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EnElTAPETE

A muchos peruanos 
que viven en áreas 
residenciales les 

debe haber pasado que de 
repente, sin que medie nin-
gún aviso, la municipalidad 
de sus distritos les ha cam-
biado la zonificación del 
vecindario (de residencial 
a comercial), y en un abrir 
y cerrar de ojos se han en-
contrado con potentes cen-
tros comerciales instalados 
frente a sus casas, con lo que 
se incrementó el tráfico, el 
ruido y el acoso de un sinnú-
mero de avisos y, en conse-
cuencia, pierden su anterior 
tranquilidad.  

Algo similar pasa en las 
zonas rurales. De repente, 
en un abrir y cerrar de ojos, 
muchos agricultores se dan 
con la noticia de que a kiló-
metros aguas arriba de sus 
tierras se instalará un com-
plejo minero. De esta ma-
nera, lo que creían que sería 
una zona agrícola por siem-
pre, se convierte en una zo-
na de aprovechamiento mi-
nero, por lo que se genera un 
conflicto.

Pese a que este ejemplo 
es el más común no es el 
único. En el país se han ge-
nerado múltiples conflictos 
por la disposición territo-
rial,  como el uso del agua en 
cuencas,  invasión de terre-
nos agrícolas  por intereses 
urbanísticos o la instalación 
de industrias en zonas eco-
lógicas o arqueológicas. 

PROCESO 
Ante ello, desde el año pa-
sado el Ministerio del Am-
biente (Minam) ha empe-
zado un proceso con miras 
a “poner cada cosa en su 
lugar”, según señala Doris 
Rueda, directora general de 
Ordenamiento Territorial 
de ese ministerio. 

Se trata, según explica, 
de determinar el uso del te-
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El Ministerio del Ambiente ha iniciado el proceso de ordenamiento territorial del país, el 
que determinará el mejor uso del agua, suelos y subsuelos. Para ello ha encargado a los 
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ecológicas

Unidades
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Se determinan: ORDENAMIENTO 
TERRITORIALB

A
Se establecen las potencialidades y las 
limitaciones del territorio.

Se realiza en dos pasos:

Se planifican la ocupación y la utilización 
sostenible del territorio y se orientan las 
diferentes actividades que se van a 
desarrollar en él.

•Concertación
•Participación
•Conocimiento
•Planificación

Tumbes
35%

Piura
75%

Lambayeque
55%

Cajamarca
95%

Amazonas
100%

Loreto
35%

San
Martín
100%

Ucayali
50%

Madre de Dios
100%

Cusco
100%

Puno
90%

Ayacucho
40%

Ica
20%

Arequipa
25%

Moquegua
40%

Tacna
85%

Apurímac
85%

Huanca-
velica
35%

Huánuco
25%

Áncash
25%

La Libertad
20%

Lima
0%Callao

100%

Junín
40%

Pasco
70%

Beneficios
•Ciudades con crecimiento 
ordenado.

•Seguridad de las inversiones 
privadas.

•Administración compartida de 
las áreas naturales.

•Protección de las 
áreas de pueblos 
indígenas.

•Mejora de la 
actividad productiva.

•Disminución de los altos 
costos de información.

•Mayor cohesión social.

Avance del ordenamiento territorial
LEYENDA

0% a 20%

20% a 40%

40% a 70%

70% a 95%

100%

1

2
Zonas productivas
Para uso pecuario, forestal, 
minero, turístico, etc.
Zonas de protección y 
conservación ecológica
Áreas protegidas.

Zonas de recuperación
Áreas que necesitan la 
recuperación de sus ecosistemas.

Zonas de tratamiento especial
Áreas arqueológicas, historico-culturales 
o que requieren de una estrategia 
especial (territorios indígenas, zonas de 
seguridad nacional.

Zonas urbanas o industriales
Para la expansión y desarrollo de 
asentamientos urbanos e 
industriales.

Unidades
socioeconómicas
y culturales

• Geología y sedimentología
• Geomorfología
• Relieve, pendientes
• Suelo
• Hidrografía, hidrología
• Climático
• Vegetación y fauna
• Hidrobiología

• Demográfico
• Organización del territorio
• Sociocultural
• Económico
• Paisajes
• Ocupación del territorio

Se procede al 
orden a 
través de:

Fuente: Minam
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ORdEn En la

casa
rritorio de acuerdo con sus 
potencialidades y limitacio-
nes. “Por ejemplo, si se de-
termina que un área tiene 
potencialidad minera debe-
ría definirse una política pa-
ra el uso de ese territorio; o si 
es para el sector agrícola, de-
terminar si puede compar-
tir su área con otros sectores 
sin comprometer la calidad 
de su producción o las áreas 
naturales”. 

El proceso no es sencillo, 
desde hace dos años se ha 
encargado a los gobiernos 
regionales y municipalida-
des a determinar la Zonifi-
cación Ecológica Económica 
(ZEE), que es la ubicación de 
todas las actividades y recur-
sos con los que cuentan los 
territorios, primer paso pa-
ra lograr el ordenamiento 
territorial. 

La ZEE consolida todos 

los mapas geográficos y po-
líticos, así como los del agua 
y subsuelo, para determinar 
cómo se dispondrá del terre-
no.

El director de promo-
ción minera del Ministerio 
de Energía y Minas, Henry 
Luna, indica que hasta el 
momento las ZEE estable-
cidas por las regiones han 
sido realizadas con criterios 
ambientalistas, sobre todo 

Son pocas las autoridades regionales y locales que son conscientes de la 
importancia de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), como parte del 

ordenamiento territorial del país”. 
antonio brack, ministerio del ambiente

propio Minam su preocupa-
ción por el proceso. A la vez 
varios agricultores, como los 
de Ica, lo apoyan.  

POLÍTICO VS. TÉCNICO
Doris Rueda indica que si 
bien puede haber preocu-
pación, esto no tiene por qué 
invalidar el proceso, pues 
hay lineamientos técnicos 
que evitan que decisiones 
políticas determinen qué zo-
na es o no agrícola, minera, 
forestal o industrial. Señala 
que el Minam ha rechazado 
varios ZEE de las regiones 
por falta de información so-
bre el uso subterráneo de los 
suelos. 

Además, explica que el 
ordenamiento territorial 
no tiene por qué ser rígido 
ni tampoco implica que dos 
actividades productivas no 
puedan coexistir en un mis-
mo territorio. 

El defensor adjunto del 
Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos Indí-
genas de la Defensoría del 
Pueblo, Iván La Negra, dice 
que el proceso del ordena-
miento territorial ayudará a 
resolver muchos conflictos. 
Sin embargo, considera que 
se necesita que una entidad 
autónoma vea el tema. “Los 
actores podrían decir que 
por ser el Minam, hay un 
sesgo hacia lo ambiental”. A 
lo que Rueda responde : “To-
do lo que sucede en el territo-
rio en cuanto a uso de suelo 
afecta el ambiente”, por lo 
que este tema lo debe seguir 
viendo el Minam. Los acto-
res concuerdan que se re-
quiere de un amplio debate y 
de mayor información sobre 
el tema, pues es posible que 
una vez se culmine el proce-
so y se revele la foto sobre el 
uso territorial de los suelos 
en cada región, muchos no 
estarán de acuerdo. Lo que sí 
no cabe duda es que el orde-
namiento territorial servirá 
para darle sostenibilidad a 
nuestro suelo, un territorio 
que debe ser conveniente-
mente aprovechado.                

porque solo han considera-
do información del área su-
perficial sin tomar en cuenta 
las potencialidades del sub-
suelo, con lo cual se exclu-
yen las actividades mineras 
y de hidrocarburos.

Según Doris Rueda, son 
cuatro las regiones que ya 
tienen lista su ZEE : Cus-
co, San Martín, Amazonas 
y Madre de Dios. Mientras 
que los que las tienen avan-
zadas son Piura, Cajamarca, 
Apurímac y Puno. 

Sin embargo, el proceso 
ha originado diversos pro-
blemas en varios de ellos; 
el más significativo es el de 
Cajamarca. El gobierno de 
esta región estableció una 
ZEE que según los mine-
ros del Grupo Norte (con-
sorcio integrado entre otros 
por Yanacocha, Goldfields, 
Buenaventura y Gloria) era 
muy conservacionista; el 
problema incluso hizo que 
la Confiep retirara a su repre-
sentante del Comité Técnico 
Consultivo del Ordenamien-
to Territorial (formado por 
42 representantes tanto del 
sector público como del pri-
vado) por considerar que el 
proceso no se estaba llevan-
do en una forma adecuada. 

El Grupo Norte incluso 
presentó un plan de acción 
alternativo a la ZEE que ha 
desarrollado el Gobierno 
Regional de Cajamarca. 

Carlos Aranda, presiden-
te del Comité de Asuntos 
Ambientales de la Sociedad 
Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE) 
considera que existe mucha 
injerencia política que esta-
ría siendo mal entendida o 
concebida por algunas auto-
ridades regionales y locales, 
vetando algunas actividades 
económicas. Esto afecta a su 
sector sobre todo porque, co-
mo señala Aranda,la mine-
ría es una actividad que no 
puede trasladarse a otros la-
dos, sino que trabaja donde 
está el recurso.

En general, muchos mi-
neros han mostrado ante el 
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