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En tal sentido, de la revisión de las normas que regulan los instrumentos técnicos 

sustentatorios del proceso de ordenamiento territorial, no se ha visualizado 

mecanismos idóneos para consultar a los pueblos indígenas, debido a que el artículo 

6 del Convenio 169 OIT, establece que cada vez que se prevean medidas 

administrativas o legislativas, estas deberán consultarse a los pueblos indígenas 

afectados.

La referida omisión ha originado, por ejemplo, en el departamento de San Martín, 
conflictos en el uso y la titularidad de los recursos naturales que se encuentran dentro 
de los territorios indígenas, que aún están pendientes de titulación.

En resumen, el ordenamiento territorial es necesario en el país; y la metodología a 
emplear no debe fundamentarse sólo en la actividad que represente mayor 
rentabilidad, sino además fundamentarse en el cuidado del medio ambiente; así 
como también en los aspectos culturales de los pueblos indígenas son tan 
importantes como la rentabilidad o la conservación, porque la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado al respecto que; 

“(…) la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 
reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, 
integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las 
generaciones futuras” [Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párrafo 
131]. De esta forma, se observa un concepto más amplio y diferente de los derechos 
territoriales, relacionado directamente con la supervivencia del pueblo indígena y 
“con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su 
cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad 
sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven 
su patrimonio cultural” [párrafo 146]”.

Consideraciones, que a modestia, se considera que no han sido consideradas en los 
procesos metodológicos para la elaboración de los instrumentos técnicos 
sustentatorios del proceso de ordenamiento territorial.      

ACRÓNIMOS 

    

· CC. CC.    Comunidades Campesinas

· CC. NN.   Comunidades Nativas

· CONAM  Consejo Nacional del Ambiente

· DGOT   Dirección General de Ordenamiento Territorial

· DIT   Diagnostico Integrado del Territorio

· EE    Estudios Especializados

· EF   Economía y Finanzas

· ETM   Equipo Técnico Multidisciplinario

· GMA   Gerencia de Medio Ambiente

· MINAM  Ministerio del Ambiente

· POT   Plan de Ordenamiento Territorial

· ZEE   Zonificación Económica y Ecológica
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I.    PRESENTACIÓN:

El documento oficial más antiguo que se conoce sobre el Ordenamiento Territorial es 
la Carta Europea de Ordenación del Territorio aprobada el 20 de mayo de 1983 en 
Torremolinos (España) en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de la 
Ordenación del territorio; el mismo que se planteaba objetivos en la ordenación del 
territorio debido a la necesidad de nuevos criterios de orientación y utilización del 
progreso técnico, de acuerdo con las exigencias económicas y sociales.

Durante aquellos años se consideraba que la ordenación del territorio contribuía a 
lograr una armonía entre el hombre y el medio ambiente, permitiendo el desarrollo 
de su personalidad basada en decisiones democráticas, funcionales y prospectivas.

El presente documento pretende ser un documento orientador a los líderes indígenas 
que participan en el Programa de Formación de Operadores Legales Indígenas en la 
Amazonía Peruana, para su involucramiento en los procesos de Ordenamiento 
Territorial implementados por el Estado en todos sus niveles de gobierno; siendo 
necesario presentar los conceptos básicos, así como el avance normativo y 
metodológico vigente para el desarrollo de los instrumentos técnicos para el 
Ordenamiento Territorial. 

VI.  REFLEXIONES FINALES

Es innegable, la ocupación del territorio en el Perú se ha realizado en forma 
desordenada, debido a diversos factores socio políticos; que empieza desde 
migraciones forzadas a consecuencia del conflicto armado sufrido desde la década de 
los 80, así como la migración realizada por poblaciones afectadas por actividades 
extractivas, como por ejemplo, la minería.

Diversos estudios académicos han contribuido a demostrar que algunas actividades 
económicas no son rentables debido a las características físicas del suelo. En Picota, 
por ejemplo, en el departamento de San Martín, la agricultura se desarrolla en zonas 
de aptitud forestal o de protección que no la hacen rentable, convirtiéndola en una 
actividad de subsistencia.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las poblaciones indígenas conforme al 
artículo 89 de la Constitución Política del Perú, son autónomas en el uso y la libre 
disposición de sus tierras; en consecuencia cualquier clasificación que se realice en 
sus territorios no sólo debe vincularse al aspecto económico o de conservación sino 
debe tomar en cuenta sus vinculaciones culturales.

Más aun tomando en cuenta el Artículo 7 del Convenio 169 OIT que establece que; ZEE Y OT EN EL DEPARTAMENTO 

DE SAN MARTÍN

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe el 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.”
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MAPA N° 02: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

II.  GENERALIDADES 

2.1.  CONTEXTO.

Nuestro país está compuesto por diversos escenarios geográficos muy diferenciados: 
a) Zona Costera Desértica atravesada por algunos valles fértiles; b) Cordillera Andina 
caracterizada por su relieve montañoso y valles interandinos; c) La Selva alta y baja 
con una alta diversidad de ecosistemas de bosques amazónicos y d) el mar de Grau 
con su faja marino costera, desarrollándose en cada uno de estos espacios diversas 
actividades como la agricultura, minería, forestal, conservación, pesqueras, entre 
otros; bajo distintos enfoques de desarrollo. 

Si bien, las actividades económicas en el país han reflejado un ritmo acelerado del 
crecimiento económico durante los últimos años, también ha traído aparejado graves 
consecuencias y externalidades del espontáneo crecimiento económico como la 
deforestación, el uso indebido y ocupación desordenada del suelo, la contaminación 
ambiental, conflictos sociales por el acceso y control de los recursos naturales, 
deterioro de la calidad de vida en las urbes como en la zona rural; que en resumen han 
originado un grave deterioro ambiental, exclusión y pobreza; haciendo cada vez más 
urgente la necesidad de contar con instrumentos de gestión pública ambiental 
participativos y articulados que remedien o atenúen estos problemas.

Frente a esta problemática surge la propuesta del Ordenamiento Territorial como una 
alternativa, que propone; 

“el desarrollo estratégico y la articulación territorial en 
beneficio de la población, generando mecanismos que 
permitan mejorar la toma decisiones concertadas entre 
todos los niveles de gobierno para la ocupación ordenada 
y el uso sostenible del territorio, en el marco del desarrollo 
económico con inclusión y competitividad, en armonía 
con sus recursos naturales y servicios ecosistémicos, y 
considerando la seguridad e integración nacional; a fin de 
que el país logre un desarrollo equilibrado y sostenible a 
partir del aprovechamiento de las propias capacidades 
que ofrece el territorio y del potencial humano de la 
Nación”. (MINAM: Dirección General de Ordenamiento 
Territorial)



2.2.   INSTITUCIONALIDAD 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial (DGOT); es la responsable de formular la política, planes, estrategias, 
lineamientos y normas de carácter nacional para el ordenamiento territorial; así 
como conducir, promover, asesorar y evaluar los procesos de ordenamiento 
territorial y de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) a lo largo del territorio 
nacional. 

En tal sentido, brinda orientación y asistencia técnica a los gobiernos regionales y 
locales para gestionar los procesos de ordenamiento territorial y la elaboración de 
instrumentos técnicos: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), Estudios 
Especializados (EE), Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) y Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). 

Cuadro N° 1

ORGANIGRAMA DE LA POLÍTICA NACIONAL EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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MAPA N° 01: ESTADO SITUACIONAL DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 
ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL
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         2.3.    TERRITORIO

Nuestra Constitución Política del Perú en su Artículo 54 señala: “El territorio del 
Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.” 

Mientras que en el Decreto Supremo N°068-2001-PCM Reglamento de la Ley sobre 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica; en su artículo 
85 señala: “Territorio: espacio geográfico vinculado a un grupo social, que resulta a 
partir de los espacios proyectados por los grupos sociales a través de las redes, 
circuitos u flujos.”

En otras palabras, este concepto es la interacción del ser humano que lo habita, 
ocupa, transforma, lo aprovecha y disfruta de acuerdo a sus intereses, identidad, 
cultura, entre otros; con el conjunto de condiciones físicas y biológicas del medio 
natural que conforman un ecosistema,  convirtiéndose así en un concepto 
ecosistémico.
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4.4.    PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)

El POT es un instrumento técnico sustentatorio orientador de la planificación y 
gestión del territorio, que promueve la ocupación del territorio garantizando el 
derecho de toda persona a un ambiente saludable, y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, articulando los planes ambientales, de desarrollo 
económico, social, cultural y otras políticas de desarrollo vigentes en el país.

El POT vincula al proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos 
de desarrollo concertado regional y local, y de gestión territorial, los cuales son 
abordados por otros sectores y niveles de gobierno en el marco de sus competencias y 
funciones.
El POT es un instrumento dinámico y se construye sobre la base del DIT. Se ejecuta a 
nivel regional y local provincial, en correspondencia con las funciones definidas en la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, y en el 
marco de las políticas nacionales de desarrollo.

El POT de nivel regional, conforme a ley, deberá considerar las políticas sectoriales y 
nacionales en su elaboración; y de la misma manera, los gobiernos locales 
provinciales deberán articular su respectivo POT al Regional.

El ordenamiento territorial se concreta una vez que se implementan y ejecutan las 
acciones que correspondan a partir del POT.

    V.     ESTADO SITUACIONAL DE LA ZEE EN EL PAÍS

La información oficial que nos brinda el MINAM data hasta Agosto del 2013, que 
señala que; nueve regiones habían concluido su ZEE; Piura, Cajamarca, Amazonas, 
San Martín, Cusco, Ayacucho, Madre de Dios, Tacna y el Callao. Mientras que tres 
regiones se encontraban por concluir su ZEE; Lambayeque, Junín y Huancavelica. 
Asimismo nueve regiones se encontraban en ejecución del procedimiento para la 
aprobación de sus ZEE; Tumbes, Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Arequipa, 
Apurímac, Moquegua y Puno; y, cuatro regiones aún se encontraban en formulación y 
organización para su ZEE; La Libertad, Ancash, Lima e Ica.

Bienvenidos a nuestra 
comunidad

Territorio 
Comunal
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    4.3.    DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO

El DIT es un instrumento técnico sustentatorio que integra y analiza la información 
generada en la ZEE y los EE, permitiendo completar el conocimiento de las 
condiciones y características ambientales y sociales, así como de la dinámica y 
tendencias de crecimiento económico de un determinado ámbito geográfico, y de sus 
implicancias en los ecosistemas.

El DIT aporta información sobre las variables clave o aspectos más importantes que 
determinan la ocupación del territorio, sustentadas en las características biofísicas, 
sociales, económicas, culturales, funcionales, institucionales y políticas del territorio; 
estableciendo el conjunto de condiciones favorables y desfavorables en las que se 
encuentra; y que servirán de insumo para la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial.

A partir de los resultados del DIT se desarrollaran las fases del proceso de elaboración 
del POT.

        2.1.     ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

“Es un proceso técnico, administrativo y político 
de toma de decisiones concertadas con los 
actores sociales, económicos, políticos y 
técnicos para la ocupación ordenada y uso 
sostenible del territorio, considerando las 
condiciones sociales, ambientales y económicas 
para la ocupación del territorio, el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar un desarrollo equilibrado y en 
condiciones de sostenibilidad, gestionando y 
minimizando los impactos negativos que 
podrían ocasionar las diversas actividades y 
procesos de desarrollo que se desarrollan en el 
territorio; garantizando el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado a su 
desarrollo de vida.” (MINAM: Dirección General 
de Ordenamiento Territorial)

        

        2.4.1.     Enfoques de Gestión del Territorio:

a) Desde la perspectiva económica productiva: La identificación de los sectores 

productivos permiten ordenar las diferentes actividades de acuerdo a las 

vocaciones del suelo. 

b) Desde la perspectiva de conservación de la biodiversidad, está basado en las 

condiciones de uso y de ocupación del territorio de acuerdo con las características 

ecológicas teniendo en cuenta la fragilidad, vulnerabilidad y endemismo de los 

ecosistemas y las especies, así como la erosión genética. 

c) Desde la perspectiva geopolítica, se fundamenta en determinar las .

demarcaciones político administrativas: a través de áreas que deberán tener 

homogeneidad y cohesión funcional, a través de la conformación de las relaciones 

socioeconómicas internas de la población. 

d) Desde la perspectiva de la planificación urbana, el acondicionamiento territorial 

busca la preparación del espacio para el desarrollo de actividades residenciales, 

sociales, productivas y ubicación de infraestructura de transporte y 

comunicaciones, bajo criterios de sostenibilidad.

Ocupación del 
territorio

Diagnostico 
Integrado del 

Territorio



718

Por lo tanto, ordenar el territorio implica un conjunto de procesos para corregir dos 
tipos de desórdenes territoriales: uno, de carácter socioeconómico que afecta a las 
partes desequilibradas, a través de la descentralización e inclusión social; y, otro, 
físico o ecológico que incide en los elementos del territorio incompatibles entre sí, los 
cuales generan tanto contaminación como degradación ambiental.

Según Galarza “en una concepción más amplia, vinculada al desarrollo, el territorio es 
visto no solamente como el recipiente pasivo de los recursos de una colectividad” 
(como lo sugiere el artículo 54 de la Constitución), sino que “el territorio se constituye 
en un espacio en el que convergen y se enlazan los intereses, la identidad y cultura de 
una comunidad”. Por sus características social, histórica, institucional, cultural, con 
ciertas formas de producción, consumo y organización que dan cohesión al resto de 
elementos, el territorio puede considerarse como “agente del desarrollo”. En tal 
sentido; el territorio es una construcción social y una “fuente de identidad y de 
autoestima colectiva” así como un “objeto de análisis” y un “espacio funcional” para 
las propuestas de desarrollo.

Para el PNUD  el ordenamiento territorial debería entenderse como un proceso 
planificado que tome como marco de referencia los principios y metas del desarrollo 
humano. En tal sentido, se requiere entenderlo con énfasis en la formación del capital 
humano y el capital social, para así construir una nueva institucionalidad territorial. 

En el Perú, en ocasiones los funcionarios públicos han considerado que el 
ordenamiento territorial deberá realizarse en las áreas en donde aún existen recursos 
naturales que por su desmedido aprovechamiento pueden causar graves problemas 
en las grandes ciudades; sin embargo se ha obviado que el centralismo, la pobreza, la 
exclusión social y el comportamiento insostenible de las grandes ciudades; han 
originado desequilibrio territorial y la degradación ambiental; contraponiéndose con 
lo anteriormente vertido.

c. Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio 

Climático.- Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para 

conocer los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los 

niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de 

Desastres. En lo que respecta al cambio climático busca identificar elementos 

vulnerables, susceptibles de ser afectados por las diferentes manifestaciones de 

este fenómeno.

d. Estudio de Servicios Ecosistémicos.- Comprende la caracterización de los 

principales servicios ecosistémicos existentes con un determinado ámbito 

geográfico, entendidos como aquellas funciones o procesos de los ecosistemas 

que generan beneficios económicos, sociales y ambientales para la sociedad 

que, de no existir, las poblaciones relacionadas con ellos verían afectada su 

calidad de vida, así como la viabilidad de sus actividades económicas.

e. Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra.- 

Comprende la identificación de los factores y procesos que definen cambios en la 

cobertura y uso de la tierra, así como las causas y los principales efectos.

f. Estudio de Análisis de Capacidad Institucional.- Constituye un instrumento que 

analiza la capacidad institucional de los diversos niveles de gobierno que han 

culminado la fase inicial y están en el proceso de desarrollo de los instrumentos 

técnicos contenidos en esta Guía Metodológica. Mediante este estudio, cada 

Gobierno regional o Gobierno Local, sobre la base de su situación actual de las 

políticas nacionales, intersectoriales y territoriales y de su rol y competencia, 

identificará la capacidad y condiciones institucionales que actualmente posee, a 

partir de lo cual identificará aspectos positivos y negativos, así como las 

necesidades de mejorar, adaptar o adecuar su esquema organizacional y 

funcional al proceso del ordenamiento territorial. Este estudio comprende la 

caracterización general del contexto y del nivel organizacional, funcional y de 

recursos del ámbito de gobierno correspondiente, para establecer sus 

capacidades institucionales reales, determinando estrategias y programas que 

conduzcan a poder asumir adecuadamente la gestión de su territorio.

g. Estudio de Ecosistemas y Hábitat Marino Costero.- Comprende la identificación, 

clasificación y caracterización de los ecosistemas, habitas y sus servicios; así 

como de los impactos predominantes de la intervención humana en estos, 

habiéndose para ello efectuado el análisis de la dinámica litoral.

La complejidad de la dinámica de los territorios determinará la necesidad de elaborar 
otros EE adicionales a los señalados. La realización de otros EE, deberá ser puesta en 
consideración del Ministerio del Ambiente, para la conformidad respectiva.
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4.1. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (EE)

        4.1.1.      Definición 

Los EE son los instrumentos técnicos sustentatorios de carácter estratégico que 
enfatizan el análisis de las dinámicas, relaciones y funcionalidad que se evidencian en 
el territorio bajo estudio y su articulación con otros territorios y, asimismo, responden 
a la necesidad de conocer la relación de las sociedades con su medio natural, 
evolución, situación actual y proyección, permitiendo articular la gestión y ocupación 
del territorio en concordancia con sus características naturales, necesidades y 
desarrollo económico.

Parten de la información generada en la ZEE, el contexto geográfico, el rol y las 
dinámicas territoriales, sociales, económicas, ambientales, de cada ámbito de 
intervención.

Los tipos de EE son los que se señalan a continuación, los cuales serán elaborados de 
acuerdo a cada contexto específico:

a. Estudio de Dinámica Económica Regional.- Identifica y caracteriza la 

dinámica económica del ámbito geográfico analizado, las tendencias de 

crecimiento económico a partir de la articulación interna, así como en el 

entorno (a nivel nacional e internacional). Permite además conocer 

tendencias de crecimiento y desarrollo de asentamientos poblacionales, 

conectividad, áreas vulnerables, así como actividades que ponen en riesgo a 

ecosistemas o recursos naturales existentes en el ámbito geográfico.

b.  Estudio de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial.- Comprende el 

análisis de las políticas y normas con incidencia territorial de nivel nacional, 

regional y local; para evaluar posteriormente el grado de incorporación y 

cumplimiento de las mismas en el ámbito espacial determinado. Para ello se 

deberá desarrollar las siguientes actividades: 1) Sistematización de la 

normatividad y políticas con enfoque territorial por niveles de gobierno 

tomando en cuenta específicamente lo relacionado con instrumentos de 

gestión territorial y ambiental evaluando su incidencia en el territorio de 

análisis en función a su implementación. 2) identificar las ventajas y 

condiciones del marco político y legal para la implementación de los 

instrumentos técnicos sustentarios del ordenamiento territorial.

        2.4.2.     Problemas que se busca atender con el Ordenamiento Territorial

El ordenamiento territorial puede responder a varios propósitos, pero su principal fin 
es mejorar la toma de decisiones para el desarrollo sostenible. “Si se ordena la 
ocupación y uso del territorio de acuerdo con las condiciones  físicas de éste, se 
pueden orientar mejor las acciones de crecimiento y desarrollo” (CONAM). Entre otros 
fines generales del ordenamiento territorial tenemos:

· Reconocimiento de las potencialidades, restricciones, desequilibrios y riesgos 

del territorio.

· Valoración del territorio y sus recursos por las poblaciones, como base de 

afirmación de su identidad territorial.

· Detener, estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea y 

crecimiento urbano descontrolado, ordenando las áreas actualmente ocupadas 

por las poblaciones. Reducir desequilibrios demográficos entre poblados.

· Reducir desequilibrios espaciales de crecimiento económico.

· Articulación sostenible de las actividades practicadas por los grupos sociales 

buscando el equilibrio entre utilización y conservación de los recursos naturales.

· Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio.

· Orientar el uso patrimonial del territorio.

· Prevención del riesgo de desastres, teniendo en cuenta las amenazas y 

vulnerabilidades naturales, así como los provenientes de las actividades 

humanas.

· Desarrollo de las capacidades de gestión descentralizada del territorio, por 

quienes se encuentran más cerca de él.
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III. MARCO NORMATIVO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

A continuación se detalla en una línea de tiempo los avances normativos respecto del 

Ordenamiento territorial y la ZEE en el Perú, en la cual no debe perderse de vista que 

en el año 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocida también como “Cumbre de la Tierra de Río” en el 

que nuestro país suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) y la 

Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Línea de tiempo de la normatividad sobre ordenamiento territorial y zonificación 
ecológica económica

1990                   Decreto Legislativo N° 613
Código del Medio Ambiente.
Nacimiento y Crecimiento de la Gestión Pública Ambiental.

1997                   Ley Nº 26821
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Por primera vez establece que la Zonificación  Ecológica y Económica  (ZEE) es parte 
del ordenamiento territorial y tiene como fin evitar conflictos por superposición de 
títulos y usos inapropiados.

2001                   DS Nº 045-2001-PCM
Comisión  Nacional para el Ordenamiento Territorial.
Se declara de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental en todo el país, y 
se constituye la Comisión Nacional para el Ordenamiento Territorial Ambiental.

2003                   Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Son funciones del Gobierno Regional: formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar, y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial.
Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades.
Es su función la planificación de manera integral del desarrollo local y del 
ordenamiento territorial a nivel provincial.
D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

2004                   DS Nº 087-2004-PCM
Reglamento de ZEE

        4.1.6.     Metodología para la aprobación de la ZEE
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        4.1.5.     Niveles de calificación de las categorías de uso

Los niveles de calificación de las categorías de uso que la ZEE brinda, se basan en los 
aspectos técnicos de las características físicas, biológicas y socioeconómicas. Son de 
tres tipos:

1.   Uso recomendable, donde los usos propuestos en las zonas identificadas en las 

categorías de uso presentan aptitudes para su desarrollo.

2.   Uso recomendable con restricciones, donde es posible desarrollar usos en las 

zonas identificadas en tanto puedan ser superadas las restricciones, mediante la 

aplicación de medidas y acciones correspondientes que minimicen los impactos 

en términos sociales, económicos y ambientales.

3.   Uso no recomendable, que presenta escasas aptitudes para su desarrollo, donde 

la implementación del uso en la zona identificada generaría impactos negativos 

mayores a los beneficios esperados.

Define la ZEE como un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes 
alternativas de uso sostenible de un territorio determinado. Es instrumento técnico y 
orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales.

               Ley Nº 28245
Ley Marco del SNGA
Señala la necesidad del establecimiento de la política, criterios, metodologías y 
directrices para el Ordenamiento Territorial Ambiental.

2005                   Ley N° 28611
Ley General del Ambiente.
El ordenamiento territorial ambiental es uno de los instrumentos  de gestión 
ambiental. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de criterios e 
indicadores ambientales que condicionan la asignación de usos territoriales y la 
ocupación ordenada del territorio. La planificación y el ordenamiento territorial 
tienen por finalidad complementar la planificación económica, social y ambiental con 
la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones  sobre el territorio y orientar su 
conservación y aprovechamiento sostenible.

                              Resolución Presidencial Nº 135 -2005-CONAM/PCD
Primer Plan Operativo  Bianual  para la Zonificación Ecológica y Económica
(Agosto-2005-Julio-2007).
Considera  procesos de ZEE a formularse en el periodo 2005-2007 que serán 
ejecutados por las instituciones nacionales, regionales y locales, con el seguimiento 
del CONAM.
Se aprueba la propuesta de Lineamientos de Política de Ordenamiento Territorial.

2006                   DS Nº 010-2006-CONAM/CD
Directiva “Metodología  para la ZEE”.
Con la finalidad orientar los procesos de ZEE en los diferentes ámbitos territoriales; y 
establecer la metodología a seguir para la ZEE el cual incorpora criterios físicos, 
químicos, biológicos, sociales, económicos  y culturales que permitirá contar con una 
herramienta flexible y accesible que servirá de base al diseño y formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo.

2008                   DL Nº 1013
Creación del Ministerio del Ambiente.
Entre sus funciones está establecer la política, los criterios, las herramientas y los 
procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en 
coordinación con las entidades correspondientes, y conducir su proceso.

2009                   DS Nº 012-2009-MINAM
Política Nacional Ambiental.
Menciona entre sus objetivos alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del 
territorio nacional, mediante la ZEE en un marco de seguridad jurídica y prevención de 
conflictos.
 

2010              Resolución Ministerial N° 026-2010 - MINAM
Aprueba los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial.

USO 
RECOMENDADO

USO NO 
RECOMENDADO



4.1.4. Categorías de Uso

Como producto de la evaluación de las Unidades Ecológicas Económicas-UEE se 
identificará las diversas opciones de uso sostenible de dicho territorio. El tipo de la 
categoría corresponderá a la aptitud de uso predominante de dicha UEE. Las 
categorías de uso a utilizar en el proceso de ZEE serán las siguientes:

a)   Zonas productivas, que según la naturaleza del territorio, incluye zonas que 

tienen mayor aptitud para uso: agropecuario, forestal, industrial, pesquero, 

acuícola, minero, turístico, entre otras;

b)    Zonas de protección y conservación ecológica, que incluye las Áreas Naturales 

Protegidas en concordancia con la legislación vigente, las tierras de protección 

en laderas; las áreas de humedales (pantanos, aguajales y cochas). También se 

incluyen las cabeceras de cuenca y zonas de colina que por su disección son 

consideradas como de protección de acuerdo al reglamento de clasificación de 

tierras y las áreas adyacentes a los cauces de los ríos según la delimitación 

establecida por la autoridad de aguas;

c)   Zonas de tratamiento especial, que incluyen áreas arqueológicas, histórico 

culturales, y aquellas que por su naturaleza biofísica, socioeconómica, culturas 

diferenciadas y geopolíticas, requieren de una estrategia especial para la 

asignación de uso: (zonas de indígenas con aislamiento voluntario, zonas para la 

seguridad nacional, etc.);

d)   Zonas de recuperación, que incluye áreas que requieren de una estrategia 

especial para la recuperación de los ecosistemas degradados o contaminados; y 

e)   Zonas urbanas o industriales, que incluye las zonas urbanas e industriales 

actuales, las de posible expansión, o el desarrollo de nuevos asentamientos 

urbanos o industriales.
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Articula diversas políticas sectoriales y orienta el accionar de los Gobiernos Regionales 
y Locales respecto a los problemas críticos que ocasionan la ocupación y uso del 
territorio.

2012                  Resolución Ministerial N° 189-2012-PCM

Comisión Multisectorial: Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental

 2013                  Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM
Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios 
para el Ordenamiento Territorial.
Incorpora que los procedimientos para su validación deben contar con la opinión 
favorable del MINAM
Resolución Directoral N° 007-2013-EF /63.01
Define las condiciones que deben cumplir los Proyectos de Inversión Pública en 
materia de Ordenamiento territorial para instalar o mejorar la capacidad del nivel de 
gobierno, para la provisión de los servicios de información y/o regulación para el 
Ordenamiento territorial. Esta norma reconoce el rol del ministerio del ambiente 
como la autoridad competente en materia de Ordenamiento Territorial y el de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial como órgano responsable

Fuente: MINAM
Elaboración: Rubén Ninahuanca R.

CATEGORÍAS 
DE USO

Zonas  
productivas

ZEE

San Martín

Guía metodológica 
para el OT

ZEE Y OT 
EN EL PERÚ

Resoluciones 

Ministeriales
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        4.1.3.    Criterios para la evaluación de las Unidades Ecológicas Económicas 

(UEE)

Para evaluar las Unidades Ecológicas Económicas UEE, se utilizarán los siguientes 
criterios básicos:

a)   Valor productivo, orientado a determinar las UEE que poseen mayor aptitud para 

desarrollar actividad productiva con fines agropecuarios, forestales, industriales, 

pesqueros, mineros, turísticos, etc.

b)  Valor bio-ecológico, orientado a determinar las UEE que por sus características 

ameritan una estrategia especial para la conservación de la biodiversidad y/o de 

los procesos ecológicos esenciales.

c)   Valor histórico-cultural; orientado a determinar las UEE que presentan una fuerte 

incidencia de usos ancestrales, históricos y culturales, que ameritan una 

estrategia especial.

d)  Vulnerabilidad, orientado a determinar las UEE que presentan alto riesgo por 

estar expuestas a la erosión, inundación, deslizamientos, huaycos y otros 

procesos que afectan o hacen vulnerables al territorio y a sus poblaciones, así 

como los derivados de la existencia de las fallas geológicas.

e)

f)  Aptitud urbano e industrial, orientada a identificar las UEE que poseen 

condiciones tanto para el desarrollo urbano como para la localización de la 

infraestructura industrial.

IV. INSTRUMENTOS TÉCNICOS SUSTENTARIOS DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

4.1. LA ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA (ZEE)

   4.1.1.     Definición

La Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la 
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio 
determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con 
criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la 
ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un 
territorio y de sus recursos naturales.

La ZEE no define ni constituye usos, sino que propone diferentes alternativas para 
gestionar el impacto que puedan generar algunas actividades, haciéndolas más 
rentables; y aportando a la disminución de conflictos. No establece derechos de 
propiedad. Tampoco restringe ni excluye las inversiones.

          4.1.2.     Objetivos

Son objetivos de la Zonificación Ecológica y Económica-ZEE:

a)    Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;

b) Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales sobre el uso sostenible de los recursos naturales y 

del territorio, así como la gestión ambiental en concordancia con las 

características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del 

ambiente, y el bienestar de la población;

c)   Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en el ámbito nacional, regional y local; 

d)   Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes 

para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción;

e)   Proveer información técnica y el marco referencial para promover y orientar la 

inversión pública y privada; y

f)   Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores sociales 

sobre la ocupación y uso adecuado del territorio.

Conflictos de uso, orientado a identificar las UEE donde existan 

incompatibilidades ambientales (sitios en uso y no concordantes con su vocación 

natural, así como sitios en uso en concordancia natural pero con problemas 

ambientales por el mal uso), así como conflictos entre actividades existentes.

Valor histórico-cultural
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