y dependencias administrativas de la gestión pública municipal; lo cual si se 

toma una muestra grande se requeriría mayor tiempo y costo de la investigación. 

La muestra de estudio se eligió a 167 unidades de estudio como muestra; donde 

se excluye al personal de la planta y personal contratado, que no ocupa cargos de 

autoridad política como alcaldes y  los regidores del consejo municipal que no 

conforman la comisión del medio ambiente y/o ecología y se eligió también  los 

funcionarios de la alta dirección como gerentes y sub gerentes de las municipalidades 

de la provincia de Arequipa, en la Tabla Nº 4 se observa con mayor detalle las 

unidades de estudio. 

Tabla N° 4 
Tamaño de muestra  
Dependencias N° 

Concejo Municipal (Regidores de la Comisión de medio ambiente) 80 
Alcaldía (Alcaldes) 29 
Gerentes de la Municipalidad (Gerencia Municipal) 29 
Sub gerentes (gerentes o jefes de oficina del medio ambiente) 29 

Total 167 
  Fuente; Elaboración propia 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son:    

El análisis documental, está referido al registro de datos consignados en los 

documentos como instrumentos del sistema local de gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible. Dichos datos se procesaron mediante el Software 

Planning & Project System de acuerdo a las variables e indicadores de estudio. 

La técnica de Encuesta, se elaboró dos encuestas de opinión: el primero para 

la variable Sistema Local de Gestión Ambiental y el segundo para el Desarrollo 

Sostenible; ambas se suministraron a una muestra de 167 unidades de estudio, 

enmarcada en las autoridades políticas, funcionarios y servidores en las 

municipalidades distritales de la provincia de Arequipa. 
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b. Instrumentos  

Los instrumentos de investigación se elaboraron y seleccionaron cumplimiento 

los siguientes requisitos: 

El nivel de confiabilidad se estableció mediante la prueba piloto de 15 unidades 

de estudio que representa a las autoridades políticas (consejo municipal), 

funcionarios, servidores y personal de confianza de la gestión municipal de las 

Municipalidades de la provincia de Islay. Los resultados de del nivel de 

confiabilidad de las encuestas se realizó en las siguientes etapas de 

procesamiento de los resultados mediante la prueba de Alfa de Cronbach. El 

proceso de validación del instrumento comprende lo siguiente: 

- Alfa de Cronbach 

La importancia de los instrumentos de investigación es recopilar los datos 

referidos para medir las variables de estudio; por lo que, se suministró el 

Cuestionario de la Encuesta sobre el Sistema Local de Gestión Ambiental 

de las municipalidades de la provincia de Arequipa  y el Cuestionario de 

Desarrollo Sostenible de la Municipalidades  de la provincia de Arequipa, los 

datos obtenidos mediante dicho instrumento se procedió a medir el nivel de 

confiabilidad mediante la prueba de Alfa de Cronbach que nos presenta los 

siguientes autores: Ledesma, Molina,  Ibáñez y Mora (2002): 

El procedimiento se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 

24.0, que como referencia es importante considerar la siguiente fórmula 

estadística de Alfa de Cronbach: 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚
2

) 
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Donde: 

K =  es el número de ítems de la prueba. 

𝑆𝑖
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠  (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 … 𝑖) 

𝑆𝑠𝑢𝑚
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Para establecer los niveles de confiabilidad del  instrumento de investigación 

para las variable Sistema Local de Gestión Ambiental y el Desarrollo 

Sostenible   en función de dos términos: el número de ítems (o longitud de 

la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba debida a la 

covarianza entre sus partes (ítems). En ese sentido, George y Mallery (2003, 

p. 231), nos recomienda los siguientes criterios del  coeficiente de alfa de 

Cronbach:  

Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

Coeficiente alfa<0,5 es inaceptable 

 

- Proceso de validación 

El proceso de validación del nivel de confiabilidad de los instrumentos de 

investigación se presenta en las siguientes Tablas: 
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Tabla 5 
Prueba Piloto Alfa de Cronbach en funcionarios de las Municipalidades de 
la Provincia de Islay del Cuestionario Sistema Local de Gestión Ambiental 

Dimensiones Alfa de Cronbach N 

1 Presión   

Ítem 1 0,731 15 

Ítem 2 0,822 15 

Ítem 3 0,934 15 

Ítem 4 0,852 15 

Total 0,835 15 

2 Estado   

Ítem 5 0,783 15 

Ítem 6 0,711 15 

Ítem 7 0,792 15 

Ítem 8 0,771 15 

Ítem 9 0,852 15 

Ítem 10 0,751 15 

Ítem 11 0,853 15 

Ítem 12 0,783 15 

Ítem 13 0,872 15 

Total 0,815 15 

3 Respuesta   

Ítem 14 0,812 15 

Ítem 15 0,756 15 

Ítem 16 0,823 15 

Ítem 17 0,865 15 

Ítem 18 0,743 15 

Ítem 19 0,764 15 

Ítem 20 0,631 15 

Ítem 21 0,756 15 

Ítem 22 0,,865 15 

Ítem 23 0,753 15 

Ítem 24 0,842 15 

Ítem 25 0,852 15 

Ítem 26 0,754 15 

Ítem 27 0,867 15 

Ítem 28 0,785 15 

Ítem 29 0,764 15 

Total 0,793 15 

Total global 0,814 15 

                       Fuente; Elaboración propia 

En los resultados obtenidos de la prueba piloto de 29 ítems suministradas 

a 15 funcionarios y servidores en la Municipalidad provincia de Islay, nos 

indican que el Alfa de Cronbach promedio es de 0,814, por lo que se 
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sostiene  que el número de ítems calificados es altamente confiable; lo que 

quiere decir, que el instrumento se puede suministrar a la población o 

muestra de estudio.  

Tabla 6 
Prueba Piloto de Alfa de Cronbach de funcionarios de las Municipalidades 
de la Provincia de Islay del Cuestionario de Desarrollo Sostenible 

Dimensiones Alfa de Cronbach Nº 

1 Recursos naturales 
  

Ítem 1 0,731 
15 

Ítem 2 0,822 15 

Ítem 3 0,934 15 

Ítem 4 0,852 15 

Total 0,835 15 

2 Recurso social 
  

Ítem 5 0,783 
15 

Ítem 6 0,71 15 

Ítem 7 0,792 
15 

Ítem 8 0,771 15 

Ítem 9 0,877 
15 

Ítem 10 0,867 15 

Total 0,793 15 

3 Recursos económicos, 
tecnológico y productivo  

 

Ítem 11 0,812 15 

Ítem 12 0,756 15 

Ítem 13 0,823 15 

Total 0,797  

4, Recursos institucionales y 
normativos  

 

Ítem 14 0,976 15 

Ítem 15 0,875 15 

Ítem 16 0,765 
15 

Ítem 17 0,876 15 

Ítem 18 0,875 
15 

Total 0,848 15 

Total global 0,818 25 

Fuente; Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la prueba piloto de 18 ítems aplicadas a los 

15 funcionarios y servidores de las Municipalidades de la  provincia de 
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Islay, se observa que el Alfa de Cronbach promedio es de 0,818, por lo que 

se confirma que el instrumento tiene buen nivel de confiabilidad; por lo que 

se deduce, que el instrumento tienen alto  nivel de confiabilidad y se 

recomienda que sea aplicada a la población o muestra estudio. 

- Procedimientos de calificación 

El primer instrumento de investigación para la verificación de la variable 

sistema de gestión ambiental local de las municipalidades distritales y su 

incidencia en el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa, es el 

software Project & Planning System; los resultados se aprecian en las 

tablas y gráficos en el capítulo cuarto del presente informe de investigación. 

Federico Dejo  ha creado esta herramienta del Project System, con la cual 

se puede llegar a obtener el análisis sistémico de cualquier espacio 

territorial, y deducir cuales son las fortalezas y debilidades del sistema. La 

construcción de este instrumento se hace a partir de las variables que 

actúan en los espacios territoriales, sean poblados menores, distritos, 

provincias o regiones. En la matriz se incorporan las variables o recursos 

de cada subsistema. Cada variable debe tener su indicador con la unidad 

de medida correspondiente. Será gracias a la medida de los indicadores 

que podemos calificar el estado de cada recurso como Bueno Regular, 

Malo. Para una comprensión más rápida y gráfica del diagnóstico de la 

matriz con relación al espacio territorial y sus componentes, se 

recomiendan incorporar los siguientes colores: 

Verde     = Significa que el recurso (variable) se encuentra en buen 

estado y genera impactos positivos. 

Amarillo  = El recurso se encuentra en un estado regular y los impactos 

positivos que genera son débiles. 

Rojo    =   El recurso se encuentra en mal estado y genera impactos   

negativos que afectan al resto de componentes de los 

diferentes subsistemas. 
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El segundo instrumento de investigación para la verificación de la variable 

sistema de gestión ambiental local de las municipalidades distritales de la provincia 

de Arequipa se utilizó un Cuestionario de Sistema de Gestión Ambiental Local de 29 

ítems que se suministró a una muestra de 167 de los alcaldes, regidores, gerentes, 

subgerentes o jefes de las oficinas de medio ambiente y ecología, que mide los 

siguientes indicadores de las dimensiones de dicha variable (ver anexo Nº 2): 

a) Presión: Presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades 

humanas 

b) Estado: Calidad del ambiente, así como a la cantidad y estado de los 

recursos naturales. 

c) Respuesta: Actividades que realiza el estado, la sociedad o una institución 

para mitigar la degradación del ambiente. 

La calificación se realizó de acuerdo a la siguiente escala de evaluación: 

- Nunca  = 1 

- Casi nunca  = 2 

- Casi siempre = 3 

- Siempre  = 4 

El tercer instrumento de investigación para la verificación de la variable 

desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa, se diseñó y se suministró un 

Cuestionario de Desarrollo Sostenible de 18 ítems, aplicados a la muestra de 167 de 

los alcaldes, regidores, gerentes, subgerentes o jefes de las oficinas de medio 

ambiente y ecología, que mide los siguientes indicadores de las dimensiones de la 

variable indicada (ver anexo Nº 3): 

a) Recursos naturales: agua, suelo, aire, flora, fauna y minerales. 

b) Recursos sociales: salud, educación, trabajo, vivienda y recreación. 

c) Recursos económicos, técnicos y productivos: infraestructura vial, 

comunicación no vial, actividades productivas, gestión productiva, ingreso 

económico familiar y desarrollo tecnológico. 

d) Recursos institucionales y normativos: gestión de gobierno, seguridad 

ciudadana, respeto por normas, leyes y democracia. 
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La evaluación se efectuó de acuerdo a la siguiente escala de medición: 

- Nunca   = 1 

- Casi nunca  = 2 

- Casi siempre = 3 

- Siempre   = 4 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados mediante los 

instrumentos de investigación, se procedió a definir la matriz de datos por variables, 

dimensiones e indicadores de estudio, la tablas y gráficos se elaboraron con la 

aplicación del SPSS versión 24.0 y el software Project & Planning System, que evalúa 

el desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados de la 

aplicación del Software Planning & Project System para evaluar el avance del 

Desarrollo Sostenible en la provincia de Arequipa en función de la variable Sistema 

de Gestión Ambiental Local, y los resultados de la Encuesta aplicada a los Alcaldes, 

Gerentes, Subgerentes  y los Regidores, integrantes de las comisiones del medio 

ambiente y ecología de las municipalices distritales de la provincia de Arequipa.  

4.1.1. Aplicación del Software Planning & Project System para evaluar el avance 

del Desarrollo Sostenible en la provincia de Arequipa en función de la 

variable Sistema de Gestión Ambiental Local 

EL Software Planning & Project System para evaluar el avance del Desarrollo 

Sostenible fue creado por el Dr. Federico Dejo Soto (ESAN) y se viene aplicando en 

distintos escenarios eco sistémicos  con el fin de evaluar el Desarrollo Sostenible, es 

una herramienta de gestión que también sirve para hacer Trabajos de Planeamiento 

Estratégico de Desarrollo Sostenible, sus aplicaciones son muy amplias y en la 

actualidad es una herramienta reconocida en Brasil, Nicaragua, a nivel del Perú en la 

Región del Callao y Región Lima. 

En el presente estudio se aplicó esta herramienta para evaluar el Desarrollo 

Sostenible en función de la Variable Sistema de Gestión Ambiental Local en la 

provincia de Arequipa.   

Algunas consideraciones a tener en cuenta:  

El escenario territorial: La tierra es un ecosistema muy frágil que permite el 

desarrollo de la vida y de las culturas en espacios gobernados e intervenidos por los 

seres humanos. 

El problema: Los Seres Humanos Estamos destruyendo  nuestro  hábitat, 

poniendo  en riesgo  nuestro propio  Futuro y arrastrando también  a  las demás 

especies: Sobrecalentamiento de la Tierra y Cambio Climático, deforestación, 



66 

 

 

 

maltrato y explotación de las especies animales, contaminación de ríos, mares, a nivel 

de Arequipa, caos ecológico- contaminación severísima del aire, del agua, de los 

suelos agrícolas, de los productos agrícolas y alimentos, descontrol del crecimiento 

de la ciudad, desordenamiento del territorio, falta de planificación, entre otros y 

sobretodo incapacidad para el manejo ambiental de la ciudad, de sus recursos y de 

una población humana totalmente desvalida y expuesta  a enfermedades y sin calidad 

de vida.  

El desafío: Lograr que las generaciones presentes y futuras alcancen el 

desarrollo, sin sacrificar los recursos que sustentan la vida en el ambiente. 

La limitación: Los gobiernos e instituciones no utilizan un método de 

conocimiento científico que entienda la realidad como un sistema complejo lleno de 

variables que se interrelacionan y se influyen entre ellas. Esta carencia en el 

conocimiento de la realidad, hace que frente a problemas, se propongan soluciones 

parciales que muchas veces están desarticuladas de otros factores, cuya intervención 

es también necesaria para obtener los resultados esperados. 

Los resultados obtenidos mediante el Planning & Project System, se presentan 

y analizan en las siguientes tablas y gráficos que se presenta de acuerdo a las 

variables de estudio.  

Por último, para la aplicación del Project System (PS)  en el  análisis sistémico 

de la provincia del Arequipa, se consideró la documentación de gestión de las 

entidades del ámbito de estudio: 

1. AQP Plan 21- Plan Director de Arequipa Metropolitana PDAM 2015 

2. Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana PEAM. 2002- 2015 

3. INEI: Perú Anuario de Estadística Ambientales. 2007. 

4. INRENA. Indicadores Ambientales Nacionales. 2006 

5. Plan de Movilidad de Arequipa Urbana. 2010. 

6. Normalización de Infraestructura Urbana y Propuesta de Estándares. 

7. Perspectivas Económicas 2014- INEI 

8. ICAE- Índice económico de actividad económica - Instituto Peruano de Economía, 

2014. 
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Entendido cómo se interrelacionan los diferentes recursos que participan en un 

espacio o sistema local, pasemos a conocer un instrumento que nos permitirá analizar 

en qué estado de desarrollo nos encontramos en nuestros distritos de la provincia de 

Arequipa a partir del esquema como modelo de interacción entre las dimensiones de 

las variables de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de interrelación de variables agrupadas por sub sistemas dentro de un 
espacio territorial 
Fuente: Elaboración propia  

Es muy importante tener en cuenta que el Desarrollo no se sustenta en el éxito 

de uno solo de los componentes arriba expuestos. Es necesario recalcar que el 

Desarrollo Sostenible es la suma armónica y equilibrada de todos ellos según el 

esquema expuesto. 

El subsistema recursos naturales, hace referencia al Sistema de Gestión 

Ambiental como conjunto de variables del medio ambiente natural (incluido la fauna), 

que rodea y hace posible la vida del ser humano, ya que del medio ambiente 

obtenemos el aire, el agua, la energía y los alimentos necesarios para nuestra 

existencia, así como los elementos minerales y materiales que posibilitan nuestro 

progreso tecnológico. 

4.1.1.1. Análisis de las dimensiones del desarrollo sostenible 

A continuación, se presenta por Indicadores obtenidos para realizar el 

diagnóstico integral de la provincia de Arequipa y la matriz de trascendencia de las 

variables dentro del sistema de interrelaciones por subsistemas (utilización del 

Planning & Project System). 

Subsistema Recursos Naturales 

Variables: Sistema De Gestión 

Ambiental Local:    Agua, Suelo, 

Aire, Flora, Fauna, Paisaje, etc. 

Subsistema Recursos Poblacionales 

Variables: Salud, Educación, 

Vivienda, Empleo, Ingreso, etc. 

Subsistema Recursos Técnico 

Productivos 

Variables: Infraestructuras, Producción, 

Tecnología, Transporte, Comunicaciones, 

Investigación Científica, etc. 

Subsistema Recursos Institucionales y 

Normativos 

Variables: Normas, Leyes, Gestión Pública, 

Gestión Privada, Valores, Instituciones, 

Innovación Tecnológica.  

La calidad de vida del sistema territorial depende de la 

equilibrada interrelación de sus variables y subsistemas 
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Tabla 7 
Subsistema Recursos Naturales 

ELEMENTO
S/ 

VARIABLES 

DIMENSIÓN(
ES) A 

EVALUAR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO U 

APRECIACIÓN 
CUALITATIVA DEL 

INDICADOR 

VALOR 
ÓPTIMO 

COMENTARIO 

Agua 

Calidad del 
agua 
continental ( 
río Rio Chili) 

Concentración de 
coliformes 
totales/100ml 

6,30E+10% 
0,0 

 

Parámetro muy por 
encima de lo 
permisible. 
Contamina plantas, 
animales y pone en 
riesgo la salud de las 
personas. 

Tratamiento 
de aguas 
servidas 

% de aguas 
usadas tratadas 

5 % 
10% 

 

Hay un déficit muy 
importante (casi la 
mitad) en el 
tratamiento de las 
aguas servidas de la 
ciudad. Las 
consecuencias son 
graves para la salud. 

Suelo 

Área del 
Suelo 
dedicado a 
actividades 
de 
protección 
ecológica, 
recreación y 
salud. 

% del total de 
Has. De la 
provincia 

3% 10 % 

Debe ampliarse el 
área de 
disponibilidad de 
suelos para el 
cuidado ambiental y 
el bienestar de la 
población. 

Aire 
Contaminaci
ón 
atmosférica 

Presencia de 
partículas totales 
en suspensión 
(PTS) y partículas 
respirables 
menores a 2.5, 
que sobrepasan el 
estándar 
establecido. 

20.9 y 88.6 
respectivamente. 
En ambos casos 
se supera el 
estándar 
establecido 

0,0 

Las partículas en 
suspensión y 
respirables afectan el 
sistema respiratorio y 
la salud de las 
personas. 

Paisaje 
Calidad del 
paisaje 

Área de 
Conservación de 
riberas y respeto 
de la flora y áreas 
verdes 

3% o menos de 
áreas de las 
riberas, flora y 
áreas verdes 
están 
conservadas 

15% 
del total 
de 
áreas 
del 
territori
o 

Se observa que la 
ribera del Río Chili y 
otras áreas verdes 
están deforestadas y 
sin cuidado y 
protección. Todo ello 
en beneficio de áreas 
para construcción. 

         Fuente; Elaboración propia 

Los recursos naturales como indicadores de la dimensión de estudio están 

conformados de los elementos de agua, suelo, aire y paisaje como fuentes de 

desarrollo sostenible. Sin embargo, se observa que el agua, el aire y el suelo están 

contaminados por encima de los estándares de calidad permisibles, siendo esta un 

problema para el desarrollo sostenible en la provincia de Arequipa. 
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Tabla 8 
Subsistema Recursos Sociales (Poblacionales) 

ELEMENTOS/ 

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

(ES) A 

EVALUAR 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

VALOR CUANTITATIVO  

U APRECIACIÓN  

CUALITATIVA DEL 

INDICADOR 

VALOR 

ÓPTIMO 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Salud 

Desnutrición 

Tasa de desnutrición de 

niños de 6 a 9 años.  Se 

puede considerar una 

medida óptima 0.1 a 2%; 

regular 3 a 7 %;mala 

más de 7% 

21% 0,0% 

El porcentaje resulta muy alto 

y crítico para una provincia de 

gran importancia nacional. 

Seguro de salud 
% de población que tiene 

algún seguro de salud 
63% 100% 

Hay todavía un déficit 

importante de población que 

no tiene acceso a algún seguro 

de salud y eso le genera riesgo 

mayor. 

Educación 

Alfabetismo 
Población que sabe leer 

y escribir 

87.34% 

 (Un porcentaje de déficit de 

1 a 3%, es aceptable. De 4 a 

6 % es regular. Más de 7% es 

deficitario) 

100% 

En áreas urbanas un déficit de 

9% de población analfabeta es 

aún preocupante y no 

aceptable.   

Acceso a 

educación post 

secundaria 

Población que accede a 

educación post 

secundaria 

25% 100% 

Es muy poca la proporción de 

población que aún puede 

acceder a estudios post 

secundarios 

Empleo 

Desempleo Tasa de desempleo 

19.6%.  

Se considera bueno entre 1 a  

3 %; regular de 4  a 7 %; 

malo de 8% a más 

1% 
El desempleo tiene una tasa 

alta, que consideramos mala 

Sub empleo Tasa de subempleo 

48.8%.  

Se puede considerar 

Aceptable una tasa de 

subempleo entre 1 a 15%, 

Regular de 16 a 30%. Mala, 

más de 31% 

1% 

El subempleo tiene tasas altas 

no deseables para una 

economía que debe buscar 

estabilidad laboral e ingresos 

dignos. 

Ingreso 

Pobreza 

monetaria 

Incidencia de pobreza 

total 

39.3%                                    

Se puede considerar un valor 

de 1 a 5 % de pobreza 

monetaria como un promedio 

Aceptable o Bueno para una 

economía. De 6 a 15 % es 

Regular. Más de 15% es 

Malo, no aceptable.  

0,0% 

Existe un porcentaje 

importante de población que 

padece pobreza monetaria, lo 

cual le impide satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Pobreza no 

monetaria 

(NBI) 

% de población con al 

menos una NBI 

(necesidad básica 

insatisfecha) 

33.8%                                 El 

100% de la población debería 

tener satisfecha todas sus 

necesidades básicas. Un 

déficit de 1 a 5% se puede 

considerar Aceptable o 

Bueno. De 6 a 15% es 

Regular. De 16 % a más es 

malo, no aceptable. 

0,0% 

Existe un porcentaje 

importante de población que 

no satisface por lo menos una 

NBI. Es un déficit no 

aceptable. 

Vivienda 

Hacinamiento 
% de viviendas con tres 

a más habitaciones 
73% 100% 

Aún existe problema 

importante de hacinamiento 

en las viviendas 

Material de 

construcción del 

piso de las 

viviendas 

% de viviendas con piso 

de tierra 
42% 0,0% 

La tercera parte de las 

viviendas tiene un piso que 

debe ser mejorado 

Material de 

construcción de 

paredes con 

bloque de 

ladrillo o 

cemento 

% de viviendas 40% 100% 

Hay un déficit muy fuerte en 

la calidad de las paredes de las 

viviendas 

Tenencia de la 

vivienda 

Propiedad totalmente 

pagada 
55.% 100% 

Hay un déficit muy alto 

respecto a la propiedad de la 

vivienda 

Fuente; Elaboración propia 
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El subsistema recursos humanos, comprende al conjunto de habitantes que 

ocupan un espacio geográfico, y hace referencia a la calidad poblacional. Por un lado, 

nos interesan sus rasgos demográficos, como la estructura de edades según género, 

índices de natalidad, fecundidad y mortalidad, población dependiente y población en 

edad de trabajar. Por otro lado, tenemos la calidad de vida, como son el nivel de 

ingresos, el empleo, la salud, educación, vivienda. Un recurso poblacional equilibrado 

en su crecimiento, con buen nivel educativo y que satisface adecuadamente todas 

sus necesidades vitales estará en mejores condiciones de contribuir a un 

conocimiento más científico de su medio y producirá las tecnologías y leyes más 

adecuadas para el desarrollo sostenible, en comparación a una población pobre y sin 

mayores conocimientos científicos de su medio ambiente. 

Tabla 9 
Subsistema recursos técnicos, económicos y productivos 

ELEMENTOS/    
VARIABLES 

 

DIMENSIÓN(
ES) A 

EVALUAR 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO  U 

APRECIACIÓN  
CUALITATIVA DEL 

INDICADOR 

VALOR 
ÓPTIMO 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Infraestructura  
de agua y 
desagüe a 
domicilio 

Domicilios 
conectados a 
red pública 
de agua 

Nro. De 
domicilios 

70% 100% 
Hay aún un  déficit  importante de 
viviendas no conectadas a red 
pública de agua 

Viviendas  
conectados a 
red pública 
de desagüe 

Nro. De 
domicilios 

57% 100% 
Existe aún  un déficit  importante 
de viviendas  no conectadas a 
red pública de desagüe 

Infraestructura 
de Servicio 
eléctrico para 
viviendas 

Viviendas 
conectadas a 
red eléctrica 

Nro. De viviendas 
conectadas 

80.00% 100% 
Hay un alto porcentaje de 
viviendas conectadas a la red 
eléctrica 

Índice de 
actividad 
económica 
regional IMAER 

Evolución 
abril 2008-
2009 

Variación 
porcentual 

6.00% 100% 

El índice es una síntesis de la 
evolución anual de todos los 
sectores económicos. Su valor 
expresa un dinamismo alto de la 
economía. 
 

Distribución del 
Ingreso 

Concentració
n del ingreso 

Coeficiente de 
Gini 

0.65 0,0 

El coeficiente de Gini señala que 
hay una clara inequidad en la 
distribución del ingreso. Se 
calcula que el 20% más rico de la 
población concentra el 65% del 
ingreso. Mientras que el 40% 
más pobre posee solo el 10% de 
los ingresos totales. 

PBI Evolución 
Incremento 
porcentual 

Ha crecido de 
manera constante 
en valores mayores 
al 6% anual, desde 
el 2006 al 2009 

Incremen
to por 
encima 
del 6% 
anual 

En 2006-2009 el crecimiento ha 
sido muy positivo 

Fuente; Elaboración propia 

El subsistema de recursos técnico-productivos, se refiere al conjunto de la 

estructura económica y física que dispone una población para obtener sus bienes y 

satisfacer sus necesidades. Incluye el conjunto de los medios de producción, servicios 
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económicos financieros, infraestructura productiva, Ciencia y Tecnología: Innovación 

tecnológica y medios de comunicación. Este subsistema concentra todos los factores 

que el ser humano ha creado para generar riqueza y satisfacer sus necesidades 

diversas. Sin embargo, es también el subsistema que más problemas ha creado al 

medio ambiente. 

Tabla 10 
Subsistema de Recursos Institucionales y Normativos 

ELEMENTOS/ 
VARIABLES 

DIMENSIÓN(ES) A 
EVALUAR 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO Y 
APRECIACIÓN  
CUALITATIVA DEL 
INDICADOR  

VALOR 
ÓPTIMO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Gestión 
Municipal 

Eficiencia en el 
manejo y solución 
de los problemas 
de crecimiento 
urbano 

Se toma la opinión 
expuesta en el 
Plan de Desarrollo 
Urbano de 
Arequipa, sobre el 
papel de los 
actores. 

Mala 

Alto nivel 
eficiencia 
en la 
gestión 

Las relaciones con otros 
municipios son muy 
variadas, dependiente de 
las coincidencias o 
diferencias de tipo político 
y las relaciones de 
carácter personal. 

Confianza en 
instituciones de 
seguridad 
ciudadana 

Confianza en la 
policía, fiscalía, 
poder judicial, 
fuerzas armadas, 
INPE, Juzgados de 
Paz. 

Opinión de la 
población sobre el 
funcionamiento de 
las instituciones 
encargadas de la 
seguridad 
ciudadana 

El 90 % de los 
entrevistados 
desconfían de las 
instituciones de 
seguridad 
ciudadana. Ver 
encuesta nacional 
de victimización, 
que incluye 
Arequipa. 

0,0% 

Desconfianza en las 
instituciones que deberían 
garantizar la seguridad. 
Eso crea más inseguridad 

Respeto a 
normas y leyes 

Respeto de la 
ciudadanía por el 
cumplimiento de 
las normas y leyes 
de convivencia 

Porcentaje de 
población que 
cree que en sus 
ciudades se 
respetan las 
normas y leyes 

30% (dato de la 
encuesta nacional 
sobre corrupción. 
(Apoyo Año 2006) 

100% 

En Arequipa al igual que 
en la mayoría de ciudades 
del país el respeto por las 
normas y leyes ha caído 
en descrédito profundo. 

Confianza en la 
honestidad de 
las instituciones 
del Estado, 
entre ellas las 
Universidades y 
Actividades de 
Ciencia & 
Tecnología-  
Innovaciones 
tecnológicas.  

-  

Percepción de la 
ciudadanía sobre el 
nivel de corrupción 
de las instituciones 
del 
Estado(Poderes 
Públicos) 

Porcentaje de la 
población a nivel 
nacional que 
opina que no 
existe un nivel de 
corrupción grande 
o muy entre los 
funcionarios de las 
instituciones del 
Estado 

37% 100% 

En todo el país el 
descrédito de las 
Instituciones del país es 
muy grande 

Fuente; Elaboración propia 

El subsistema de recursos jurídicos y normativos, hace referencia a la forma de 

habitantes de una determinada área socialmente organizados para asumir el uso y la 

propiedad de los recursos naturales y de los medios de producción y la forma de 

distribuirse los bienes obtenidos. Las normas, leyes y costumbres sociales, así como 

los mecanismos de organización y representación social y política son un medio. Este 

subsistema cultural, así como para acceder a la explotación de los recursos naturales 

y la distribución de la riqueza son parte de la gestión ambiental. Este subsistema es 
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sumamente importante como recurso organizativo y legal ya que los valores sociales 

que están implícitos en él condicionan lo que se llama el tejido de las normas sociales 

y políticas. Si las normas y valores sociales son democráticos y respetuosos del medio 

ambiente y las autoridades las hacen respetar, el sistema como conjunto es sostenible 

y en desarrollo permanente. De lo contrario, pueden imperar el desorden, el delito y 

la desconfianza, factores totalmente ajenos a una sociedad que evoluciona 

positivamente. 

4.1.1.2. Análisis de la matriz de diagnóstico integral con el enfoque territorial 

A continuación, veamos una tipología de casos que se pueden encontrar en el 

análisis de un espacio territorial a partir del análisis de variables en una matriz 

sistémica. 

Caso 1: Imagen de un espacio territorial en crisis 

Los componentes de los diferentes subsistemas no llegan a emitir señales de 

calidad y por lo tanto generan impactos que perjudican a los componentes de 

los otros subsistemas, causando crisis permanentes. El sistema puede 

mejorarse a largo plazo siempre y cuando se establezcan los niveles óptimos a 

los que deben de llegar los parámetros de las variables de los diferentes 

subsistemas, de manera que a partir de ese nivel emitan impactos positivos que 

beneficiarán a los componentes de todo el sistema. El esfuerzo de inversión de 

recursos en este caso, se dirigirá a generar los programas o proyectos 

necesarios para lograr el nivel óptimo de las variables que componen cada uno 

de los subsistemas. La tarea requiere esfuerzos de largo plazo. Ver tabla Nº 11. 

Tabla 11 
Un espacio territorial en crisis 

Subsistema de 
Recursos Naturales 

Subsistema de 
Recursos Humanos 

Subsistema Técnico Productivo 
Subsistema Jurídico 

Normativo 

Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad 

Agua Mala Empleo Mala Infraestructura Vial Regular 
Autoridades 

Locales 
Regular 

Suelo Mala Ingreso Mala 
Infraestructura de 
servicios urbanos 

Regular 
Instituciones de 

gobierno 
Mala 

Flora Mala Salud Regular 
Infraestructura 

productiva 
Mala 

Instituciones 
privadas 

Regular 

Fauna Mala Educación Regular 
Servicios financieros 

y comerciales 
Mala Normas y leyes Regular 

Aire Regular Vivienda Mala 
Infraestructura de 

comunicaciones no 
viales 

Regular 
Valores, 
hábitos y 

costumbres 
Mala 

Fuente: Dr. Federico Dejo, Manual del Planning & Project Sistem, 2013 
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 Caso 2: Imagen de un espacio territorial en situación semicrítica 

Hay presencia importante de componentes de los diferentes subsistemas que 

emiten señales buenas, pero también hay otros que emiten señales malas o 

regulares. El sistema puede mejorarse a mediano plazo en la medida que hay 

componentes que cumplen bien sus funciones y sirven de base para crear 

sinergias con aquellos que recibirán más apoyo para alcanzar niveles óptimos. 

Ver la tabla Nº 12. 

Tabla 12 
Espacio territorial en situación semicrítica 

Subsistema de 
Recursos Naturales 

Subsistema de 
Recursos Humanos 

Subsistema Técnico Productivo 
Subsistema Jurídico 

Normativo 

Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad 

Agua Buena Empleo Regular 
Infraestructura 

Vial 
Regular 

Autoridades 
Locales 

Buena 

Suelo Regular Ingreso Regular 
Infraestructura de 
servicios urbanos 

Regular 
Instituciones de 

gobierno 
Regular 

Flora Regular Salud Regular 
Infraestructura 

productiva 
Mala 

Instituciones 
privadas 

Buena 

Fauna Regular Educación Buena 
Servicios 

financieros y 
comerciales 

Mala Normas y leyes Regular 

Aire Buena Vivienda Regular 
Infraestructura de 
comunicaciones 

no viales 
Regular 

Valores, 
hábitos y 

costumbres 
Buena 

 Fuente: Dr. Federico Dejo, Manual del Planning & Project System, 2013 

Caso 3: Imagen ideal de un espacio territorial en etapa de desarrollo 

sostenible 

Los componentes de todos los subsistemas están en niveles óptimos y emiten 

señales que impactan positivamente en las variables de los otros subsistemas. 

El sistema debe ser atendido de manera constante para evitar que descienda a 

niveles no sostenibles. Las tareas son básicamente de prevención y 

mantenimiento. Ver Tabla Nº 13. 

Tabla 13 
Espacio territorial en etapa de desarrollo sostenible 
Subsistema de Recursos 

Naturales 

Subsistema de 

Recursos Humanos 
Subsistema Técnico Productivo 

Subsistema Jurídico 

Normativo 

Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad Variables Calidad 

Agua Buena Empleo Buena Infraestructura Vial Buena 
Autoridades 

Locales 
Buena 

Suelo Buena Ingreso Buena 
Infraestructura de 

servicios urbanos 
Buena 

Instituciones 

de gobierno 
Buena 

Flora Buena Salud Buena 
Estructura 

productiva 
Buena 

Instituciones 

privadas 
Buena 

Fauna Buena Educación Buena 

Servicios 

financieros y 

comerciales 

Buena 
Normas y 

leyes 
Buena 

Aire Buena Vivienda Buena 

Infraestructura de 

comunicaciones no 

viales 

Buena 

Valores, 

hábitos y 

costumbres 

Buena 

   Fuente: Dr. Federico Dejo, Manual del Planning & Project Sistem, 2013 
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4.1.1.3. Análisis sistémico de la provincia de Arequipa mediante el Planning & Project 

System 

El PS tiene una secuencia metodológica que se opera desde un Tablero de 

Mando. Siguiendo la secuencia de dicho Tablero, y trabajando las herramientas, 

variables e indicadores, se obtiene rápidamente el análisis integral, más la Matriz de 

Fortalezas y Debilidades del Sistema. Adicionalmente, el programa generará un 

gráfico sobre la importancia de cada variable respecto al resto de variables del 

sistema, tomando en cuenta las interrelaciones que establece con las otras variables. 

Una barra paralela informa sobre el estado de funcionamiento en el que se encuentra 

cada variable. De esta manera, sabremos si la importancia que puede tener una 

variable dentro del sistema por el número de interrelaciones que establece con las 

otras, se acompaña o no de una buena calidad del input que emite. 

En cuanto al procedimiento que se siguió para el análisis sistémico de la 

provincia de Arequipa se da de acuerdo al siguiente: 

Tabla 14 

Paso 1. Se accedió al tablero de mando del Project System y se visualizó el menú 

 
       Fuente: Dr. Federico Dejo, Manual del Planning & Project Sistem, 2013 

 

Este tablero tiene un menú que permite acceder a todas las funciones del 

Análisis Sistémico, programación del Plan y Formulación de Proyectos para conseguir 

el Desarrollo Sostenible. 
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Figura 4: Paso 2. Se visualizó el territorio por analizar 
Fuente: AQP Plan 21- Plan Director de Arequipa Metropolitana 
  

 

 



76 

 

 

 

 

 

    Figura 5: Paso 2. Se visualizó del territorio por analizar según leyenda 
   Fuente: AQP Plan 21- Plan Director de Arequipa Metropolitana  

La imagen muestra la importancia del Plano de Zonificación de Usos de Suelo 

de la provincia de Arequipa. El plano se utiliza en la aplicación del Project Sistem- las 

áreas para residencia, comercio, áreas verdes y naturales, y otras áreas (industria 

mediana, ligera, usos especiales, etc.). 
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 A  B  

 
RECURSOS NATURALES 

 

RECURSOS POBLACIONALES 
 

 C  D  

 

RECURSOS ECONÓMICOS, 

TÉCNICOS Y 

PRODUCTIVOS 

 INSTITUCIONALES Y 

NORMATIVOS 

 

     

 
E                                               

 

F 
 

 G  G  

 

 

H 
 H 

 

ESPECIFICAR SUBSISTEMAS 

Figura 6: Paso 3. Identificar componentes de la estructura del sistema que va a intervenir 
Fuente: Elaboración propia 

  

Los subsistemas para realizar el Diagnóstico son cuatro: Recursos Naturales, 

Recursos Poblacionales, Recursos Económicos, Técnico, Productivos, y Recursos 

Institucionales y Normativos.  

Tabla 15 
Paso 4. Se identificaron las variables por subsistemas 

Paso 4: Acceso a matrices de identificación y evaluación de variables por 
subsistemas                (no escribir en esta columna) 

                       Recursos Naturales Recursos Poblacionales 

C D 

Recursos Económicos, Técnicos y Productivos  Recursos Institucionales y Normativos  

E F 

Matriz de Interrelación de Variables por Subsistemas  

Fuente: Elaboración propia 

A cada subsistema se le identificaron las variables relevantes de acuerdo a las 

características del territorio a analizar. 

La matriz de indicadores constituye la base de datos principal del sistema y es 

la alimentación que permite obtener el reporte de Análisis, el FODA y la construcción 

de la Matriz de Interrelación de variables.  Asimismo, gracias a la matriz de 

indicadores, se puede construir la matriz de monitoreo estratégico, donde se evalúan 

los cambios de los valores de las variables en el tiempo. Especialmente, si se realizan 

Dinámica 
del 

Sistema 

file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Consultorias/Cusco/ríoHuatanay/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.A!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Consultorias/Cusco/ríoHuatanay/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.B!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Consultorias/Cusco/ríoHuatanay/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.C!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Consultorias/Cusco/ríoHuatanay/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.D!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/Consultorias/Cusco/ríoHuatanay/PLANESTRATÉGICO.xls%23Inter!A1
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proyectos o intervenciones dirigidos a mejorar o mantener la calidad de cada uno de 

ellos. 

Tabla 16 
Paso 5. Se obtuvo el diagnóstico integral de la provincia del Arequipa 

 
SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL LOCAL  

Recursos Naturales Recursos Poblacionales Recursos Económicos, Técnicos y 
Productivos 

Recursos Institucionales y 
Normativos 

Variables Calificación  Variables Calificación  Variables Calificación  Variables Calificación  

 0 Salud 4 Infraestructura   
de agua y 
desagüe a 
domicilio 

3 Gestión  
municipal 

4 

Agua 1 Educación 4 Infraestructura de 
Servicio eléctrico 
para viviendas 

5 Confianza en 
instituciones de 

seguridad 
ciudadana 

3 

Suelo 4 Empleo 3 Índice 
Compuesto de 

Actividad 
Económica 

(ICAE)  

8 Respeto a 
normas y leyes 

2 

Aire 1 Ingreso 
promedio 

3 Distribución del 
ingreso 

4 Confianza en la 
honestidad de 

las instituciones 
del Estado 

2 

Paisaje urbano 
Nota: Hoy en día 
se incrementan 
otras variables 
como la calidad 
de alimentos de 
consumo y otros. 

4 
 

Vivienda 4 Evolución del  
PBI 

6 Universidades - 
C&T: 

Innovación 
tecnológica  

0 

Fuente: Elaboración propia 

El diagnóstico resultante indica que las principales fortalezas, hasta el año 2014, 

han radicado en el índice de actividad económica regional, evolución del PBI 

(asociado al anterior, sustancialmente elevado por el aporte de la minería y la 

manufactura), y en la infraestructura de servicios eléctricos. Eso indica que el 

dinamismo económico y productivo debió  generar influencias en otras variables 

relacionadas con calidad de vida, como salud, educación, empleo, el ingreso y la  

vivienda, sin embargo, observamos que ello no ha ocurrido, por lo que inferimos  que 

las variables gestión municipal,  distribución del ingreso, confianza en las instituciones 

del Estado y en lo que respecta a las actividades de ciencia y tecnología y 

específicamente a  las innovaciones tecnológicas , éstas no son ni siquiera 

significativas, representándose como nulas, por la  falta de gestión, innovación y 

compromiso que  conllevan a la  ineficacia, explican por lo menos una buena parte de 

dicha situación. Tema relevante son también las serias contaminaciones del agua, el 

suelo y el aire como fuentes naturales en la provincia, lo cual a su vez ha afectado el 

paisaje urbano. Estamos ante un caso de contaminación ambiental severo y de no 

file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/PSCuscoprovincia/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.A!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/PSCuscoprovincia/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.B!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/PSCuscoprovincia/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.C!A1
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/PSCuscoprovincia/PLANESTRATÉGICO.xls%23Ind.D!A1
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tomar las medidas adecuadas urgentes el sistema ecológico puede colapsar debido 

a que el Sistema de Gestión Ambiental es insignificante y nulo. De acuerdo a la lectura 

de la matriz de diagnóstico, se podría señalar que el progreso económico de los 

últimos años ha beneficiado solo a un sector de la ciudad, que estaría más relacionado 

con las actividades relacionadas con minería, más no ha dejado sentir su impacto en 

los sectores de producción tradicional, donde se ubica la mayoría de la población, con 

excepción de las PYMES que generan empleo y algunas industrias medianas. Por 

otro lado, se observa que hay desconfianza en las instituciones responsable de la 

seguridad ciudadana, respeto a las normas y leyes y desconfianza en la honestidad 

de las instituciones del Estado.  

Tabla Nº 17 
Paso 6.  Se generó la matriz de fortalezas y debilidades 
 MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

SUBSISTEMAS VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Sistema de Gestión Ambiental 

Local  

 

 0 

Recursos Naturales 

 

Agua  3 

Suelo   3 

Aire  1 

Paisaje urbano  4 

Recursos Poblacionales Salud  4 

Educación 6 6 

Empleo 6 6 

Ingreso 7 7 

Vivienda 5 5 

Recursos Técnico Científicos y 

Productivos 

Infraestructura  de agua y desagüe a domicilio 5 5 

Infraestructura de Servicio eléctrico para 

viviendas 5 5 

Índice Compuesto de Actividad Económica 

(ICAE) 8 8 

Distribución del ingreso 4 4 

Evolución del  PBI 3 6 

Recursos Institucionales, 

Jurídicos y Normativos 

Gestión  municipal 2 4 

Confianza en instituciones de seguridad 

ciudadana 2 3 

Respeto a normas y leyes 0 2 

Confianza en la honestidad de las 

instituciones del Estado 6 2 

Universidades - C&T: Innovación tecnológica 6 0 

  Fuente: Elaboración propia 
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Con el análisis integral, se ha obtenido también la matriz de fortalezas y 

debilidades. La utilidad de esta matriz es que permitirá identificar con claridad cuáles 

son las variables que pueden ayudar a potenciar el sistema impactando de manera 

positiva en otros componentes, y para eso habrá que identificar las posibles 

oportunidades. De otra parte también permite ver con más claridad las debilidades de 

los diferentes subsistemas para buscar mejoras y evitar que las amenazas se 

aprovechen de su estado para generar más problemas. Tener en cuenta que en 

algunas oportunidades hay amenazas que también debilitan fortalezas si éstas no son 

debidamente protegidas. 

 

Figura 7: Paso 7. Se obtuvo la matriz de trascendencia de las variables dentro del sistema 
de interrelaciones 
Fuente: Elaboración propia 

Un último paso que se ha dado utilizando el Planning & Project System para 

analizar la provincia, ha sido medir la importancia de cada variable dentro del conjunto 

de interrelaciones, así como el medir el estado (bueno, regular o malo) en que cada 

una de ellas se encuentra.  Gracias a este gráfico se puede visualizar que muchas 

variables, siendo importantes en sus interrelaciones con otras, sin embargo, su estado 

o calidad está distante del papel que debiera cumplir, puesto que el input que generan 

en muy deficiente. Este es el caso del Subsistema Recursos Naturales (estado del 

Suelo, Agua, Aire, Paisaje urbano) definidos por la Gestión Ambiental Local 

inexistente, la cual es una variable muy influyente por la cantidad de interrelaciones 
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que tiene con muchas otras, obviamente ni siquiera se observa y se asume que tiene 

una asignación de cero  indicando que el impacto que genera al influenciar o 

relacionarse con otras genera un input negativo y por lo tanto no contribuye al 

desarrollo del sistema, por el contrario, lo debilita. 

4.1.2. Presentación y sistematización de los resultados de las encuestas del 

sistema de gestión ambiental local y desarrollo sostenible de la provincia 

de Arequipa 

4.1.2.1. Sistematización de los resultados de la encuesta sobre el modelo PER 

del sistema de gestión ambiental local 

Tabla 18 
Presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades humanas 

Categorías F % 

Nunca 67 40,1 

Casi nunca 69 41,3 

Casi siempre 28 16,8 

Siempre 3 1,8 

Total 167 100,0 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8: Presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades humanas 
Fuente: Elaboración propia 

La contaminación ambiental producto de las actividades productivas 

antropogénicas humana, es una realidad que está asociada con las actividades 

económicas; por lo que se constituye en una de las presiones que debería de ser 

considerada prioritaria en la gestión ambiental del Estado a través de los gobiernos 

locales. Pero, la muestra de estudio de gerentes, subgerentes y las autoridades 

políticas de las municipalidades distritales de Arequipa, en un 81,4% nunca o casi 
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nunca pueden realizar una adecuada gestión ambiental local, y el 18,6% estarían en 

la posibilidad de gestionar los agentes de presión directa e indirecta de las 

externalidades del impacto ambiental. 

Tabla 19 
Calidad del ambiente, así como a la cantidad y estado de los recursos 
naturales 

Categorías F % 

Nunca 64 38,3 

Casi nunca 69 41,3 

Casi siempre 25 15,0 

Siempre 9 5,4 

Total 167 100,0 
            Fuente: Elaboración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Calidad del ambiente, así como a la cantidad y estado de los recursos 
naturales 
Fuente: Elaboración propia 

La calidad del aire, agua, el suelo, la fauna y la flora para su gestión cuentan 

con estándares de calidad mediante normas ISO y los estándares de calidad 

establecidos como política de control de calidad del aire, agua, suelo, flora y fauna 

como recursos naturales; estos recursos son responsabilidad de gestión ambiental de 

las autoridades y funcionarios  de los niveles de gobierno nacional, regional y local; 

por lo que, según la respuesta de los gerentes, subgerentes, los alcaldes y los 

regidores de la comisión de medio ambiente evidencian; que en un 79,6% casi nunca 

o nunca logran una gestión de calidad ambiental ni la cantidad y estado de los 

recursos naturales locales en las municipalidades distritales de la provincia de 

Arequipa, y solo 20,4% de ellos casi siempre o siempre gestionan la calidad del 

ambiente y recursos naturales. En consecuencia, se incumplen con la implementación 
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y ejecución de los sistemas de gestión de calidad ambiental local en el nivel de 

gobierno local. 

Tabla 20 
Actividades que realizan el estado, la sociedad o una institución para 
mitigar la degradación del ambiente 

Categorías F % 

Nunca 42 25,1 

Casi nunca 75 44,9 

Casi siempre 41 24,6 

Siempre 9 5,4 

Total 167 100,0 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Actividades que realizan el estado, la sociedad o una institución para mitigar la 
degradación del ambiente 
Fuente: Elaboración propia 

El Estado realiza diferentes acciones desde el gobierno central; estableciendo e 

implementado las políticas y el marco normativo a nivel Nacional, Regional y Local de 

Gestión Ambiental, si bien la intervención del Estado en los niveles de gobierno a 

través de políticas, programas y planes de conservación, reducción, mitigación y 

prevención de impacto negativa de los recursos naturales. Las acciones del Estado a 

nivel de gobierno local, debe realizar: la formulación, la planificación, instrumentación, 

control, evaluación y seguimiento de las actividades productivas de sus administrados 

o sociedad civil organizada. Sin embargo, lo resultados reflejan que en un 70% de los 

gerentes, subgerentes, los alcaldes y los regidores de la comisión de medio ambiente 

evidencian que nunca o casi nunca, y solo 30% realizan actividades propias del 

Estado en la mitigación de la degradación del medio ambiental en los distritos de la 

provincia de Arequipa.  Esto refleja que las actividades de gestión ambiental local son 
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limitadas, por lo que las entidades municipales, organizaciones privadas y públicas 

no están interviniendo adecuadamente.  

Tabla 21 
Sistema local de gestión ambiental local 

Categorías F % 

Nunca 58 34.7 

Casi nunca 71 42.5 

Casi siempre 31 18.6 

Siempre 7 4.2 

Total 167 100 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Sistema de Gestión Ambiental Local 
Fuente: Elaboración propia 

El Sistema de Gestión Ambiental Local en las municipalidades distritales de la 

provincia de Arequipa, consiste en la elaboración y ejecución de las políticas 

nacionales y regionales que se concretizan a nivel de gobierno local, donde, el Estado 

a nivel de gobierno local interviene mediante la gestión ambiental local frente a las 

presiones ejercidas sobre el ambiente por las actividades humanas; gestión y control 

de calidad del ambiente y el estado de los recursos naturales; es decir, la intervención 

del Estado en la mitigación y preservación de la degradación del ambiente. Sin 

embargo, la puesta en acción los modelos de sistema de gestión ambiental local, 

según los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra de estudio, se describen 

los siguientes resultados: 

En un 42,5% de los encuestados casi nunca cumplen con el sistema local de 

gestión ambiental; 34,7% nunca cumplen; 18,6% casi siempre cumplen 4,2% siempre 

cumplen con el sistema local de gestión ambiental; pero, en general, en un 77,2% de 

los alcaldes, regidores,  gerentes, sub gerentes o jefes de oficina del medio ambiente 
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y ecología indican que nunca o casi nunca realizan acciones para mitigar la 

degradación ambiental, y solo 22,8% siempre o casi siempre cumplen con realizar 

dichas acciones a nivel de gobierno local. Esto implica que el sistema local de gestión 

ambiental se lleva a cabo de manera deficiente; porque no se desarrolla 

adecuadamente el Sistema de Gestión Ambiental Nacional, Regional y Local. 

4.1.2.2. Sistematización de los resultados de la encuesta sobre desarrollo 

sostenible de la provincia de Arequipa 

Tabla 22 
Indicadores de los recursos naturales 

Recursos naturales 

Categorías 

Total 
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Agua F 58 73 31 5 167 

% 34,7 43,7 18,6 3,0 100,0 
Suelo F 85 49 29 4 167 

% 50,9 29,3 17,4 2,4 100,0 
Aire F 58 62 31 16 167 

% 34,7 37,1 18,6 9,6 100,0 
Flora F 68 62 30 7 167 

% 40,7 37,1 18,0 4,2 100,0 
Fauna F 53 64 34 16 167 

% 31,7 38,3 20,4 9,6 100,0 
Minerales F 63 64 31 9 167 

% 37,7 38,3 18,6 5,4 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12: Indicadores de los recursos naturales 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante destacar que el Estado, es responsable de diseñar y ejecutar 

políticas de desarrollo sostenible que involucra las actividades socioeconómicas 

basada en la exploración, explotación y producción racional de los recursos naturales 

como el agua. Sin embargo, los resultados de la encuesta reflejan que en un 78,4% 

de la muestra de estudio manifiesta que casi nunca o nunca gestionan los recursos 

naturales indicados, y solo 21,6% casi siempre o siempre realizan acciones políticas 

y administrativas del recurso agua. 

El recurso suelo es muy importante para la producción agropecuaria y el 

desarrollo de la flora y fauna; que es el gran potencial para el desarrollo sostenible; 

pero, según los resultados, se puede apreciar que en 80,2% de los gerentes, 

subgerentes, alcaldes y regidores responsables de las políticas y gestión, coinciden 

que casi nunca o nunca cumplen con ello para el desarrollo sostenible, y únicamente 

en 19,8% casi siempre o siempre realizan dichas acciones. 

El recurso natural del  aire, es uno de los elementos del medio ambiente 

importante para la existencia de la vida posible; porque es una de la fuentes de la 

respiración de todos los seres vivos; pero, en un 71,8% de los funcionarios de las 

municipalidades sostienen que casi nunca o nunca realizan acciones políticas y de 

gestión en favor del aprovechamiento racional del aire y los impactos de la 

contaminación atmosférica, y solo 17,2% casi siempre o siempre cumplen con dichas 

acciones para el desarrollo sostenible. 

El recurso natural de la flora es uno de los elementos importantes para la vida 

de toda especie viviente, la diversidad de plantas silvestres y domésticas son 

administradas y gestionadas por las autoridades y funcionarios públicos responsables 

en cada municipalidad distrital; pero, según los resultados, se observa que en 77,8% 

indica que casi nunca o nunca se diseñan y se ejecutan el desarrollo sostenible, y se 

diseñan y se ejecutan el desarrollo sostenible, y 22,2% casi siempre o siempre 

cumplen con dichas acciones. 

La fauna es uno de los recursos importantes que debe considerarse como uno 

de los indicadores del desarrollo sostenible; lo que indica que la población de los 

animales que tienen como nicho ecológico de la zona de Arequipa, son parte del 

medio ambiente. Sin embargo, en un 70% de los funcionarios de las municipalidades 
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casi nunca o nunca formulan políticas y gestión, y solo 30% casi siempre o siempre 

cumplen con las mencionadas acciones. 

Otro de los recursos más importantes del desarrollo sostenible son los recursos 

minerales; el Estado en sus tres niveles de gobierno cumple la función de formular 

políticas, regular y gestionar para asegurar el desarrollo sostenible; pero, en la 

realidad se observa que en un 76% de los funcionarios de las municipalidades 

distritales de Arequipa, sostienen que se presenta deficiencias en la ejecución de 

políticas y modelos de gestión de desarrollo sostenible, y solo  24% casi siempre y 

siempre cumplen sus funciones. 

Tabla 23 
Indicadores de los recursos sociales 

Recursos sociales 

Categorías 

Total 
N
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a
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Salud F 52 64 40 11 167 

% 31,1 38,3 24,0 6,6 100,0 
Educación F 54 67 34 12 167 

% 32,3 40,1 20,4 7,2 100,0 
Trabajo F 61 59 32 15 167 

% 36,5 35,3 19,2 9,0 100,0 
Vivienda F 56 64 32 15 167 

% 33,5 38,3 19,2 9,0 100,0 
Recreación F 66 62 34 5 167 

% 39,5 37,1 20,4 3,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 13: Indicadores de los recursos sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante resaltar que el Estado, es responsable de la calidad del servicio 

de salud a la población como capital humano y calidad de vida. Sin embargo, en un 

69,4% de la muestra de estudio manifiesta que casi nunca o nunca realizan políticas 

y gestión en favor del recurso humano, y solo 30,6% casi siempre o siempre realizan 

dichas acciones en favor de la calidad de salud. 

La educación es un medio es muy importante para el desarrollo social y 

económico; por lo es un recurso potencial para el desarrollo sostenible; pero, según 

los resultados, se puede apreciar que en 72,4% de los gerentes, subgerentes, 

alcaldes y regidores responsables de las políticas y gestión, coinciden que casi nunca 

o nunca cumplen el desarrollo sostenible, y únicamente en 27,6% casi siempre o 

siempre realizan dichas acciones.  

El trabajo, es un medio que define a la población económicamente activa, por lo 

que las autoridades políticas y los funcionarios del gobierno local deben de promover 

la empleabilidad sostenible; porque es uno de los indicadores para del desarrollo 

sostenible; pero, en un 71,8% de los funcionarios de las municipalidades sostienen 

que casi nunca o nunca realizan acciones políticas y de gestión en favor del trabajo 

de sus administrados, y solo 28,2% casi siempre o siempre cumplen con dichas 

acciones para el desarrollo sostenible. 

La vivienda es uno de los recursos sociales muy importantes que garantiza la 

calidad de vida de los habitantes de la población de cada distrito de la provincia de 

Arequipa, por lo que las autoridades y funcionarios públicos responsables en cada 

municipalidad; pero, según los resultados, se observa que en 71,8% indica que casi 

nunca o nunca realizar acciones políticas y administrativas, y 28,2% casi siempre o 

siempre cumplen con dichas acciones. 

La recreación es un medio de esparcimiento de la población para ello es 

importante que la municipalidad ofrezca espacios deportivos, parques y jardines en 

su ámbito de administración pública. Sin embargo, en un 76,6% de los funcionarios 

de las municipalidades casi nunca o nunca formulan políticas y gestionan, y solo 

23,4% casi siempre o siempre cumplen con las mencionadas acciones. 
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Tabla 24 
Recursos económicos, técnicos y productivos 

Recursos 

Categorías 

Total 
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Infraestructura vial F 59 50 36 22 167 

% 35,3 29,9 21,6 13,2 100,0 

Comunicación no vial F 55 56 38 18 167 

% 32,9 33,5 22,8 10,8 100,0 

Actividades productivas F 60 53 35 19 167 

% 35,9 31,7 21,0 11,4 100,0 

Gestión productiva F 65 48 35 19 167 

% 38,9 28,7 21,0 11,4 100,0 

Ingreso económico familiar F 57 55 37 18 167 

% 34,1 32,9 22,2 10,8 100,0 

Desarrollo tecnológico F 57 50 40 20 167 

% 34,1 29,9 24,0 12,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 Figura 14: Recursos, económicos, técnicos y productivos 

   Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores del desarrollo sostenible son los recursos humanos, materiales, 

la infraestructura, que están articulados directamente con los recursos económicos, 

tecnológicos y productivos, que los niveles de gobierno del Estado son los 

responsables de establecer políticas y programas con los propósitos de desarrollo 

sostenible basada en la calidad de infraestructura vial, comunicación no vial, 
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actividades productivas, gestión productiva, ingreso económico familiar y desarrollo 

tecnológico. 

Por lo que es importante resaltar, que según los resultados de la encuesta 

aplicada a la muestra de estudio de los gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores 

de las municipalidades distritales de la provincia de Arequipa en un 65,2% manifiestan 

que casi nunca o nunca se desarrolla la infraestructura vial, y solo 34,8% casi siempre 

o siempre se realiza el desarrollo de la infraestructura vial. 

En lo referente   a los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de estudio 

de los gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores de las municipalidades distritales 

de la provincia de Arequipa, en un 66,4% manifiestan que casi nunca o nunca se 

desarrolla la comunicación no vial; es decir los medios de comunicación masiva, y 

solo 33,6% casi siempre o siempre se desarrolla. 

En tanto a las actividades productivas, se puede apreciar que en 67,6% de los 

gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores responsables de las decisiones políticas 

en la promoción del desarrollo de las actividades productivas que casi nunca o nunca 

cumplen, y únicamente en 32,4% casi siempre o siempre realizan acciones 

productivas. Esto significa, que los funcionarios de las municipalidades distritales de 

Arequipa, gestionan limitadamente a los agentes productores de su jurisdicción. 

En relación al ingreso económico familiar de los agentes productores de los 

recursos económicos sociales, según los resultados de la encuesta aplicada a la 

muestra de estudio de los gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores de las 

municipalidades distritales de la provincia de  Arequipa, en un 66% de los funcionarios 

de las municipalidades sostienen que casi nunca o nunca se han determinado el nivel 

ingreso económico familiar, y solo 40% casi siempre o siempre cumplen en  identificar 

el nivel de ingreso económico familiar de la población administrada.  

Los funcionarios de las municipalidades distritales, según los resultados de la 

encuesta aplicada a la muestra de estudio de los gerentes, subgerentes, alcaldes y 

regidores de las municipalidades distritales de la provincia de Arequipa se observa 

que en 64% indica que casi nunca o nunca identifican, diseñan y ejecutan planes de 

desarrollo tecnológico, y 36% casi siempre o siempre cumplen con dichas acciones. 

Los resultados reflejan que los funcionarios de las municipalidades distritales de 
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Arequipa, muestran serias limitaciones en el manejo del desarrollo tecnológico, 

tecnología avanzada, tecnología de punta e investigación tecnológica como base del 

desarrollo sostenible. 

Tabla N° 25 

Recursos institucionales y normativos 

Recursos institucionales y normativos 

Categorías 

Total 
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Gestión de Gobierno F 66 51 29 21 167 

% 39,5 30,5 17,4 12,6 100,0 

Seguridad ciudadana F 69 50 31 17 167 

% 41,3 29,9 18,6 10,2 100,0 

Respeto por normas y leyes F 75 48 28 16 167 

% 44,9 28,7 16,8 9,6 100,0 

Democracia F 71 52 30 14 167 

% 42,5 31,1 18,0 8,4 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15: Recursos institucionales y normativos 
Fuente: Elaboración propia 
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municipalidades como gobierno local cumplen funciones de propiciar a que las 

instituciones sean parte del desarrollo sostenible en relación al cumplimiento del 

marco normativo orientado a realizar las acciones de desarrollo sostenible de manera 

institucional del Estado en los tres niveles de gobierno; por lo que  las municipalidades 

realizan gestión de gobierno, seguridad ciudadana, respeto por las normas  o leyes y 

la democracia. 

En los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de estudio de los 

gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores de las municipalidades distritales de la 

provincia de Arequipa, en un 70% manifiestan que casi nunca o nunca realizan 

gestión de gobierno, y únicamente 30% casi siempre o siempre logran realizar dicha 

gestión. 

Los resultados de la encuesta nos indican que la muestra de estudio de los 

gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores de las municipalidades distritales de la 

provincia de Arequipa, en un 71,2% respondieron que casi nunca o nunca promueven 

la seguridad ciudadana, y solo 28,8% casi siempre o siempre cumplen en promover 

la seguridad ciudadana. 

Los resultados referidos al respeto por las normas y leyes, se aprecia que en 

74,6% de los gerentes, subgerentes, alcaldes y regidores responsables de 

elaboración y cumplimiento de dichas normas y leyes casi nunca o nunca cumplen, y 

solo en 25,4% casi siempre o siempre propician la seguridad ciudadana. 

En relación a las prácticas democráticas a nivel gobierno local, se puede aprecia 

que los resultados  de la encuesta aplicada a la muestra de estudio de los gerentes, 

subgerentes, alcaldes y regidores de las municipalidades distritales de la provincia de  

Arequipa, que en un 73,6% que casi nunca o nunca, y en un porcentaje mínimo de 

27,4% casi siempre o siempre cumplen con las prácticas democráticas; por lo que las 

decisiones democráticas son menos importantes para los funcionarios de las 

municipalidades distritales para promover el desarrollo sostenible. 
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Tabla 26 
Desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa 

Categorías F % 

Nunca 63 37,7 

Casi nunca 57 34,1 

Casi siempre 33 19,8 

Siempre 14 8,4 
Total 167 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 16: Desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa 
Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo sostenible, comprende también los recursos institucionales y 

normativos que las autoridades gubernamentales y funcionarios de las 

municipalidades como gobierno local cumplen funciones de propiciar a que las 

instituciones sean parte del desarrollo sostenible en relación al cumplimiento del 

marco normativo orientado a realizar las acciones de desarrollo sostenible de manera 

institucional del Estado en los tres niveles de gobierno; por lo que  las municipalidades 

realizan gestión de gobierno, seguridad ciudadana, respeto por las normas  o leyes y 

la democracia. 

En la realidad se aprecia que en un 37,7% nunca realizan acciones de referidas 

al desarrollo sostenible; 34,1% casi nunca; en 19,8% casi siempre, y 8,4% siempre. 

Los resultados evidencian que en 71,5% de la muestra de estudio considera que el 

desarrollo sostenible en la provincia de Arequipa, es deficiente; por lo que existe 

deterioro de los recursos naturales; recursos económicos, técnicos y productivos; 

recursos institucionales y normativos en los gobiernos locales, solo para el 28,5% de 

la muestra de estudio estaría complimiento con las dimensiones del desarrollo 

sostenible. 
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4.1.3. Contrastación de hipótesis 

En esta parte del informe se prueba la hipótesis plateado en relación a las 

variables, dimensiones e indicadores del estudio. 

Tabla Nº 27 
Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre Presiones ejercidas 
sobre el ambiente por las actividades humanas e indicadores de los recursos 
naturales 

Presiones ejercidas  sobre el ambiente por las 
actividades humanas 

Recursos naturales 

 
Total 

N
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

n
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Nunca 
F 62 5 0 0 67 

% 37,1 3,0 0,0 0,0 40,1 

Casi nunca 
F 0 59 10 0 69 

% 0,0 35,3 6,0 0,0 41,3 

Casi siempre 
F 0 0 21 7 28 

% 0,0 0,0 12,6 4,2 16,8 

Siempre 
F 0 0 0 3 3 

% 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 

Total 
F 62 64 31 10 167 

% 37,1 38,3 18,6 6,0 100,0 
X2

t= 16,9190  gl=9 X2
C= 292,131     p= 0,00<0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =292,131, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,9190 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=9, por lo que se deduce que la relación entre las presiones ejercidas sobre el 

ambiente por las actividades humanas e indicadores de los recursos naturales, es 

estadísticamente significativa. 
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Tabla 28 
Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre calidad del 
ambiente, así como a la cantidad y estado de los recursos naturales e 
indicadores de los recursos sociales 

Calidad del ambiente, así como 
a la cantidad y  estado de los 

recursos naturales 

Indicadores de los recursos sociales 

 
Total 

N
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

n
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Nunca 
F 58 6 0 0 64 
% 34,7 3,6 0,0 0,0 38,3 

Casi nunca 
F 0 57 12 0 69 

% 0,0 34,1 7,2 0,0 41,3 

Casi siempre 
F 0 0 22 3 25 

% 0,0 0,0 13,2 1,8 15,0 

Siempre 
F 0 0 0 9 9 

% 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 

Total 
F 58 63 34 12 167 

% 34,7 37,7 20,4 7,2 100,0 
X2

t= 16,9190 gl=9 X2
C= 346,255 p= 0,00<0.05 

Fuente: Elaboración propia 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =346,255 , es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,9190 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=9, por lo que se deduce que la relación entre la calidad del ambiente, así como a la 

cantidad y estado de los recursos naturales e indicadores de los recursos sociales es 

estadísticamente significativa. 

Tabla Nª 29 
Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre actividades que 
realizan el estado, la sociedad o una institución para mitigar la degradación del 
ambiente y recursos, económicos, técnicos y productivos 

 
Actividades que realizan  el estado, 

la sociedad o una institución 
para mitigar la degradación 

del ambiente 

Recursos económicos, 
técnicos y productivos 

Total 

N
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

n
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

 
Nunca 

F 42 0 0 0 42 

% 25,1 0,0 0,0 0,0 25,1 

Casi nunca 
F 17 52 6 0 75 

% 10,2 31,1 3,6 0,0 44,9 

Casi siempre 
F 0 0 31 10 41 

% 0,0 0,0 18,6 6,0 24,6 

Siempre 
F 0 0 0 9 9 
% 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 

Total 
F 59 52 37 19 167 

% 35,3 31,1 22,2 11,4 100,0 
X2

t= 16,9190 gl=9 X2
C= 287,077 p= 0,00<0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =287,077, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,9190 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=9, por lo que se deduce que la relación entre las actividades que realizan el estado, 

la sociedad o una institución para mitigar la degradación del ambiente y recursos, 

económicos, técnicos y productivos, es estadísticamente significativa. 

Tabla 30 
Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre las actividades que 
realizan el estado, la sociedad o una institución para mitigar la degradación del 
ambiente y recursos institucionales y normativos 

Actividades que realizan el estado, la 
sociedad o una institución para mitigar 

la degradación  del ambiente 

Recursos institucionales 
y normativos 

Total 

N
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

n
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Nunca 
F 42 0 0 0 42 
% 25,1 0,0 0,0 0,0 25,1 

Casi nunca 
F 28 47 0 0 75 
% 16,8 28,1 0,0 0,0 44,9 

Casi siempre 
F 0 3 30 8 41 
% 0,0 1,8 18,0 4,8 24,6 

Siempre 
F 0 0 0 9 9 
% 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 

Total 
F 70 50 30 17 167 
% 41,9 29,9 18,0 10,2 100,0 

X2
t= 16,919 gl=9 X2

C= 283,187 p= 0,00<0.05 
Fuente: Elaboración propia 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =283,187, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,919 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =9, 

por lo que se deduce que la relación entre las actividades que realizan el estado, la 

sociedad o una institución para mitigar la degradación del ambiente y recursos 

institucionales y normativos, es estadísticamente significativa. 

  



97 

 

 

 

Tabla Nº 31 

Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la relación entre el sistema de gestión 
ambiental local y desarrollo sostenible en la provincia de Arequipa 

Sistema de gestión 
ambiental local 

Desarrollo sostenible 

Total 

N
u

n
c
a
 

C
a

s
i 
n
u

n
c
a
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Nunca 
F 58 0 0 0 58 
% 34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 

Casi nunca 
F 5 57 9 0 71 
% 3,0 34,1 5,4 0,0 42,5 

Casi siempre 
F 0 0 24 6 30 

% 0,0 0,0 14,4 3,6 18,0 

Siempre 
F 0 0 0 8 8 
% 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 

Total 
F 63 57 33 14 167 

% 37,7 34,1 19,8 8,4 100,0 
X2

t= 16,919 gl=9   X2
C= 334,430 p= 0,00<0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =334,430 , es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,919 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =9, 

por lo que se deduce que la relación entre sistema de gestión ambiental local y 

desarrollo sostenible en la provincia de Arequipa, es estadísticamente significativa. 

4.2. DISCUSIÓN 

Es importante considerar que el sistema de gestión ambiental local se encuentra 

enmarcada dentro del modelo de “gestión ambiental sistémica, por sus 

características, magnitudes y la complejidad, se constituye en un importante reto para 

el siglo XXI, ya que considera el desgaste de la calidad del medio ambiente y la 

degradación de la biósfera como inherente a las suposiciones, objetivos y valores de 

la sociedad tecnológica moderna y a sus prioridades económicas” (Vega, 2001, p. 

13). Teóricamente se puede coincidir con el autor; porque en el escenario mundial y 

en los gobiernos de cada país existe preocupación y predisposición para mitigar y 

reducir la contaminación ambiental indiscriminada que se está viviendo en distintas 

ciudades y regiones del mundo. Para contribuir en la mejora de la calidad del medio 

ambiente en la ciudad de Arequipa, realizamos el presente estudio centrada en el 

modelo de sistema de gestión ambiental en las municipalidades distritales de la 



98 

 

 

 

provincia de Arequipa. Los resultados nos llevan a inferir que el gobierno local o 

municipalidades, debe planificar, implementar, desarrollar, monitorear y evaluar el 

estado de los recursos naturales renovables y no renovables. Mientras que Rojas 

(2015), señala que la gestión ambiental consiste en administrar, evaluar y monitorear 

con la eficiencia posible a todo recurso que existe en el ambiente o en un territorio 

con el propósito de mejorar la calidad de vida dentro del enfoque de desarrollo 

sostenible. Sin embargo, en la realidad, se observa que dicho sistema de gestión 

ambiental de acuerdo a los resultados de la investigación en un 77% de las 

autoridades políticas y de las gerencias nunca o casi nunca desarrollan una gestión 

deficiente sobre la presión, estado y respuesta del Estado a nivel del gobierno local.  

En el plano teórico, Herrero nos dice que el desarrollo sostenible comprende un 

determinado desarrollo ambientalmente sostenible  en el uso de los recursos 

naturales, la preservación de la biodiversidad, socialmente sostenible en la reducción 

de la pobreza, sea cultural y socialmente sostenibles, mediante la toma de decisiones 

participativas, pero, en la realidad, se observa que en un 71,8% de la muestra de 

estudio indica que nunca y casi nuca se logra el desarrollo sostenible en la provincia 

de Arequipa; lo que significa que en la mencionada provincia, se presenta la 

degradación, depredación y sobre explotación de los recursos naturales, no ha 

reducido la pobreza ni existe adecuada atención en los servicios de educación, salud, 

empleo, etc. a pesar de 4% de crecimiento anual en nuestra región. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de analizar el desarrollo sostenible en función al sistema de gestión 

ambiental en las municipalidades de la provincia de Arequipa, basada en el modelo 

presión, estado y respuesta se presenta conclusiones como los resultados de la 

investigación en relación a los objetivos preestablecidos. 

PRIMERA: Mediante la evaluación de Planning & Project System y el valor 

calculado de Chi Cuadrado (X2
C) =334,430, mayor que el valor crítico de (X2

t) = 

16,919, con un nivel de significancia de 0,05 y de grado de libertad Gl=9; nos 

permitió determinar que el sistema local de gestión ambiental en las 

municipalidades incide en el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa. 

SEGUNDA: El sistema de gestión ambiental en las municipalidades de la 

provincia de Arequipa, según el 77% de la muestra de estudio  es deficiente; en 

vista que para el 59,9% las  actividades humanas ejercen mayor presión sobre 

el medio ambiente, en 79,6%  consideran que el estado del ambiente y de los 

recursos naturales está en proceso de degradación y depredación, debido al 

incumplimiento del control y supervisión de la calidad del agua, aire y suelo bajo 

los estándares de calidad  y las normas ISO de las municipalidades, lo cual se 

confirma también con el 70% que consideran que las municipalidad nunca o casi 

nunca realiza actividades de mitigación, preservación, protección y reducción de 

la contaminación ambiental. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados de los instrumentos de investigación, 

en 71,5% de la muestra de estudio, la provincia de Arequipa presenta deficiente 

nivel de desarrollo sostenible; lo que refleja que las municipalidades incumplen 

con el desarrollo de las dimensiones como los recursos naturales; recursos 

sociales; recursos económicos, tecnológicos y productivos, y recursos 

institucionales y normativos. 

CUARTA: Los resultados de la prueba estadística de Chi Cuadrado, establecen 

que la relación entre el sistema de gestión ambiental en las municipalidades 
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distritales y el desarrollo sostenible de la provincia de Arequipa, es 

estadísticamente significativa; por lo que, es importante destacar las principales 

fortalezas hasta el año 2017, donde el índice de actividad económica regional, 

evolución del PBI (asociado al anterior, sustancialmente elevado por el aporte 

de la minería y la manufactura), y en la infraestructura de servicios eléctricos. 

Eso indica que el dinamismo económico y productivo debió generar influencias 

en otras variables relacionadas con la calidad de vida, salud, educación, empleo, 

el ingreso y la vivienda; por lo que inferimos que la variable sistema local de 

gestión ambiental es deficiente en relación al desarrollo sostenible; lo cual es 

preocupante, porque existe contaminación del agua, el suelo y el aire como 

fuentes naturales de vida en la provincia. 

5.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las municipalidades deben aplicar y desarrollar el modelo de 

desarrollo sostenible mediante la evaluación y monitoreo holístico del software 

Planning & Project System en el sistema de gestión ambiental local con base en 

el modelo Presión, Estado y Respuesta (PER).  

SEGUNDA: Es necesario que las municipalidades distritales coordinen, 

organicen, implementen y ejecuten acciones y estrategias de mejora continua 

con el Ministerio del Ambiente, Gerencia Regional de Ambiente y los organismos 

descentralizados en gestión ambiental, orientadas a la capacitación, asesoría, 

supervisión, monitoreo y evaluación del sistema de gestión ambiental en los 

gobiernos locales. 

TERCERA: Las municipalidades bajo su autonomía política, económica y 

administrativa, deben coordinar, organizar y aplicar el modelo de desarrollo 

sostenible para garantizar el desarrollo de los recursos naturales, sociales, 

económicos, tecnológicos y productivos, dando cumplimiento a los recursos 

institucionales y normativas. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE AREQUIPA 2017 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN ALCANCE 

Y DISEÑO 

INSTRUMENTO PRUEBA DE 

HIPÓTESIS 

Pregunta general: 

¿Cuál es la incidencia del sistema de 

gestión ambiental local de las 

municipalidades en el desarrollo 

sostenible de la provincia de 

Arequipa? 

Preguntas específicas: 

¿Cómo es el sistema de gestión 

ambiental local en las 

municipalidades de la provincia de 

Arequipa? 

¿Cuál el nivel de desarrollo 

sostenible de la provincia de 

Arequipa? 

¿Existe relación significativa entre el 

sistema de gestión ambiental local y 

el desarrollo sostenible de la 

provincia de Arequipa? 

 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia 

del sistema de gestión 

ambiental local en el 

desarrollo sostenible de 

la provincia de Arequipa. 

Objetivos específicos: 

Evaluar el sistema de 

gestión ambiental local 

en las municipalidades 

distritales de la provincia 

de Arequipa. 

Establecer los niveles de 

desarrollo sostenible de 

la provincia de Arequipa. 

Establecer la relación 

entre el sistema de 

gestión ambiental local 

en las municipalidades y 

el desarrollo sostenible 

de la provincia de 

Arequipa. 

Hipótesis de investigación: 

El sistema de gestión 

ambiental local en las 

municipalidades distritales 

incide en el desarrollo 

sostenible de la provincia de 

Arequipa 

Hipótesis alterna Ha: 

El sistema de gestión 

ambiental local incide 

significativamente en el 

desarrollo sostenible de la 

provincia de Arequipa. 

Hipótesis nula Ho: 

El sistema de gestión 

ambiental local no incide 

significativamente en el 

desarrollo sostenible de la 

provincia de Arequipa. 

Variable 

independiente: 

Sistema de gestión 

ambiental local 

Dimensión: 

 Presión: 

Indicador 

Presiones ejercidas sobre 

el ambiente por las 

actividades humanas 

 Estado: 

Indicador 

Calidad del ambiente, así 

como a la cantidad y 

estado de los recursos 

naturales  

 Respuesta 

Indicador 

Actividades que realiza 

el estado, la sociedad o 

una institución para 

mitigar la degradación 

del ambiente 

Variable dependiente: 

Desarrollo sostenible 

Dimensión: 

Recursos naturales 

Indicadores 

 Agua 

 Suelo 

 Aire 

 Flora 

Población de 

estudio 341 

Muestra: 

167 

Alcance: 

Correlacional 

y explicativa 

Diseño: 

No 

experimental 

 

Técnicas: 

Encuesta y Análisis 

documental 

 

Instrumento: 

- Cuestionario sobre 

el Sistema de 

gestión ambiental 

local 

- Cuestionario sobre 
el desarrollo de la 

provincia de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

Chi Cuadrado: 

 

 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

x2 = estadístico Chi 

Cuadrado. 

fo= Frecuencia 

observada. 

fe= Frecuencia 

esperada. 

 

 



 

 

 

 

 Fauna 

 Minerales l 

 Ecología y medio 

ambiente. 

Dimensión: 

Recursos sociales 

Indicadores 

 Salud 

 Educación 

 Trabajo 

 Vivienda 

 Recreación 

Dimensión: 

Recursos, económicos, 

técnicos y productivos 

Indicadores: 

 Infraestructura vial 

 Comunicación no vial 

 Actividades 

productivas 

 Gestión productiva 

 Ingreso económico 

familiar 

 Desarrollo tecnológico 

Dimensión: 

Recursos institucionales 

y normativos. 

Indicadores: 

 Gestión de Gobierno 

 Seguridad ciudadana 

 Respeto por normas y 
leyes 

 Democracia 
 

  

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL DE 

LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

DATOS GENERALES: 

Cargo actual: ____________________________________________________________ 

Instrucciones: 

Sr. Alcaldes, Regidor y/o Funcionario de la Municipalidad, nos es grato dirigirnos a Ud. Para 

que nos colabore en responder al presente cuestionario marcando las alternativas según la 

descripción que coincida con su experiencia personal en la gestión ambiental y desarrollo 

sostenible que llevada a cabo en su despacho o cargo que vienen desempeñando en la 

municipalidad. Marque todas las preguntas, porque su respuesta es de carácter completamente 

anónima. Desde ya nuestro agradecimiento por su colaboración en el presente trabajo de 

investigación. 

La escala de calificación es la siguiente: 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Casi siempre=3 

Siempre=4 

 

Ítems 1 2 3 4 

1. Existe uso excesivo e indiscriminado de la 

energía eléctrica disponible.  
    

2. No se aprovecha adecuadamente la energía solar 

y bioenergía. 
    

3. El transporte público y privado contaminan al 

aire, agua y suelo 
    

4. Las fábricas e industrias son fuente principales de 

la contaminación ambiental del aire 
    

5. El transporte público y privado contamina con la 

emisión de MP10, PM2.5, CO, SO2 y NO2, que 

supera los estándares de calidad ambiental del 

aire.  

    

6. La emisión de las industrias y fábricas públicas y 

privadas con la emisión de MP10, PM2.5, CO, 

SO2 y NO2, superan los estándares de calidad 

ambiental del aire.  

    

 



 

 

 

 

7. Las empresas públicas y privadas de las 

industrias y fábricas superan los estándares de 

calidad ambiental del agua. 
    

8. Existen deficiencias en la gestión de residuos 

orgánicos e inorgánicos de las organizaciones, 

empresas e instituciones.  

    

9. En la actividad agropecuaria de su jurisdicción se 

utiliza insecticidas y pesticidas muy 

contaminantes del suelo.     
    

10. Las entidades privadas, públicas y domésticas 

producen aguas servidas que superan los 

estándares de calidad de agua. 
    

11. Existe alta contaminación atmosférica del aire.     

12. Existe alta contaminación del agua      

13. Existe alta contaminación del suelo     

14. Existe áreas verdes protegidas.      

15. Existe zonas de protección y conservación de la 

fauna y flora. 
    

16. En el Consejo Municipal se define y se elabora 

políticas medio ambientales apropiadas. 
    

17. Los organismos privados y públicos de la 

jurisdicción municipal incumplen con la 

preservación del ambiente.  

    

18. Los integrantes del Consejo Municipal 

establecen políticas medio ambientales en 

coordinación con las entidades del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

    

19. Los funcionarios de las gerencias y sub gerencias 

de la municipalidad cuentan con una  

capacitación e implementación adecuada para el 

desarrollo de las políticas medioambientales 

locales. 

    

20. Los integrantes del consejo municipal y 

funcionarios conocen y aplican eficientemente 

las políticas, normas y  planes  del Sistema Local 

de Gestión Ambiental. 

    

21. En la Municipalidad existe adecuada integración 

de los órganos de línea, oficinas, o áreas según 

competencias y funciones  de acuerdo a las 

políticas ambientales de la municipalidad. 

    

22. Las autoridades políticas del Consejo Municipal 

y los funcionarios responsables del Sistema 

Local de Gestión Ambiental  direccionan 

correctamente las políticas y la legislación 

ambiental. 

    

23. Los funcionarios responsables del sistema local 

de gestión ambiental formulan y desarrollan 

eficientemente los programas y planes de 

conservación y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales. 

    

24. Los funcionarios responsables del Sistema Local 

de Gestión Ambiental formulan y desarrollan 

eficientemente los programas y planes de  

    

 



 

 

 

 

reducción, mitigación y prevención de la 

contaminación 

25. La municipalidad en concordancia a la Ley de 

Sistema Nacional de  Gestión Ambiental N° 

28245, cumple en orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de 

las políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente. 

    

26. La municipalidad cuenta y ejecuta 

adecuadamente el plan de acción ambiental local 
    

27. La municipalidad cuenta con una apropiada 

agenda ambiental para la toma de decisiones 

correctas 

    

28. La municipalidad cuenta con un adecuado 

dagnóstico ambiental en la jurisdicción 

territorial. 

    

29. La comisión ambiental local de la municipalidad 

cumple eficientemente sus responsabilidades y 

funciones para los cuales fueron elegidas o 

designadas. 

    

 

  

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 

Instrucciones: 

Responde todos los ítems de acuerdo a las siguientes escalas de calificaciones, según su 

experiencia vivida en la relación al desarrollo de las actividades sobre la protección y 

conservación de los recursos naturales, sociales, económicos, tecnológicos, productivos, 

institucionales y normativos en la Municipalidad.  

La escala de calificación es la siguiente: 

Nunca  = 1 

Casi nunca = 2 

Casi siempre = 3 

Siempre = 4 

 

Categorías 4 3 2 1 

1. La gestión del desarrollo sostenible de la municipalidad está basada 
en los actores sociales, económicos y medio ambientales. 

    

2. La municipalidad satisface las necesidades básicas de servicios de 
agua, luz, saneamiento, etc. a sus administrados. 

    

3. La política y gestión municipal garantiza y asegura que ningún recurso 
renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 

    

4. La política y gestión municipal garantiza y asegura que ningún 
contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente 

    

5. La política y gestión municipal garantiza y asegura que ningún recurso 
no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 
para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 
sostenible. 

    

6. La municipalidad cuenta con capacidad del talento humano y  técnica 
para la gestión del desarrollo sostenible 

    

7. La municipalidad promueve la creación y desarrollo de las empresas 
privadas y públicas en su jurisdicción. 

    

8. La municipalidad gestiona programas y planes en base a los estudios 
de índices de desarrollo y pobreza de la población en su jurisdicción 
territorial.  

    

9. La municipalidad monitorea, evalúa el cumplimiento de las metas 
educativas en su jurisdicción territorial 

    

10. La municipalidad cuentan con plan de desarrollo social y del talento 
humano a través de las entidades educativas de su jurisdicción. 

    

11. La municipalidad promueve mediante la cooperación con el sector 
privado para dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 

    

12. La municipalidad promueve mediante la cooperación con el sector 
privado y público el desarrollo de la ciencia y tecnología para los 
sectores productivos del distrito. 

    

 



 

 

 

 

13. La municipalidad invierte en el mantenimiento de las pistas y 
autopistas como vías de comunicación e intercambio comercial. 

    

14. La municipalidad gestionan planes y programas orientados al sector 
productivo a nivel distrital. 

    

15. En la municipalidad se realizan  actividades de gestión de gobierno 
local. 

    

16. Las municipalidades como institución deben de promover  
democráticamente  implementación y ejecución de programas 
orientadas 

    

17. La gestión municipal con frecuencia se incumplen con  la normativa  
existente sobre el ambiente. 

    

18. La seguridad ciudadana asegura la agresión y actividades delictivas 
contra la ciudadanía.  

    

 


