Nombre del proyecto:

Planiﬁcación territorial en el
distrito de La Merced
Ubicación:

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
En el Perú, la ocupación y uso del territorio han
sufrido cambios de perspectivas y modelos a partir
de las motivaciones y decisiones que las poblaciones
y sus gobiernos han tomado y siguen tomando,
orientados por la necesidad de satisfacer sus
necesidades y responder a intereses económicos,
principalmente por en el uso y acceso a recursos
naturales.

PERÚ:
Áncash

Beneﬁciarios

333
personas

Duración del proyecto

En la cordillera negra, como en gran parte de la
región andina, la principal actividad productiva y
económica de las familias campesinas siguen siendo
la agricultura y la crianza de animales, sobre estas
actividades han tenido que modiﬁcar sus prácticas,
orientándolas conforme se propone desde el modelo
económico, de desarrollo y cultural, impuesto desde
la conquista y colonización. Este contexto ha
generado cambios en las prioridades y motivaciones
de las familias campesinas, quienes han modiﬁcado
sus patrones de uso y ocupación del territorio;
sumado a esto, los efectos del cambio climático y la
necesidad de lograr mayor rentabilidad de sus
actividades productivas, para sobrevivir en una
economía de mercado, han empujado a las familias a
tomar decisiones que han resultado en un
inadecuado uso y ocupación del territorio.

2017-2021
OBJETIVO
Brindar a las organizaciones
comunitarias un instrumento de
gestión territorial, que responda a las
necesidades vigentes de la población
en función de las potencialidades y
limitaciones del territorio, que permitan
desarrollar acciones de mejoras a nivel
familiar, territorial – ambiental y
económico.

LOGROS OBTENIDOS

DESCRIPCIÓN
Presentación y sensibilización
FASE DE
PREPARACIÓN

Conformación del
CTL y declaratoria
de interés por la
autoridad local

Diagnóstico territorial

Elaboración de
mapas temáticos
FASE
PROSPECTIVA
Planiﬁcación prospectiva
Maquetas

Construcción de la visión
Planiﬁcación y
priorización de acciones
concretas

FASE DE
IMPLEMENTACIÓN

Implementación

Talleres
participativos
y recojo de la
información
secundaria
Mapeo
territorial

1. Plan de Ordenamiento
Territorial Comunal – POTC de
la microcuenca de Pescado
elaborado.
2. Articular con el gobierno local
y autoridades locales esfuerzos
y acciones conjuntas para el
desarrollo del proceso de
planiﬁcación territorial, y a
través de la incidencia mejorar
el posicionamiento del OTC
localmente.
3. Articular con el gobierno local
la ejecución de acciones y
proyectos que contribuyan a la
implementación del POTC,
conjuntamente con las
organizaciones comunitarias.
4. Colocar en agenda de la
GRRNGMA al OTC, e incidir
para que conjuntamente se esté
elaborando un mecanismo de
reconocimiento local los
procesos de planiﬁcación
territorial comuna y los POTC.

LECCIONES APRENDIDAS
Ÿ La participación e involucramiento del gobierno local es importante para lograr la

apropiación y respaldo de la población al proceso de planiﬁcación territorial y de
implementación del POTC.
Ÿ El fortalecimiento de capacidades y sensibilización ambiental en la población debe
ser transversal durante el proceso de planiﬁcación e implementación, para asegurar la
sostenibilidad de lo propuesto en el POTC.

