
Resohrción gvLini*erfut

.flPorr -2019-*Ll9ül*l
L¡ma, 2 r Eilt 20tc

VISTOS, el Memorando N' 00854-2018-l\rlNAMA/l\¡DERN del V¡ceñinisterio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el lñforme N' '14-2018-

I\4INAI\4fuMDERN/DGOIAJDMOÍA"/CABAD Y el lnforme N" 000f 1-2018-
I\4INAM^/MDERN/DGOTAJDMOTA de la Dirección de Metodología para el Ordenamiento
Terratorial Amb¡ental de la Dirección General de Ordenam¡ento Territor¡al Amb¡ental; y el
nforme N" 00029-2019-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organizacrón y
Func¡ones del Minister¡o del Ambiente, se crea el M¡n¡sterio del Ambiente - |\4¡NAM, cuya

nción general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la politica nacional y sectoriat
l, asumiendo la rectoria con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de

mpetencra seclorial. su estructura orgánica básica y sus funoones:

Que, en el marco de lo establec¡do en el literal m) de¡ artículo 6 de la Ley N'28245,
Ley l\4arco del Sistema Nacional de Gest¡ón Ambiental, asl como el literal m) del articulo 5'1

de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 008-2005-PCl\4, conesponde al l\4lNAM
d¡ctar l¡neamientos para la formulación y ejecución de un manejo integrado de las zonas
marino costeras;

Que, de acuerdo al numeral 101.1 de¡ articulo '101 de la Ley N' 28611, Ley General
del Ambiente, el Estado promueve la conservación de los ecos¡stemas ma.inos y costeros,
como espacios proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad biológ¡ca marina y de
servicios ambientales de importanc¡a nacional, regionaly local;

Que, el numeral 101.2 del citado artfculo establece que el Estado, respecto de las
nas marinas y costeras, es responsable de, entre okos: normar e¡ ordenam¡ento terr¡torial
las zonas mañnas y costeras, como base pa¡a el aprovechamiento sosten¡ble de estas

zoñas y sus recursos, normar el desarrollo de planes y prog¡amas orientados a prevenir y
proteger los ambientes marino y costeros, a prevenir o controlar el impacto negativo que
generan acc¡ones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas costeras
adyaceñtes; as¡ como regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros
product¡vos. considerando el cont.o¡ y mitigación de impactos ambientales;

Que, la Política Nacional delAmbiente, aprobada por Decreto Supremo N'012- 2009-
¡/lNAM, en el Eje de Politica 1. Conservación y Ap.ovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales y de la Diversidad Biológica, contiene como lineamiento de politica de los
Ecosistemas l\¡arino Costeros, entre otros, fonalecer la gestión ¡ntegrada de las zonas marino
costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico;
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Que, mediante Resolución Ministerial N' 189-201s-MINAM se aprobó los
Lineam¡entos para el Manejo lntegrado de las Zonas Mar¡no Costeras, los cuales tienén como
uno de sus objet¡vos específicos, elaborar e implementar instrumentos técn¡cos y nomativos
que fac¡liten el cumpl¡m¡ento de competencias y funciones asignadas a los n¡veles de
gobiernos de manera coordinada y planificada;

Que, en este contexto, el literal a) del artículo 60 del Reglámento de Organización y
Funciones del MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo N'002-2017-[¡lNAM, establece
que la Dirección General de Ordenam¡ento Territorial Ambiental tiene Ia función de conduc¡r la
formulación de l¡neamientos e instrumentos orientadores, para el ordenamiento territorial
ambiental y el manejo inteorado de las zonas marino costeras, en el marco de sus
competencias en coordinación con la entidad a cargo del Ordenamiento Territorial a nivel
Nacional y con las eniidades competentes; asi como apoyar en su implementación,

Que. med¡ante los documentos de Vistos la Dirección General de Ordenam¡ento
Territorial Amb¡ental sustenta la propuesta del documento denom¡nado: Guia l\,letodológica
para la Formulación del Plan de l\¡anejo lntegrado de las Zonas l\¡arino Costeras, señalando
que dicho documento responde a la necesidad de establecer un procedimiento técnico
homogéneo, sencillo y rápido de ejecutar, que facilite la formulac¡ón del Plan de Manejo
lntegrado de Zonas l\¡arino Costeras, orientando las acciones a desarrollar por los gobiernos
reg¡onales y locales, en cumplimiento a la ñorrnatividad vigente, asimismo seña¡a que busca,
enke otros, orientar el desarrollo de acc¡ones bajo el enfoque ecosistémicos de la zona litoral
del país, a través de la integración territorial (mar- tiena);

Que, de acuerdo con lo señalado en el Memorando N" 00854-2018-M lNAl!l^/l!IDERN
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y la Hoja de Envío N"
00003-2019-MINAMA/I\¡OERN/DGOÍA de la D¡rección General de Ordenamiento ferritorial
Ambiental, es necesario aprobar la prepublicación de la propuesta de "Gu¡a Metodológ¡ca
para la Formulación del Plan de Manejo lntegrado de las Zonas l\¡arino Costeras" para rec¡bú
op¡ñiones y sugerencias, conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Ambieñtal y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-N¡INAN¡, y
el articulo 14 del Reglamento que establece dispos¡ciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter Geñeral,
aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS;

Con el visado de la Viceminiska de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales; e¡
Director General de Ordenamiento Territorial Ambiental; y de la Di.ectora de la Ofic¡na
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y
Func¡ones del Minister¡o del Amb¡ente; el Reglamento de Organización y Funciones del
¡.4inisterio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-N,llNAM; el Reglamento
sobre Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Públicá Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Amb¡e¡tales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-¡.4lNAN¡; y
el Reglamento que establece disposiciones relativas a la public¡dad, publicación de Proyectos
Normativos y ditusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto
Supremo No 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la prepublicación del proyecto de "Guia l\¡etodológica para la
Formulación del Plan de l\4anejo lntegrado de las Zonas ¡¡arino Costeras", el mrsmo que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Dicha prepublicación se realizará en el Portal lnstitucional del Min¡sterio delAmb¡ente
(httpj ¡vww.minam.oob.oe/consú¡tasoublicas), a fin de conocea las op¡n¡ones y/o sugerencias
de los interesados, por un plazo de diez (10) dfas hábiles, conlados a part¡r de la publicación
de la presente Resolución M¡nisterialen el Diario Oficial El Peruano.



Alt¡culo 2.- Las op¡niones y/o sugerenc¡as sobfe el proyecto del documento señalado
en el artfculo pr€cedefite deberán ser remil¡das por escfito al Min¡stefio del Ambie¡te, sito en
la Avenida Anton¡o Miroquesada N' 425, 4to piso, Magdaleoa det M8r, Lima y/o a la d¡rección

: aporles_gu¡amarinocostera@m¡nam.gob.pe

Registrege, comunlquBe y publ¡quese.



Rpso ñrción gvlhaisteriat

Lima,

VISTOS. el Memorando
Desarrollo Estratégico de los
¡IINAM^/MDERN/DGOTA de
Ambiental; y, el lnforme N'
Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que. los articulos 66 y 67 de la Constitución Politica del Perú establecen que los

recursos naturales, renovables y no .enovables, son patrimonio de la Nación, y que el

Estado es soberano en su aprovechamiento. Asimismo, el Estado promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales:

Que, el numeral 101.2 del articulo 101 de la Ley N" 28611, Ley General del
Ambiente, establece que el Estado es responsable de normar el ordenam¡ento teritor¡al
de las zonas marinas y costeras, como base para el aprovechamiento sostenible de estas
zonas y sus recursos, asi como normar el desarrollo de planes y programas orientados a
prevenir y proteger tales ambientes, a prevenir o controlar el impacto negativo que
generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas
adyacentes, entre otrosi

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N'30754, Ley Marco sobre Cambio
Climático, establece como uno de los enfoques para Ia gestión integral del cambio
climático, a la mitigación y adaptación basada en ecos¡stemas, mediante el cual se
ident¡fica e implementa acciones para la protección, manejo, conservación y restauración
de ecosistemas, particularmente, de los ecos¡stemas frágiles, como los ecosistemas
mar¡no costeros, a fin de asegurar que estos continúen prestando serv¡cios
ecosistémicos:

Oue, la Polit¡ca Nacional del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N'012-
2009-MlNAM, en su Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica, cont¡ene lineamientos especílicos para
ecos¡stemas marino-costeros, dentro de los que destacan el fortalec¡miento de la gest¡ón
integrada de las zonas marino-costeras y sus recursos con un enroque ecos¡stémico, y
promover el aprovechamiento sosten¡ble y conservación de la diversidad biológica de los
ecos¡stemas marino-costeros, con espec¡al énfas¡s en los recursos pesqueros;

-2019-fit19,ÍA*t

N" -2019-MINAMA/MDERN del V¡cem¡nisterio de
Recursos Naturales; el Informe N" -2019-

la Dirección Genera¡ de Ordenam¡ento Territorial
-2019-lrlNA[r/SG/OGAJ, de la Of¡c¡na General de



Que, el Plan Nacional de Acción Ambiental - PTANM - PERÚ 2011-2021,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 014-201 1-lrlNAlr, considera Acc¡ones
estratégicas por meta prior¡zadas, las cuales recggen en la Meta 7 referida a Gobernanza
Amb¡ental, la acción estratégica 7.20 "Gest¡onar de Manera lntegrada las Zonas Marino
Costeras", siendo la ñela al2021, que el 100% de los gobiernos regionales de la costa
han formulado y aprobado al menos un "Plan de Manejo lntegrado de la Zona Mar¡no
Costera" de su ámbito territorial, y el incremento de ¡nversiones realizadas en las zonas
marino costeras que respeta la zonificación en base al Plan de Manejo lntegrado;

Que, asimismo, el Plan Estratégico de Desanollo Nacional - Plan Bicentenar¡o,
aprobado por Decreto Supremo N" 054-2011-PC¡r, considera como programa
estratágico de ámbito nacional el "Programa de Manejo lntegrado de las Zonas Marino
Costeras", que tiene como resultados esperados: mayor articulac¡ón en las acc¡ones de
los tres niveles de gobierno y de los sectores nacionales en las zonas marino costeras;
sosten¡bilidad de las actividades económicas; fomento de la seguridad alimentaria;
ordenamiento y planif¡cación de las zonas marino costeras; resolución de conflictos; y,
conservación y USO Soslenible de los recursos naturales marino costeros.

Que, mediante Resolución Ministerial N" 189-20'15-lIlNAM se aprobó tos
"Lineamientos para el Manejo lntegrado de las Zonas Mar¡no Costeras", cuyo objetivo
general es fortalecer la gest¡ón ambiental de las zonas mar¡no costeras, a través de la
implementac¡ón de un proceso de planificación que permita el crecimiento económ¡co y
desarrollo sostenible de las zonas mar¡no costeras y su entorno; aprovechando de
manera sosten¡ble los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos ámbitos
brindan;

Que, el articulo 60 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM
aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2017-MlNAM, establece como función de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental, conducir la formulación de
lineamientos e instrumentos orientadores, para e, ordenamiento ter¡torial ambiental y el
Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costeras, en el marco de sus competencias en
coordinación con la entidad a cargo del Ordenamiento Territorial Nacional y con las
entidades competentes; así como apoyar en su implementacióni

Que, con el documento de V¡stos, la Dirección General de Ordenamiento
Territorial Ambiental, remite y sustenta la propuesta de Guia ¡¡etodológica para la
Formulación del Plan de l\ranejo lntegrado de las Zonas Mar¡no Costeras;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento en mención. la Guía
Metodológica const¡tuye un instrumento técnico que establece el proced¡miento técnico y
metodológico para la elaboración del Plan de Manejo lntegrado de Zonas lvlarino
Costeras, mediante fases y herramientas para su formulación de manera rápida, con alta
participación ciudadana y cal¡dad técn¡ca. Dicho instrumento permit¡rá a los Gobiernos
Regionales y Locales la ¡mplementación de políticas públicas, de instrumentos de gestión
y de acciones correspondientes al manejo integrado de zonas marino costeras; astmismo,
se constituye en un ¡nstrumento de planificación que contiene los resultados, productos y
actividades que articuladamente permiten alcanzar el cambio deseado en las zonas
marino costeras asociados a la conservación de ecosistemas y sus servicios;

Oue, la propuesta cuenta con la opin¡ón favorable de la Oficina General de
Asesoría Juríd¡ca;



Que, en consecuenc¡a, resulla necesario, aprobar la 'Guía Metodológ¡ca para la
formulac¡ón del Plan de Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras';

Con el visado de la Viceminislra de Desanollo Estratfuico de Recursos Naturales;
el D¡rector General de la Direcc¡ón de Ordenam¡ento Territorial Amb¡ental; y de la
D¡r€ctora de la Of¡cina General de Asesorla Jurld¡ca; y;

De conform¡dad con la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto
Leg¡slativo No 1013, Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del M¡nisterio del
Ambiente; y el Reglamento de Organización y Funciones de¡ Ministerio del Amb¡ente,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-MlllAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1,- Aprobar la Guía Metodológ¡ca para la Formulac¡ón del Plan de
Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras, que como Anexo forma parte de la presenle
Resoluc¡ón Ministérial.

Articulo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución M¡n¡sterial y su
Anexo en el Portal lnstituc¡onal del Min¡sterio del Ambiente (www.m¡nam.qob.pe), en la
misma fecha de la publicac¡ón de la presente Resolución Min¡sterial en el Diario Of¡c¡al "Et
Peruano'.

Regfstr$e, comunlqucac y publlquese.

Fab¡ola uñoz Dodero
Ministra delAmbiente



"D.c.ñ¡o de l. Lü¡ld.d d. Olonun¡dre3 p.ñ ñui.E y honff
'Año rLl UclÉ @rtr. l. Comp.lrn y l. lñDor¡d¿d"

O.O.O
GUíA METODOLÓGICA

PARA LA FoRwumcróN DEL

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LAS

ZONAS MARINO COSTERAS



Mlnbtarlo del Amblent

Av. Antonlo M¡roquasada N'425
Magdalena delM¿¿ Umá - Pérú

(s1 1) 511- 6000

www.mlnam€ob.pe

MInEE d.lÁ¡nH.nt
Fablola Marthe Muño¿ Dodero

VtclmlnEtra de Deraffolló Fstraté3ico de lo§ 8lcursoú thh.mles
Lurfa Demna Rulz ortoic

Dirlcior Gcrural dc Ordénamleñb Terlto.l'l tmbbñtal
Oes¡derio Erasmo Otárol¿ Acevedo

DlEc¡or d. ir.bdobtfú pan el derEn{ento f.nlto.Ll ámt €rt l
carill Geley Velen¡a



Contenido

1,1, CONCEPTOS CLAVE 5

7

8

1.2, MARCO NORMAT¡VO DEL MIZMC

1.3. CONTEXTO

1.4. ASPECTOS GENERATES 10

101.S. PRoPUEsfa MEroDoLóGtct

2.1. FASE PREPARATORIA 11

16

2t
2.2. FASE DE foRMUtAoóN
2.3. FASE DEAPRoBActóN



PRESENTACION

Lá Guía Metodológica para la elaboración del Plan de lvlanejo integrado de las Zonas Máriño
Costeras (Guía PMIZMC) es un instrume¡to técnlco que tiene como objetivo establecea el
proceso metodológico para la formulación y aprobációñ del Plan de N4anejo lntegrádo de las
Zonas Marino Costeras, en concordancia con la noar¡at v dad vigente.

La r¡etodología propuesta está basada en la teorÍá de carnbio o cadena de resu tados med ante
el cual se representa una situación que requiere modificarse a fiñ de alcañzár uñ cambio
positivo. En ese señtido, este enfoque parte de la identificación participativa de l¿ situación
problemática asociada al Manejo lntegrado de lás Zonas Marino Costeras, esta situación es el
punto de partida para la definición de resultados, productos y actividádes (todos ellos
precondiciones "unos con otros") que árticuladamente permiten alc¿nzar el cambio deseado a
larSo plazo, en concordancia con un coñjunto de riesgos y supuestos.

La primera parte de la Guía describe algunos elementos conceptuales y metodologrcos á

considerar a lá horá de elaborar ei Plan de Manejo lñteErado de las Zonas Marino Costeras. La

seSunda parte descrlbe los pasos metodológ cos básicos para la construcción de dicho plan. La

tercera parte contiene la caja de herramientas q!e ayudará a los equipos técñicos a cargo de a

elaboráción del plan a desarrollar su contenido.

El instrumento técnico está dirigido a todos los áctores iñmersos en el Ma,iejo tntegrado de lás

Zonas Marino Costeras, es decir, a los equipos técnicos de los gobiernos regionales y locales, á
¡os entes organizados de la sociedad y a los interesádos en contribúir con el desarrollo de las

Zonas Marino Costeras.

En la presente Guía se def¡ne a la ¿ona marino - costera como un espacio geomorfológico á uno
y otro lado de la or¡lla del mar en el que se produce la interacción entre la parte marina y la
parte terrestre, a través de los sistemas ecológicos y de recuasos coñplejos formados por
compoñentes bióticos y abióticos que coexisten e interactúan con l¿s cor¡unidades humanas y
las actividades socioeconómicas pertinentesr. Dicha defin ción está en función a os usos y
actividades que se desarrollan en e a considerando criterios político-administrativos,
socioeconómicos y ecológicos.

Le Dirección General de Ordenámiento Territorial Ambiental (D6OTA) de1 Ministerio del
Ambiente (MINAM) pone a disposición la presente Guia en el marco de sus funciones para

conducir lá formulación de lineamientos e iñstrumentos orientadores, para el ordenamiento
territorial ambiental y el Manejo lntegrado de las Zonas Mar¡no Costeras.

Fabiola Mártha Muñoz Dodero
M¡nistra delAmbiente

rlrn€ámEnld 
para elManejo rnregrádo de laszonar Márno costerat ¿pfobadG pof Resolución M nrsteriatN. 139.2o15.MtNAM



INTRODUCCION

La Guía Metodológ¡ca para la formulación del Pl¿n de Manejo lntegrado de las Zonas Marino
Costeras (PMIZMC) es un instrumento de apoyo para que los actores presentes en estas zonas,

bajo el liderazgo de los Bobiernos regionales y locales, puedan conducir uñ proceso participativo
de planificación y constrLrcción de la gobernanza con el fin de lograr e desarrollo sostenible de
sus aespectivas zoñas Marino costeras.

Esta 8uía ha sido elfruto de varios meses de trabajo del equipo técnico de la Dirección General

de Ordenamiento Territoriál Amb¡ental (DGOfA) del M¡nisterio del Ambiente (MINAM)y de los

miembros de la COMUMA, fortalecido con la retroalimentac¡ón de los gobiernos regioñales y

locales que han pafticipado en talleres de diagnóstico y en los dos ser¡lnarios Marino Costeros
aea zados e¡ las ciudades de Paracas y Trujillo con a participaclón de as 10 regiones costeras

delPais.

La Guía PMIZMC ha sido concebida con un eñfoque part¡cipativo para que séan los actores
locales quienes expresen y anal¡cen la informacióñ generada durañte la construcción del
PMIzMC cor¡o iñsumo para la definición conjunta de los resultados, productos y actividades
que facilitarán el cambio para Ia situacióñ problemática para el Mánejo lntegrado de las Zonas

Marino Costeras.

lnvitamos a todas aquellas personas ¡nteresadas o involucradas en la elaboración del PMIZMC a

consultar esta Guía, que la conozcan y la utilicen, teniendo en cuenta que el desarrollo de las

Zonas Marino Costeras es una tarea de todos y todas, y que solo con una partic¡pación iñclusivá

e informada podremos tránsitar hacia el desarro¡lo sostenible, áliñéados a los objetivos
específicos y lineas estraté8icas nacioñáles.

F nalrneñte, esta guíá ha de ser entendlda como un docLrmento vivo y en constante evoluclóf;
por lo tanto, invito al lector a Ír más allá de o propuesto en términos conceptuales y
metodológ¡cos.

Erasmo Otárola Acevedo
0¡rector 6enerál de Ordenam¡ento Territorial Amb¡ental



I. MARCO CONCEPTUALY METODOTÓGICO

1.1. CONCEPTOS CLAVE

E Manejo lntegrado de as Zonas Marino Costeaas se realtza en la interfase mar - tier.a-
atmosfera, m¿ntenlendo la integrid¿d y productividad de sus ecosistemas, asi como su
capacidad de regeneración y potenciál p¿ra cumplir, ahora y eñ el futuro, las funcrones
ecoló8icas, económicas y sociáles relevantes a nivel local, re8ional y global. Dicho proceso es
dinámico y requ¡ere una articulación efectiva de los actores locales, reSionales y nacionales, que
interactúan en dichas zonas, con lá finalidad de lograr r.:na adecuada gestióñ de los ecosistemas,
recursos naturales y de las actividades propias de dicha zona, garantizando así su desarrollo
sostenibie.

Es importante destacar que el manejo integrado en las zonas marino-costeras implica partir
desde un aná¡¡sis iñtegrál de este sistema, a fin de sustentar técnica, científica, sociá1,

económica y ambientalmente la viabilidad de las acciones y la prioridad de las mismas. A part¡r
de este conocimiento, se priorizá los componentes e interacciones á trabajar, siendo necesaío
considerar todos los componentes e interacciones que tiene y ocurren en las Zonas Marino
Costeras.

Busca, en coñcordancia al marco normativor vigente: a) Fortálecer la gestión integrada de las
zonas marino-costeaas y sus recursos con un eñfoque ecosistémico, b) Promover el
¿provechamieñto sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas
máriño-costeros, con especial énfasis en ¡os recursos pesqueros¡ c) Proteger ecosistemas
frágiles como los humedales y cuencas de la región costera, d) Promover la ¡¡vestigación de los
ecosister¡as marino-costeros coñ tecnologías adecuadas, e) Paor¡over el ordenamiento de las

zonas marino-costeras pará un aprovechamiento sostenible de sus recursos, a través de lá

zonificación ecológica y ecoñómica, f) promover el uso sosteñible de los recursos meínos,
8)monitorear y viSiler las 200 millas para evitar vertimientos contaminantes en el mar territor¡al
nacioñá1, con prioridad en las zonas más cercánás a la costa.

El Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costeras está conformado por diversos conceptos, los
c!a es se detallan a continuaclón:

¿QUÉ ES tA ZONA MARINO COSTERA?

La Zona Marino Costera "es el espacio geomorfológico a uno y otro lado de la or¡lla del mar en
el que se produce la interacción entre la parte marina y la parte terrestre a través de los
sistemas ecológicos y de recursos complejos formados por componentes biótlcos y abióticos
que coex¡sten e iñteaactúañ con las comunidades humanas y as actividades socioeconómic¿s
pertinentes"s.

,PoliUca N ac onal del Ambiente, aprobada por Decreto SLlpremo Ne 012-2009-MINAM
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¿QUÉ SON LAS UNIDADES DE MANEIO INTEGRADO?

son os espacios del territorio donde se realizan un conjunto de accio¡es para proteger,

co¡servar, utilizar, aprovech¿r de manerá sosteñible y restaurár adecuadamente los recursos

ñaturáles de lás Zoñas Marino Costeras de manera sistémica, socioambiental, inte8ral,
multidisciplinaria e iñtersectorial. Eñ ese sent¡do, la Zona lvlarino Costera de un departamento
ubicado en el litoral del país, puede tener más de uná unidad de manejo integrado.

¿QUIÉN MANE]A LAS ZONAS MARINO COSTERAS?

son los actores locales presentes en las unidades de manelo de las Zonas Marino Costeras,
quienes desarrollan actividades de diveca índole: extractivas {pesca¡ petróleo), culturales
(agricultura, etc.) acuic!ltura4, industriales, comerciales, turísticas, de trañsporte, entre otras. Es

decir, el Manelo de las Zonas Marino costeras está en función a as necesidades de los usuanos
y partes ¡nteresadas.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBERNANZA DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS?

Es la coordinacióñ y artlculación cooper¿tiva de distintos y diversos actores sociaLes, sectorlales

e institucionales que participan en lá Eestión integrádá de las Zoñas Marino Costerasj una buena

Soberñan2a perm¡te complementar esfuerzos pára abordár los problemas concretos del

territorio con eficiencia, equidad y sosteñibilidad. Tiene como soporte el sistema politico,

ecoñómico y admi¡istrativo para Barantiz¿r la integridad y la diversidad de los ecosistemas

marino costeros y así asegurar la provisió¡ de bienes y servicios ecosistémicos en beñeficio de lá
población de estos territorios.

¿QUÉ €S EL PLAN DE MANE]O INTEGRADO DE tA ZONA MARINO COSTERA?

Es u¡ instrumento de planificación que contiene os resultados, productos y actividades que

articuladamente permiten alcanzar elcambio deseado en las Zonas M¿rino Costeras asoci¿dos

a la conservación de ecosistemas y sus serv¡cios, en concordanc¡a con un conjunto de riesSos y

5UpUesto5-

El Plan de Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras (PMLZMC)l

. Fomenta la co¡aborac¡ón entre el Estado, las empresas y las organizac¡ones de la socied¿d
civil orieñtada hacie un manejo costero iñtegrado y p¿rticipativo, contribuyendo a superar
los vacíos y sLrperposiciones institucionales, teniendo como finalidad contribuir a mejorar el

acceso y los usos de los recursos que contiene as Zonas Marino Costeras a través de un
enfoque ecosistémico, fortaleciendo lá gobernanza coñ eñfoque de desarrollo sostenible.

. Debe aer utilizado para orientar la asign¿ción presupuestal que efectuarán los .esponsables

de ¡a ejecución de las actividades consideradas en dicho documento, previa ¡ncorporación
de estas eñ sus planes operativos, así como identificar las brechas presupuefales que

deberán gestionarse por otros mecanismos financieros,

. Se formula para un periodo de cinco (5) años y es ¿probado mediante ordenanza regional.

¡ Decreto teg¡slátivo N'1195, oecreto Leg¡slativo que aprueba la ley Geñeral de Acu¡cultu ra



1.2. MARCO NORMATIVO DEL MIZMC

El r¡arco normátivo para el Manelo lntegrado de las Zonas Marino Costeres se presenta a

continuación:

Táblá 1.

lvlarco normativo vinculado al MIZMC

Ley N' 28245, Ley Marco del S¡stema ñacional de Gestión Ambiental. En el marco de lo
establecido eñ e literal m)del articulo 6, cor.esponde al N,4lNAM, asegurar a transectorialidad
y la debida coordinación de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, eñtre otras,
a tr¿vés de Lineamientos para la formu¡ación y ejecución de un manejo integrado de las zohas
madñas costeras, asÍ como par¿ las zonas de moñtaña.
Ley N' 28611, Ley General delAmbiente. El artículo 101 señala que el Estado es responsable de
normar e oadeñamiento terrtorial de las zonas marinas y costeras, como base para el
aprovechamieñto sostenible de estas zonas y sus recursos, ásí como norrnár el desarrollo de
planes y pro8ramas orientados a prevenir y proteger tales ambientes, a prevenir o controlar el
impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las

zonas adyáceñtes, entre otros.

Ley N' 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. El aa.ículo 3 sobre los enfoques para la

Eestlóñ i¡tegrál del cambio climático, contempla, entre otros, a la mitigación y adaptaclón
basada en ecosistemas, mediante el cual se identifica e ¡mplementa acciones para la
protección, manejo, conservación y restauración de ecosistemas, part¡cularmente, de los
ecosistemas frágiles, como los ecosistemas máriño costeros, a fin de asegurar que estos
continúen prestando servicios ecosistémicos.

Ley Nl 30590, Ley que Promueve La Recuperac¡óO Conservac¡ón y Manten¡m¡ento de ¡ás Playas

del L¡tor¿|, precisa que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con las entidades
cor¡petentes, realiza las acciones necesarias para priorizar la recuperación, conservacrón y

r¡antenir¡iento de las playas del iitoral, de acuerdo a sL.ls competencias y dispo¡ibil¡dad
presupuestá1, siñ dernandar recursos adiciona es ¿Ltesoro público.

Ley N' 27867, Ley OrBánica de Gob¡emos ReSionales. El literal c) del numeral 2 del artículo 10,
estáblece que los tob¡ernos regionales tienen como competencia compartida la promocrón,

testión y regulación de las actividades económicas y productivas en s! ánbito y nivel
correspondiente a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, tr.trismo, energfa,
hidrocarburos, minas, transporte¡ comunicaciones y medio ambiente.
Ley N' 27972, Ley Orgán¡cá de Munic¡pal¡dades. El literal d) del artículo 73 esteblece qLre dentro
del marco de las competencias y fuñciones especificas establecidas en la refer¡da ley, el rol de
las mu¡icipalidades provinciales comprende emitir las normas técnicas generáles, en materia
de oaganizacióñ del espacio físico y uso del suelo, asícomo sobre protecc ón y coñservación del
ambiente. Asirnismo, en el numeral3.l se señalá que, en materia de protección y conservación
del ambiente, son competentes para formular, aprobar, ejecutar y monitorear ¡os plánes y
politicas locales en materia amb¡ental y frente al cambio climático, en concordancia con las
polítices, normas y planes regionales, sectoriáles y nacionales.

Reglamento de la Ley Marco Slstema Nac¡onal de Gestión Ambiental, aprobado por el Decreto
Supremo Nl 00&2005-PCM. En el marco de lo establecido eñ el literal rn) del artículo 51,e1

MINAM, dida lineamientos para la formulación y ejecuc¡ón de uñ maneio integrado de las
zonas marino costeras, asícomo para las zonas de montaña,

Polltica Nacional del Amb¡ente, aprobada med¡ánte Decreto Supremo Ne 012-2009-MlNAM. Los

Liñeamientos de Política de los Ecosistemas Marino Costeros consideran, entre otros, el
fortalecimiento de la gestión integrada de las Zonas Maríno Costeras y sus recursos con uñ



djversás actividades económicas. Respecto ál carnbio climático, el Perú está incluido entre los
die¿ países más vulnerables del mundo6.

Eñ la costa, l¿ concentración económica es relevante, se8ún el Ministerio de la Producción
(2012), en el norte se ubica e¡ 22.7% de las empresas, en el centro (Lima y C¿llao) el 70.5%, y en
el sur se concentra el 6.8 % de las micro y pequeñas empres¿s (MYPE) peruanas. Por otro lado,
el Ministerio de Transportes y Com!n caciones (MfC) indica que un tercio del total de la red viaJ

(pavimentado y no pavimentado) se encuentra en la costaT. "En térrni¡os de cuentas
nacionales, se estima que el sector pesquero {extractivo, procesamieñto industrie¡ y de l¿

comercialización y de los servicioss) alcanzó una participación del 0.7% del PBI nacional, en el
2017, equivalente a u¡ aporte eco¡órnlco de 3 707 írilones de soles. Asimismo Lima concentaa
más dei 5O% del PBI nacional"'g.

Con relación a ¡os aspectos sociales y económicos, Peru ocupó en 2015, según el PNUD (2015),

el puesto 84 en el fndice de Desarrollo Humano, sobre un total de 188 países. Respecto a la
ncldencia de la pobreza en la costa, los datos que aport¿ e lnstituto Nacional de Estadistica e
lnformática (lNEl), a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de 2014, señalan que la costa es
la región donde menos afecta la pobreza monetaria en comparación al resto de regtones
natúrales.

De acuerdo coñ lo establecido en la Constitución Política del Perú, los recursos naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio de ¡a Nacióñ, y el Estado es soberano en s!
aprovechamiento. Asimismo, el Estado determina la política n¿cional del ambiente y promueve
el uso soste¡ible de sus recursos naturales.

El MINAM como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Amb¡ental vieñe coñduciendo los
diversos procesos nacionales y subnac¡onales de Manejo lntegrado de las Zonas M¿rino
Costeras, es así que en la Política Nacional del Ambiente, uno de sus lineamientos es fortalecer
la Gestión lntegrada de asZonas M¿ano Coste.as para contrbulral desarrollo sostenible del
pais", y en el Plan Nacional de Acció¡ Ambieñtál PLANM-PERÚ 2011-2021, se establece como
acción estratégica "Gestionár de manera integrada las Zonas Marino Costeras, teniendo en
cuenta que para el año 2027 el 700yo de los gobiernos regionales de la costa deben haber
formu ado y aprobado al menos un Plan de ¡,4añejo Inte8r¿do de las Zonas Marino Costeras de
su ámbito territor al".

Este sucinto panorema de la Zona Marino Costera plantea que la sostenibilidad de sus
ecosistemas guard¿ una estrecha relación con su gobernanza, tomando en cuenta la diversidad,
complejidad y dinamismo de los actores; asimismo, la necesidad de contar con modelos de
gobernañza con énfasis en las interacciones desarrolladas entre los ¿ctores. Sin duda, la Sest ón
pública y el Manejo de las Zonas Mariño Costeras, requiere visibilizar la relación entre
tradiciones e instituciones, sobre la cual se er¡ge la capacidad de gobemar e irñplementar
polítrcas coherentes, basadas en el respeto al ciudadano, al Estádo y sobre todo a sus
iñteracciones creadora de oportuñidades (Gálvez Larach, 2010).

En ese contexto, el reto qúe se nos preseñta es lograr una efectiva articulación institucioñalque
iñte8re lás func¡ones ambientales, superando conflictos de competencia que debilitan la fuerza

6 ryndall Cenre for Cl m¿té Chanse Besearch (2004). Adger, w. N., Erooks, N., Bentham, G , Agnew, M., Eriksen, s.
New hdlcátors of Vulnerability and Adaptive Cápacity. Tyñdall Projed f1.11. lechnic¿l Repo.t 7. Reiño Lhido: Tyndat

'Conv ene pensar en elsignificado realde etta concentración de iñfra€structwas en l¿ costa, ya que se lrát¿ de una
superfcie muy reduciday, sobretodo, ñe¡os abrupt¿ sise cor¡par¿ con 1a s era.
SDLN'25977,LeyGenera de Pesca. Caphulo l, Capitulo l,yCapituorV
'gINEI El¿bor¿ción, PRODUCE-Oficina de E§tud os Ecoñómicos (OEE)



enfoaue ecos,stémico.

Plan Estr¿tég¡co de Desarrollo Nac¡onal denominado Plan Bicentenarjq aprobado por oecreto
Supremo N" 054-2011-PCM. Contempla en el Eje Estratégico 6: Recursos Naturáles y Ambie¡te,
el programa estratégico "Programa de Manejo lñtegrado de las Zonas Mariño Costeras", que

tiene como resultados esperados: (i) mayor articulación en las acciones de los tres niveles de
gobierno y de los sectores nacionales en las Zonas Marino Costeras, (ii) sostenibilidad de las

actividades económicas, (iii) fomeñto de la seguridád alimentaria, (iv) ordenar¡iento y
planificación de las zonas Marino Costeras, (v) resoluclón de conflictos y (vi) conservación y
uso sostenible de los recursos naturales máriño costeros.

Plan Nacional de Acc¡ón Ambiental - PTANAA - PERII 2011-2021, aprobado med¡ante Oecreto

Supremo N' 01+2011-MlNAM. Las Acciones estratégicas por rneta priorizadas, recogen en la

Meta 7 referlda a Gobernanza Ambiental, la acclón estratégica 7.20 "Gestionar de Manera
lntegrada las Zonas Márino Costeras", siendo la meta al 2021, que el 100% de los gobiernos
regionales de la costa han formulado y aprobado al menos un "Plan de Manejo lnte8rado de la
Zona Marino Costera" de su ámbito territorial, y el incremento de inversiones reali¿adás en las

zonas rnarino costeras que respeta la zonificación en base al P an de Manejo lntegrado.
ReSlámento de O8anizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡ster¡o del Arnb¡ente aprobado med¡ante

Decrdo Supremo N' 002-2017-MlNAM. El literala) del artículo 60 establece como función de la
Dirección General de Ordenámiento Territorial Ambiental conducir la formulación de

lineamientos e instrumentos orientadores, para e ordenamiento territorial ambiental y e

Manejo lntegrádo de las Zonas lvlaaino Costeras, en el marco de sus competenoas en

coordinación con la entidad a car8o del Ordenamiento Territorial Nac¡onal y con las entidades

competentesj así como apoyar en su ¡mplementación.

Lineam¡eñtos par¿ el

Resolución Ministerial
elMtzMc_

l,/anejo lntegrádo
189-2015-MtNAM.

de las zonas Marlno coteras, aprobados mediante
Est¿blece los objetivos, principios y lineamientos para

Fuente: oireccrón de Metodologías par¿ elordeñamiento feritorial am blent. -MINAM

1.3. CONTEXTO ACTUAL

El Perú cuenta con una pobLacióñ total de 31'237 385 habtantes, de las cuales el 58.0%

representa la pobláción de la costa. Asimismo, el lnstitüto Nacional de Estadística e lnformática
(lNEl), reporta la mayor tasa de crecimiento promed¡o añua¡ con el 1.3% durante el periodo

interceñsal del 2OOi al 2077', acentuándose las presioñes sobre los ecosistemas manno

El Perú se sitúa entre los 12 países con mayor diversidad biológica en el mlndo, con una gran

variab¡lidad climática. Las aguas costeras del Perú se caracteri¿an por ser una de las áreas de
pesca más productivas del muñdo (lt\¡ARPE, 2010). Esto es debido alsistema de corriéntes y a

afloramiento rico en ñltrientes, ello posibilita ei desarrollo de bancos ñáturales y Erandes
poblaciones de diveGás especies, que const¡tuyen importantes recursos hidrobiológicos del

ecosistema, por ejemplo, la anchoveta es la báse para la fabricac¡ón de harina y aceite de
pescado. Adicionalmente, se debe considerar los eventos atrnosféricos I obales que produceñ

alteraciones oceanográficás, meteorológicas y b¡o ógicas de forma periódica e¡ las costas del

Pacifico sudeste. Así, en ocasiones el Fenómeno El Niño ha producido en el país el colapso de

5 
rNEr 2018. Re5ukados Definitivosdelo§censosNacionai€s2017,Lima.



ejecutiva de las normas. Asimismo, se debe lograr un uso sostenible de le zona Marino Costera
y sus recursos (coñsiderando a adaptac¡ón a cembio c mático), para crear un e¡torno
fávorable para las diversas actividades que en ella se des¿rrollan, contándo con re8las claras y

mecanismos que garanticen el mantenim¡ento de un ecosistema sosteniblé.

E Plan de Manejo lntegrado de Zonas Marlno Costeras (PMIZMC), permitirá contar con un

instruñento cuyo objetivo es orientar la gestión coordinada y a.ticuladá intergubernamental e

intersectorialmente, fomentando la colaboración entre el Estado, las empresas y las

organizaciones de l¿ sociedad civil Jocal, orientada hacia un manelo costero integrado y
participativo, ntentando superar los vacíos y superposiciones iñstitucionales, teniendo como
f¡nalidad contribuir a mejorár e¡ acceso y los usos de los recursos que contienen las zoñas

Márino Costerás ¿ trávés de un enfoque ecosistémicos, promoviendo la gobernanza con

enfoque de desarrollo sostenible-

1.4. ASPECTOSGENERALES

OBJFTIVO GFNFRAI

Establecer el proceso metodológico para la formulación y aprobación del Plan de Manejo
lntegrado de l¿s Zonas Marino Costeras, en concordancia con la normatividad vigente

ALCANCE

Lá guía está diri8ida a os actores invo ucrados en el m3¡ejo integrado de zonas marlno costeras

como equipos técn;cos de los gobiernos regionales y locales, así como a los entes organizados

de la sociedad civil y los interes¿dos en coñtribuir con el desarrollo de las Zoñas Marino
Costeras.

ÁMBiro DE APLicActóN

Su ámbito de apllcación son las Zonas Marino Costeras de Jos departame¡tos ubicados en el

litoral del país, las cuales están subdivididas en unidades de manejo.

TEMPORALIDAD

El Plan de Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras tiene un plazo de cinco (5) años para la

ejecución de las actividades propuestas y consecuentemente p¿re el logro de los productos
considerados én la teorÍa de cambio o cadená de resultados.

1.5. PROPUESTAMETODOLÓGICA

Le metodología para lá formulación de Plan de Manejo InteSrado de las Zonas f\,/larino Costeras

está sustentada en la teoría de cambio o cadena de resultados. Dicho enfoque representa uná

situación que requiere modificarse a fin de alcanzar (]n c¿mbio positivo. En ese sentido, es p¿rte

de la identificación particlpativa de la situaclón problemática asoc¡ado al ñanejo Integrado de

as Zonas Márino Costeras corno punto de partida para Ia posterior definición de resultados,
productos y actividades {todos ellos precond¡ciones "unos con otros"), qLre articulademente
permiten alcanzar el cámbio deseado ¿ largo plazo, en concordancia con un conjunto de riesgos
y supuestos. Una buena teoría de cámbio nos ayuda a manejar la complejidad de rnanera
edecu¿d¿ sin c¿er en la sobre simplific¿cr01
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II. FASES PARA FORMUTAR Et PMIZMC

El siguiente esquema contie¡e las fases diseñadas para la formulación del
lntegrado de as Zonás Marino Costeras, las cuales se descaiben a continuación.

Gráfico 1.

Fases para a formu ación e P[,412f,,1C

Plan de Mánejo

Preparación Formulación Aprobación

Establecim¡ento de
compromisos Análisis de contexto Formal¡zac¡ón de

requis¡tos

conformación de la
plataforma de
participación

Definición de la
propuesta de

cambio

l.lomologac¡ón del
plan

Eñ todas las fases del proceso se.equiere una paaticipación de los actores locales inmersos en
las Zonas Merino Costeras.

2.1. FASE PREPARATORIA

El objetivo de esta pr¡mera fase es establecer lás condiciones neceseries para el desarroilo de
las acciones encaminadas a garanti¿ar el desarrollo del proceso de formulación del PMIZMC. Es

decir, en esta fase se estáblecen elcoñpromiso politico e instituc¡onal del Gobierno Reglonaly
proviñcial y se realizá la conformación de la p ataforr¡a de participación pára asegurar a

intervencióñ de los actores clave de los territorios (manejadores y gestores). Entiéndase que el
compromiso político institucional incluye la ir¡corporación de forma prioritaria del MIZMC en la
a8enda polít ca y en los lnstrurnentos qLle perr¡ t¿n su desárrollo.

PASO 1: ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Establecimiento d€l
compromiso político

Establecimiento del
comprorñiso instituc¡onal

O
f-----7

\/Jl---ta4))
Capacitación introductoria
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Capac¡tac¡ón ¡ntroductor¡a

Consiste en impartir un curso - taller presenclal co¡ el propóslto de r¡ejorar el coñocimiento de

las autorid¿des y equipos técnicos del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales p¿re lá
gestión integradá y Manejo de Zonas Marino Costeras. Con esta medida se prevé dinamizar el
proceso de formuláción del PMIZMC. Dicha capácitación estará a car8o de la DGOTA - MINAM.

El curso - taller presencial tendrá una duración de seis horas (mañana y tarde). En todo
momento se fomeñtará la participeción de los asistentes. El programa del evento está

contenido en la HERRAMIENTA N" l del presente documento

Establec¡miento del comprom¡so polftico

A nive Regiona

El proceso de formulación requiere en primer lu8ar que el ente gestor (Gobierno Regional)

ideñtifique el Manejo lnte8rado de las Zonas tvlarino Costeras como un proceso de planificación
que permita el crecimiento económico y desarroLlo sosteñ b e de as Zonas Marino Costeras y su

entorno; aprovechando de manere sostenible los recursos ñaturales y los servicios

ecosistémicos que estos ámbitos brindan.

Esto se considera como uná decisióñ política que incidirá en la supeNisión de la

implementación de los Plañes de Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras de las distintas
unidades de manejo. Para ello, el "Concejo Region¿l" deberá desi8ñar a lá "comisióñ de

conseleros" que vea por conveniente, para que acompañe el proceso de eláboráción del

PMIZMC. Dich¿ designación deberá ser realizada en una sesión ordinaria o extraordinaria
conforme a lo establec¡do en su reglámento iñterno.

A nivel Loca

El proceso para la formulación del PMIZMC supone realizar una serie de actividades. Sin el

cor¡promiso político no es posible pensar e¡ un proceso exitoso. Por elo, dcho proceso

requiere que la municipa¡¡dad provincial ideñtitique al PMIZMC como uñ iñstrumeóto necesario
para lo8rar el desarrollo sosteñible deseado de las Zonas Marino Costeras. Esta decisión política

influ rá, no sólo en la fase de dlseñ0, siño principalmente en 1a fáse de formuláción del plan. En

ese sentido, el "Concelo Municipal" deberá designár a la "comisión de regidores" que

acompañará el proceso de elaboración del PMIZMC en la unidad de manejo ¡ntegrado existente
eñ su circ!ñscripcióñ territorial.

Establecimiento del compromiso inst¡tuc¡onal

A ñ ve Regional

Dicho compromiso se establece a través de la desi8nación de l¿ unidad orgánica delGobierno
Regional que estará a cargo de la elaboración de la matriz de interesados en el Manejo
ntegrado de Zonas Marino Costeras en el ámbito del departamento correspondiente; asícomo,

de la propuesta de los miembros que conformarán el Grupo Técnico Regional para el Manejo
lnteSrádo de la zona N4arino Costera (GTR MIZMC), como resultado del mapeo de actores.
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La unidad orgánica designada deberá coord¡nar en formá estrecha con la Dirección General de
Ordenamiento Territorial Amb¡entál del Ministerio del Ambiente (DGOTA,MtNAM), en el marco
de la normativrdad vige¡te.

El "Concejo Regional". previo acuerdo, deberá emit¡r una ordenanza declarando de ¡nterés
regional el Manejo lntegrado de las Zonas N4arino Costeras en su jurisdicción. Asimismo, en la
parte resolutiva de dicha ñorma, deberá incluir la designáción de la "comisión de consejeros"

{compromiso polít¡co), y de la unidad orgánicá (compromiso institrrc¡onal) que estárá a cargo de
la eláboracióñ de la matriz de ¡nteresados en el Maneio tntegrado de Zoñas M¿rino Costeras; así
como, de la propuesta de los miernbros que conformarán el GTR-MIZMC (HERRAMIENTA N'2).

Cabe indicar, que ¡a ordénanza reg¡onal se sustentará en un informe técnico de la uñidad
or8ánica desi8náda por el Gobierno Regioná|, qu¡en expondrá los fundámentos de la
importancia de lá declaratoria de interés regionál para el Mánejo lnte8rado de las Zonas Marino
Costeras.

A nivel Local

El compromiso inst¡tucional del Gobierno tocal de nivel proviñcial se manif¡esta en la

desi8náción de una un¡dad orgánica que estará a cargo de proponer la confoamacióñ del
"Comité de Gestió¡ Local" (CGL), así como coordiñár e proceso para la form! ación del
PMIZMC. El titular del Gobierno Local provincial es quien real¡za la desi8nación de le unidad
or8ánica.

Cabe indicar que, la unidad orgánica des gnada debe.á preseñtar añte el "Concejo Municipal" a

propuesta de conformación del "Comité de Gestión Loc¿1", siendo aprobada med¡ante Acta de
Concejo.

Asimisrno, la unidad orgánic¿ designada prese¡tárá un informe técnico donde precise la
import¿ncia del in¡cio del proceso pára la formulación del PMIZMC, iñdicándo también la
conformación del CGL, de acuerdo con el Acta de Sesión del Coñcejo Munic¡pal. El mencionado
informe técnico será el sustento de la Ordenanza Municipal Provincial que dará inicio al
proceso; y oficializará la conformación delCGL.

PASO 2: CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORN,IA DE PARTICIPACIÓN

Elaboración del
mapeo de actores Grupo Técnico

Regionel

Elábora€ióñ delplan
d€ trábejo

Coforma.ión del
Comité de Gesiión

Local
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Elaborac¡ón del mapeo de actores

A nivel Reg on¿1,

Se iniciá con la identificación las iñstituciones públicas que intervienen en la Zona Marino
Costera del departarnento, las instituciones privadas (universldades, ONGs, entre otras), los
grupos o personas de la sociedad civil que puedan ser impactados de ¿Lguna mañera co¡ la

formulación y posterior impleñentación del PMIZMC. Ello con la finalidad de promover la
participación ciudadana en la toma de decisiones que incidirán siSnificativamente en su calidad
de vidatr.

Al respecto, cabe lndlcar que, del resultado obtenido del mapeo de actores, la unidád orBánica

designada por el Gobierno Regional propondrá a los mier¡bros que integrarán el Grupo Técnico
Regional para el Maaejo lntegrado de la Zona Marino Costerá, el mismo que será formalizado
mediante Decreto Regional.

El procedimiento para la elaboración del mapeo de actores se especifica en la HERRAMIENTA N'
3 del preseñte documeñto.

A nivel Local,

Se inicia con la identificacióñ las instituciones públicas que intervieneñ en la Zona Marino
Costera de la provincia, las iñstituciones privadas (universidades, ONGS, entre otras), y os
grupos o personas de a socied¿d civil que puedan ser ir¡pactados de alguna manera con la

formulación y posterior implementación del PMIZMC. Ello coñ la final¡dad de promover la

participáción ciudadana eñ la toma de decisiones que incidirán sitn¡f¡cativamente en su calidad
de vidar'z.

Al respecto, cabe lndicar que, del resultado obtenido del mapeo de actores, la unidad organic¿
desigñádá por el "Gobierno Loca" propondrá a los miembros que integrarán el "Comité de
Gestión Local" para el Manejo lntegrado de la Zona Marino Costera, el mismo que será
formalj¿ado mediante un Decreto Municipal.

El procedimiento para l¿ elaboración del mapeo de actores se especifica en la HERRAMIENTA N'
3 del presente documento.

u Nume6l 17 d€l Articulo 2'de l. Constitu€ión Polítka d€l Perú prcc¡sa que los c¡u.ladanos tieñen el derecho a

participar e¡formá individualoasodada, en la vida polftica/ económica, sociályculturalde la Nación.

ElArtículo l¡l delfítulo Preliminarde lá Léy N'28611, Ley 6e¡er¡l del Ambi€ nt€, precira que toda persona tiené el
derécho á pártic¡Fr respo¡sebleme¡t€ e¡ ¡os procelor de toma de de.islonee, así como en lá definición y
aplicáción de 1á3 políticas y medidar relátivás al ambieñte y tus componentes, qu€ 5e adopten en cadá uno de lor
ñiEles de gobiérno. ElEstado concertá co.la sociedad c¡villar d€c¡siones y ¿cciones de l¿ get¡ón árnbieñrá|.

1'2 
Numeral 17 del Anículo 2' de la Coníitucióñ Política del Pelú precha qu€ los ciudada¡or tienen el derecho a

pa rt¡cipar en forma lndividualo asoclada,en la vidá polftlca, económica, soci.lv cult!.alde la Nació¡.

ElArticulo rrrdelfítulo Preliminaróe lá téy N'286u, tey Géneral del añbiente, precis¿ que toda p€feona riene el
derecho á p¡rt¡cipar .esponsabl€mente €¡ los procesos de toma de decis¡on8, asi como en la definicióñ y
.plicación de las polfticas y medidas relativ¿s al ambiente y sus corñponenter, que 5e adopten en cada uno de lo5
niveles de Bobiemo. ElEstado concertá coñ la sociedad civill.r decisiones y.cc¡ones de la cest¡ón amblental.
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Conformación del Grupo Técnico Re8ionál

El Grupo Técn¡co Regional para el Manejo lñtegrado de la Zona Marino Costera (GTR-MtZMC),

es Ia instañcia de asesoría encargáda de lá coordinación e integración de los Pláñes de Manejo
integrado de las Zonas Marino Costeras (PMIZMC) aprobados por los gobiernos locales
provinciales. Asir¡ismo, supervis¿ su implementación por cadá u¡ ded de ma¡ejo provincial.

El GTR-MIZMC está integrádo por los representantes de las instituciones y organizaciones de
nivel regiona¡, de la sociedad civ¡!, así como de un represeñtante de¡ Gobierno Local (de nivel
provincial).

El Grupo fécñico Regional, asesora a los Comités de cestión Local creados por los gobiernos
locales provinciales, con la fin¿ idad de lográr la aprobación de los PMTZMC en las diferentes
uñidádes de rñanejo.

La propuesta de conformación del GTR-MIZMC será presentada por la unidad or8ánica
designadá por el Gobierno Regional, y se oficializará mediante Decreto Regionalls, el mismo que
permitirá ejecutár lo dispuesto en la Ordenanza Regiona de Declaratoria de nterés Regional, y
a la vez reglarñentará el funcionamiento del Grupo Técnico ReBional (HERRAMIENTA N'4).

El GTR-MIZMC tiene como funciones:

. Cumplir con el mandato específico motivo de su cre¿ción mediante la elaboracióñ de su plan
de trabajo.

. Elábor¿r, supervisaryevaluarla implementación desu pl¿n de trabajo.

. Forta¡ecer las c¿pacidades de los miembros de los Comités de Gestión Local, coordinando su
asistencia técnica con la DGOTA-MlNAM.

. Asesorár a los Comités de Gestión Local durante el proceso de formulación e implementación
de los PN4IZMC.

. SupeNisar la implemeñtáclón de los PM ZMC aprobados por los gobiernos locáles provinciales.

. Presentar anualmente ¿l Consejo Re8ional un informe sobre el grado de implementación de
las ¿ctividades de los PMIZMC y su imp¿cto real o esperado en la población y/o actividad
económ¡ca, de corresponder.

. Preparar propuestas para el establecimiento de políticas, planes, programas y actividades
intersectoriales eñ ei ámblto de la Zona fúerino Costera del departamento.

. Crear mecanismos de coordinación, concertación, diálogo e inteBración de los distntos
actores y niveles de gobierno que intervienen en el ámblto de la Zona Marino Costera.

Lá un¡dad orgánica des¡gnada por el Gobierno Re8¡onal ejercerá lá Secretaria Técnica del GTR-

MIZMC.

Conformación delComité de Gestión Locál

El Comité de Gestión Local (CGL) es la ¡nstañcia eñcar8áda de la elaboración del PMIZMC de la

unidad de manejo a nivel provincial en concertación coñ los actores involucrados.

13 Elanículo40'de lá Ley N'27867, L€y olaiñica de lor cob¡ernor Aetionales, ¡nd¡ca que los oecrétor Regioñáles,
entre otros arPectos, €rtablecen norma§ regl..nentár¡ás pará l¿ éjftució. de l.s ode¡anzas Retionalee, asicoño
resuelve. o retulañ asuntos & ord.n ten€ralyde ¡nterés clud¿danol y son áprcbado! por l. Pr€lidenli. Reg¡onal,

con a€ue.do del d¡rectorio de Gerencias Retionales.
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La unidad orgánica designada por el Gobierno Local será la encargada de proponer ante el
"Concejo Munic¡pal" la coñformación del CGL, el mismo que se formali¿ará en la ordenanza
municipal que d¿ inicio al proceso de formulacióñ del PMIZMC.

El CGL deberá estar inte8rado por profesionáles (equipo técnico multid¡sciplinario) de las

diferentes instituciones y organizáclones anidadas en la unidad de manejo de ámbito provincial.

El Gobierno Local prov¡ncial debe asegurar que el CGI cuente coñ las competencias técnicas y

cualidades humanas necesarias para realizar un trabajo de cal¡dad, impulsando la paridad de

Bénero, entendida como la participación equilibrada de mujeres y hombres dentro del proceso.

ElCom¡té de Gestión Localtendrá las siSuientes funciones:

. Elatlorar el plan de trabajo para la formulación del PMIZMC.

. Ase8urar la buena realización de las actividades en funcíón de los resultados previstos.

. Distribuir y coordinar las tareas en as fases de formulacióñ y aprobación e¡ función á sus

competencias.
. Coordinar la ejecución del plan de trabajo para la formul¿ció¡ del PMIZMC coñ GTR-

MIZMC y la DGOTA - MINAM.

La unidad orgánica designada por el Gobierno Local provincial actuará como Secretaria Técnica

delCGL.

El "Concejo Municipal" de la municipa¡¡dad provincial, deberán emitir una ordenan¿a dando
inició ái proceso deforñuláción del PMIZMC de la Uñ¡dad de Mañejo de la Zoña Marino Costerá

{HERRAMIENTA N'5). La parte resolutivá de la ordenanza deberá contener: a) La designación de
la comisión de regidores (compromiso polítaco), encargada de hacer seguimieñto al proceso; b)
Hacer mención del informe técnico de la unidad orgánic¿ (compromiso institucional), que
sustent¿ la promulgac¡ón de la ordenanza municipa¡ provinc¡alj y c) la conformación de l¿

Comité de Gestión Local, de acuerdo al Acta de Sesión del Coñcejo Municipal-

Elabor¿ción delplañ de trábájo

El plan de trabajo para la formulación y aprobacióñ del Pt\4|ZMC debe ser elaborado por el CGL

de lá uñidad de manejo, en coordinacióñ con la D6OÍA - MINAM. Debe contener minimamente
la descomposición jerárquica del trabajo a realizar, la descripción de las actividades a

desarrollar, el cronograma para co¡trolar el avancede proceso, la matriz de adquisiciones (en

caso sea necesario), la matriz de res8os pára tomar decrslones a tiempo y la matriz de
responsabilidades.

Los procedimientos para la eláboración del pla¡ de trabajo para l¿ formulación y aprobación del
PN,4IZMC se especifican en la HERRAMIENTA N' 6 del presente documento.

2.2, FASE DE FORMULACIÓN

El objetivo de esta segunda fase es defini. el impacto, los resultados, los productos y las

actividades que serán consideradas en el PMIZMC a partir de la delimitac¡ón y caracterización
de la un¡dad de manejo.



PASO IiANALISIS DE LA UNIDAD DE I\,4ANEJO

Del¡mitac¡ón de lá Caracteri.ac¡ón de la
un¡dad de meñejo unidad de manejo

Delimitac¡ón de la unidad de manejo

P¿ra la delimitación de la unidád de manejo, se deberá utilizár la información contenida en la

Zonificación Ecológica y Económica (evaluando la viSencia y pertinencia de la misma), cáso
coñtrario, utilizar información disponible geñerada por as distintas iñstituciones públicas
viñculadas a las Zonas Marino Costeras, y adeñás plantear una metodología teniendo en cuenta
la cartografía exlstente en las plataformás institucionales a nivel aegionaiy nacional.

Esta actividad debe ser reá izadá por el "Comité de Gestión Local" con e asesoramiento del
Grupo Técnico Regional en coordiñáción con la DGOTA , MINAM. Posteriormente la prop!esta
debe ser aprobada por el Grupo Técnico Regional.

Un eiemplo:
Pára Ia delimitación de las unidades de Manejo lntetrado de la Zona tvlarino Costera del
depertámento de Piura se ut¡l¡¿aroñ lossiguientes cr¡terios:

. Terrestre, incluye las áreas urbañas, red vial, geomorfología, fisioSrafía, líñea de
orilla, humedales mar¡no-costeros y cobertura vegetal.

. Mar¡no, incluye las áreas pr¡oritar¡as para conservación, sitios de concentración de
fauna domiñante de l¿ Zona Marino Costera. los bañcos naturales de especres
comerciales, áreas de pesca artesañaly las islas detaerra.

Fuent€r More, A., Nooker, Y. y Sá ñchez, M 2013. Amb to d€ 6est ón de la Zona M a¡ no Costéra de Piurá P¡ Lr.a.

Gobierño Regiona de Piura.

Caracterización de la unidad de manejo

Las principaies características de las unidades de mañejo que deben ser descritas están
clasificadas en tres grandes grupos o súbsistemas: 1) subsistema socioeconómico; 2) subsistema
fisico natural; y 3) subsistema político administrativo. Para realizar la descripción cualitativá y/o
cuantitat¡va de las variables ásoc¡adás a cada subsistema se debe utilizar la HERRAMIENTA N'7
del presente docurnento.

No se requiere reali¿ar una descripc¡ón detallada de las variables asociadás a cadá subsistema,
dado que esta información se encuentra especificada en los documentos o plataformas fuente,
tales como: plan de desarrollo coñcenado, ¿onificación ecoló8ica y económica, informes del
lNEl, entre otros.
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PASO 2; DEFINTCIÓN DE LA PROPUESÍA DE CAI\,4BIO

La definición de la propuesta de cambio implica definir en forma sencilla los impactos,

resultados, productos y actividades que serán consideradas en el PMIZI\IC. Este no es uñ

ejercicio formal especificado eñ aigúñ documento, es uná reflexión colectiva básad¡ en el

coñocimiento de los actores presentes en la unidad de manejo, respetando sus formas de
pensar, sentir y actuar. Para la definición de la propuesta de cambio se debe realizar les

siguientes actividades:

Definición del
cáñb¡o deseedo

Análisis d€
problemas

f7¡
DÉfinic¡ón de

construcclón d€ la
ruta de camb¡o

Eláboración de la

plan¡ficaclón

ldentificación de
supuestos y riesgos

Definic¡ón del camb¡o deseado

El cambio deseado se define a partir de la visualización creativa y pos¡tiva de una situacióñ que

se quiere alcanzar en la unidad de manejo, en un tiempo posterior al actual. En otras palabras,

el cambio deseado representá un conjunto de condiciones, relac¡ones y resultados que se
qu¡ere alcanzar en los años ven¡deros a partir de la ¡mplementác¡óñ del PMIZMC. Dicho de otra
manera, es el camb¡o geñeral (macro) que se quiere lograr con la implementación del PMIZMC.

Para la definición del cambio dese¿do se coñsidera dimensioñes geotráficas, ambientales,

económicas, soc¡ales, pollt¡cas, culturales, entre otros. El énfasis en una dimeñsión u otra
dependerá de la neturaleza del cambio que se deseá o necesita eñ la un¡dad de manejo.

Análisis de problemas

Cornprende la identificacióñ, c asificácló¡ y análisis de los problemas no estructuradosl4 que
viene obstaculizando la situación que se quiere alcanzer en la unidád de manejo (HERRAMIENTA

N" 8). Debe ser realizado con la participac¡ón de los actores presentes en la unidad de manejols.

1¿ 
se caracterizan por involucrar a muchos actores eñ la tom¿ ds decis,o¡es, cuyor problemas compiteñ" enke etlos

por la búsqued¡ de una sol!ción. Tañbién se coñsiderañ uñ número iliñitado d€ ¿lt€rnativas de alterñ¡tivas y su

r€sirltado, en térr¡i¡os de costos y beneficlos, no se plede estimar con ceneza áñter de su inicio, soo te pLrede

estimar una vez aplcada, con o cual puede establecerse que ñoexiste "lasolución" elprobl€rna.
rs 

La perspe«iva participativa para el análisis de p¡obemas lmplica hacer par.lclpes a los actores locales en la

elaboración de este, asícomo er le toma de las decisiones,ya que esto produce una apropiación delp.ocesq lo que
garantiza lá continuidad de las6cciones, sin embargqer impo.tañte señalar que elgrádo de representátividad de los
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Al momento de realizar el análisis de problemas se debe tomar en cuenta las sigu¡entes
recomendaciones: realizar siempre la red¿ccióñ de los problemas como un estado negativoj no
se debe confundir uñ problema con la ausenciá de algo de una solución; temporalmente, se
debe tenea en cuenta que la causa es previa al efecto; un prob emá, por lo general, está
determinado por más de !na causa; y un problema, por lo general, determina más de un efecto.

En el marco de la elaboracióñ del PMIZMC, súrgirá la duda hast¿ donde llegar en el detalle de
las causas y de los efectos de un problema central. La pauta es que, por el lado de las causas, se
debe buscar llegar al mayor nivel de detálle posible, teniendo en mente el consejo de que
"mientras más detallada sean l¿s causas del problema central r¡ás cercanos estamos á la

solución de este".

Construcción de la ruta de camb¡o

La ruta de cambio (Gráfico 2) es un mapeo de los cambios sucesivos que tienen que ocurrrr
durante el proceso de impiemeñtación de PMIZMC, y después, para que 5e logren los
resultados propuestos en ia unidad de manejo. (l.lERRAMlENfA N' 9).

Para la construcción de la rutá de cambio, en primer luBar, se deben identificar los resultados
que se quieren obtener. los cuáles están directamente relacioñados con los objetivos y
principales problemas ident¡ficados. Los resultados que queremos alcanzar son los c¿mbios de
largo plazo que se q!iere lograr como consecuencia de la ir¡plementación del pl\y'lZMC. En ese
sentido, representan e car¡bio en el estado de desarro o de nuestrá población objetivo y/o
cañbios en el ambiente.

En se8uñdo lugar, se debe definir los resultados ¡ntermedios, los cuales representan los cambios
que se producen debido á la implementación del PMIZMC y que preceden al lo8ro de los
resultados finales. Los resultados intermedios están relacionados con los cambios e¡ actitudes,
conoclmieñtos, capacidades y comportam¡entos.

€n tercer luBar, se debe definir los productos o resultados directos de las actividades
programadas. Es decir, son los bienes o servicios generados por las act¡vidades realizad¿s
(lmbach, 2014). Los bienes son l¿s cosas tangibles que se producen (documentos, viveros,
plantaciones, teraazas de conservación de suelos, cultivos, etc.). Nlientras que los servicios son
las acciones que se realizan para abordar necesidades de otros sin producir bienes máter ales
(capacitación, asistencia técñica, sensibilización, etc.)

En cuarto lugar, se debe definir las act¡vidades que se requ,eren para generar los productos
considerados en el PMIZMC. Se debe tener en cuenta que no cualqúier actividad nos llev¿ a los
resultados e impactos que queremos. Es decir, se tiene que identificar actividades cuyo efedo
este cor¡probado por las evidencias existeñtes.

actores en 
'rn 

pro.eso particip.tivo puede variar e¡ función a la dimen§ión y caracleri§ticas éspecífcás de la unidad
de manejo, asícomo de Lás pánicularid¿des de las lnstituciones o personas que lideren elproceso Eñ este sentido, es
importante evitar a erclusión de actores por ña¡tener ideolo8ias diferentes a las de las autordades y o lÍderes

Antes de iñiciar elaná isls de prob emas se recomienda lañzar una car¡paña de comunicacón que inforñre sobre os
obietivos y Los pro.€sos nec€s¿rios para su construcción, poñieñdo hincapié e¡ las vent¿iás de que se realce de
man€ra particip¿tiva La campaña de corn¡rnicacióñ debe estar pre§ente durante todo el proceso de fonutació. del
PMIZMC coñ el fiñ de ma¡r€ner á lor actores de la unidad de ñánejo iñformádos de tos ¿vances que se están
.ealizándoy de los resultados que se está¡ obteniendo.
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Gráflco 2.

Ruta de camb o para la formulac¡ón del Pl\llZN.4C

Resultados f¡nales (camb¡os en la Sente y en su ambiente)
.ldéntificamor 1o3 cámbios qué quéremos que ocuran...

Resultados ¡ntermed¡os (camb¡os en las personas y sus
organ¡zac¡ones)
.lde.tf¡c..ñor los cámbios que debéñ ocuñir én la§ orgañiu ac¡o¡é§ iñtermedias..,

Productos (b¡enes o servic¡os generados a part¡r de la5 act¡v¡dades
a real¡zar

.Definlmoe lor p.odudos que querernor generár

Act¡v¡dades (se definen en base a la ev¡denc¡a existente)
.Definimos lar áctúidádes que querernos re.l¡ra.

Para elaborar la ruta de cambio, debemos responder las siSuientes preguntas:

. ¿Quiénes somos nosotros?

. ¿Qué resultados finales se quieren lograr y en quién? ¿Están interesados en esos
cambios?

. ¿Qué resultados ¡ntermedios tenemos que lograr y en qu¡én? ¿Están ¡nteresados en

esos cambios?
. ¿Es posible para nosotros lograr los resultados propuestos? ¿Es suficiente?

¿Es deseable? ¿Vamos a estar allísiempre? ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos?
. ¿Qué productos clave (bienes y servicios) tenemos que Senera.?
. ¿Cuáles son las ádividedes que debemos real¡zar?

Es importante señalar que la ruta de cambio es nuestra hipótesis de ¡ñtervención eñ la unidad
de manejo. Justifica nuestras decisiones basadas en los conocirnientos de los actores
involucrados. Asítambién, nos perm te ver que tán sólido es el planteamiento que hicimos en la
fase de formulación del PMIZMC.

ldentif¡cac¡ón de supuestos y riesgos

Eñ el marco de esta activdad, se debe ideñtificár aquellos supuestos o coñdiciones externas
que son necesarias y deben cumplirse para que la cadena causal establecida en la ruta de

cambio sea válida (HERRAI\4lENTA N' 10). Lo importante es distinguir que los supuestos no soñ
cosas interñas asociadas a la unidad de manejo, no son cosas que estáñ bajo nuestro control
directo, sino que son cosas que pueden ocurrir o condiciones externás que si no se loSrañ haceñ
que ¡uestra ruta decambio no se logre.
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Así tamb¡én, se debe identificár los efectos negativos no esperados generados por la
implementación del PMIZMC. Estos ries8os tienen que ser moñitoreados constantemente pará
impleñrentar rnedidas que p!edan mitigár o disminuir su efecto.

Defin¡ción de ¡nd¡cadores

Para evaluar si el PMIZMC es exitoso o no, es necesario poder med¡r resultados tangibles. por

ello, es lmportante definir nd cadores para los resultados finales, resultados intermedios,
productos y actividades consideradas en nuestra ruta de cambio (HERM[4lENTA N' 11). Estos
iñdicadores nos permitirán entender mejor cómo se está dando rea¡mente e¡ cambio
planif¡cado; y de ¡tual manera, ños permitirán entender mejor cúáles nuestra contribución a la
ocurreñcia de este. En este caso, la premisa de diseño de indicadores nos dice que no por el
hecho de ejecutar una actividád estamos realmente contribuyendo a generar los cambios
planificados inicialmente.

La revisión periódica de estos indicadores ayudará ¿ ajustar nuestra ruta de cambio, tanto a
nivel polÍt¡co-estratégico {acción sobre las coñdiciones para el cambio) como cognitivo
(supuestos que suste¡tan ni.testra lógica de cambio).

Es necesário señalar, que para mara medir el grado de cumplimiento de los resultados,
produdos y act¡v¡dedes, necesitamos obtener ¡nd¡cadores que nos muestren los cambios a

través del t¡empo. Para esto, se debe definir una línea de base, una meta y puntos de
seguimiento. La línea de base corresponderá a la sitiración inici¿1, la metá corresponde a la

sltuación a la que se quiere llegar e¡ un determlnado período de tlempo y los puntos de
segurmiento corresponden a s¡tuaciones intermedias que se observan durañte ese periodo.

La construcción de indicadores presenta var¡as características que son importantes para el

Proceso de planificáción:

. Permiten cuantificar los cambios que se produc¡rán en ¡a unidad de manejo.

. Permiten verifica r el estado de los resultados o elgrado de avance.

. Ayudan a la toma de decisiones y a la evaluación por pafte de los actore§
interesados.

. Asigñan una temporalidad a los caañbios observados, es decir, se puedeñ registrar los
cambios en eltiempo.

Elaboración de matriz de planiflcación

Uná vez que se haya elaborado la ruta de cambio (inclu¡da le definición de supuestos, riesgos e
indicadores), se debe co.ñpletar la metriz de planificación: fórmula de medición del indicador, la

fuente de datos, el tipo de indic¿dor, el valor actual, los logros esperados y los responsab¡es que
asegurarán e1 cumplirñiento de los resultados, productos y actlvidades (ver tabla 2).
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oElAEI^O
lndic¿dor del

andi€dor drto6

npo de
lndlcádor

Logtos espendos en el
parlodo del pl¿n

c&. Oescflp€ión

ÁJ1

ao1

ao2

At2

AO1

AO2

fabla 2

[,4atriz de planifcación

Los elementos de la matriz de planificación, son los s¡guieñtesr

Obidivo Estrat4lco (OE). Un OE se orienta a lograr cambios eñ el ciudadaño o en su eñtorño a

mediano plazo y largo pla¿o.

Obletiyo lnstitucional (Ol). Los Ol definen los resultados que se esperan lograr en las condiciones

de v¡da de la población que hab¡ta eñ las ZMC y en sus condiciones internas. De acuerdo con su

mandato, una ent¡dad puede plántearse var¡os Ol.

A.c¡ón lnstituc¡onal (Al). Las Al son inic¡ativas que conÍibuyen a implementar la estrategia
establecida por los Ol, las cuales se concretan en productos (b¡enes o Serviaios) que serán
entregados a los usuarios, tomando en cuenta sus competenciasy funciones.

Act¡vldad Operatha (AO). Las AO son el med¡o necesario y suf¡c¡ente que contribuyen en la
entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garáñtizando el cumplimiento de uña Al que

forma parte de un ol.

Debido a que en la matriz de plan¡f¡cac¡ón se util¡zan térm¡ños difereñtes a la rute de cambio, se

deberá considerar las analogías presentadas en elgráf¡co 3.

lndlcador. Es una expresión cuant¡tativa - constrú¡da a partir de variables cuant¡tativas o

cualitativas - que permte med¡r el cumplim¡ento de los OE, Ol, Al y de las AO con relación á un

resultado ¡n¡c¡al o produdo, respect¡vamente. Es recomendable que cada OE, Ol, Aly AO cuente
solo con un ind¡cador pará su medic¡ón. La correda seleccióñ de indicadores es un fector clave
paaa realizar él seguimientoy la evaluación adecuada.
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Gráfico 3.

Ruta de cambio para la formulaclón de PN,41ZMC
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2.3. FASE or apRogncrów

El objetivo de está tercera fase es aprobar el PM ZMC a partir del cumplimiento de los
requisitos solicitados, de acuerdo a lo estab ecido en la presente cuÍa.

PASO 1: FORVAIITACIO\ DF RIQLlsllOS

Socialización de Certificációñ del f
resultados

Socialización de resultados

Para reali¿ar la socialización de resultados el CGL debe presentar á
uñidad de ma¡ejo, los resultados definitivos del pla¡ contenidos en

los diferentes actores de la

a ruta de cambio. Para tal

Certificációñ delplan



fin, se sugiere realizar reuniones, talleres y/o foros especializados con el propósito de que
propuesta del PMIZMC sea analizada, ajustada y aprobada según sea el caso.

Evaluación de la propuesta de PMIZMC

. GrupoTécnico Regionalpara el Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costeras (GTR-

MIZMC)

E¡ GfR-MIZMC realizará la eváluación de la propuesta de PMIZMC presentada por el CGL

correspondiente, y dará su coñformidad para su aprobación, caso contrario, emitirá las

observaciones/recomendaciones pertl¡entes, a fin qLre sean levantadas por el CGL

proponeñte.

. Minísterio delAmbiente Direcc¡ón General de Ordenamiento Territorial Ambiental

La DGOTA, a través de la Dirección de lvletodologías para el Ordenamiento Territor¡al
Arñbiental (DMOTA), emitirá op¡nión respecto de lá propuesta de PMIZMC remitida por el

CGL respectivo, con la finalidád de recomendar su aprobación. Por otro lado, de
presentar observaciones/recomendaciones, serán corñunicadás al CGL para las

consideraciones correspondientes.

PASO 2: SUSTENTO PARA LA APROBACIÓN DEt PLAN

Elaboración del informe
sUstentatorio

Elaborációñ d.lcuadro Emisióñ de la odenáñza
municipal

Elaboración del ¡nforme sustentatorio

La unidád orgán¡ca designada en calidad de secretaria técñica del CGL, deberá elaborar el
inforrne técnlco para que sea remit do a la Cornisión de Regidores designada por el Co¡cejo
Municipal. Dicha comisión emitirá un dictamen sobre la propuesta de PM1ZMC y será la
responsable de tramitar la emisión de la ordenanza de aprobac¡ón del Plañ, en el marco de ¡a

normativa vigente.

Elábo.ación delcuadro de Mendo

El CGI elaborará el cuádro de mándo para medir en forma constante el avance del PMIZM en

base a los indicadores de las actividades, productos y resultados establecidos e¡ la mátrz de
planificación p¿ra tomar decisiones adecuadas en el mornento correcto. Lo ideal es que este
cuadro de mando agretue l¿ información de forma autoñática y que esté permanentemente

actualizado.

En ese enteñder, el cuádao de rrando propo.ciona !n marco¡ una estructura y !n lenguale par¿

comunicar el avance y los resultados asociados a la implemeñtación del PMIZMC. Asitambién,
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ut¡l¡za las mediciones para ¡nformar a los benef¡ciarios sobre los causantes del éx¡to actual y

futuro como consecuencia de la ejecuc¡ón de l¿s actividádes plan¡f¡cádas en el PMIZ¡/C.

Es necesario considerar que el cuadro de mando debe ser utilizedo como un sistema de
comunicac¡ón, de ¡nformación yde form¿c¡ón, y no como un sistemá de control.

Emisión de la ordenanza munlclpal de aprobación del PMIZMC

Contando con las conformidades del GTR-MIZMC y de la DGOÍA-MINAM, se aprobará el
PMIZMC, el m¡smo que será efect¡vo a partir de la publicac¡ón de la ordenanza mun¡c¡pal
emitida por el Coñcejo Muñicipal Prov¡ncial. (HERRAMIENTA N' 12).
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III. CAJA DE HERRAMIENTAS

FASE PREPARATORIA. PASO 1.

H ERRAM I ENTA 1: CAPACITACIóN
INTRODUCTORIA

PROGRAMA DEL CURSO - TALLER

"Gest¡ón y Manejo de las Zonas Marino Costeras"

oRGANtzActóN

El curso - taller es orgañi2ádo por la N4unicipalidad Provincial de (...), eñ coordinación con la

0irección General de Ordenamiento Territorial Amb¡enta I del Ministerio delAmbiente.

OBJETIVO DELCURSO

l. Objetivoceneral

Mejorar el conocimieñto de los panicipantes para le Gestión y Manejo eficie¡te de as Zonas
Marino Costeras, en el marco de la normatividad vigente

ll. Objet¡vos de aprendizaje

. Conocer el marco coñceptual para la Gestión y Mánejo de lás Zoñas Marino Costerás.

. Conocer los procedimieñtos pára la formulación del Plan de Manejo lntegrado de lás zoñas
Már¡no Costerás.

. Aplicar una herramienta para la definición de resuitados a partir del análisis de los
pr¡ncipales problem¿s para a Gestión y Manejo de las Zonas N,4arino Costeras.

ANTECEDENTES

(Detallar los hechos o eventos previos a la reali¿ac¡ón de la capacitación introductor¡a)

DU&AoóN oELcuRso

El curso taller tiene una duración de seis (6) horas académicas de manera presencial,

ocupando parte de la mañana y parte de la tarde, con horas dedicadas ¿ exposiciones ytalleres.

MEroDoLoGh DEL cuRso - TALLER

La metodología del curso está bas¿da en el desarrollo de conoc¡mientos, habilidades y destrezas
para la Gestión y Manejo de las Zonas Marino Costeras, pare lo cual se contempla u¡ conl!nto
de contenidos teóricos desarrollados de manera que puedan ser asimilados bajo la modalidad

de "aprender haciendo"-
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CONTENIDOS'fEMANCOS

1. Marco conceptual para la Gestióñ y Mánejo de las Zonas lvlerino Costeras. Se presentarán l¿s

definic¡ones más ¡mportantes referidas ¿lterna tratádo
2. Procedimientos para ¡a formulaclón delPM|2MC. Se presentarán las actividades enmarcadas

en las fases para l¿ formulaclón y aprobacióñ del P[4lZN4C.

3. Herramlenta para la definiclón de resultados. Se desarroll¿rá trabajos B¡upales para l¿

definición de resultados ¿ pa(ir del análisis de problemas para la Gestión y Manejo de lás

Zonas Marino Costeras.

PERFIL DE tOS PARNOPANfES

El curso está dlri8ido princ¡palme¡te a las autoradades y equ¡pos técnicos del Gobierno Regional
y de los gobiernos locales de...que se desempeña¡ en actividades vinculadas a la Gestión y
Manejo de las Zonas Marino Costeras.

EXIGENOAS ACADEMIC}S

El curso - taller exige dedicación exclusiva. La asistencia a todas las actividádes académicas,
pro8ramadas, en los horar¡os establecidos, será obligatoria.

FINANCIAMIENTO

El curso - taller ño tiene un costo. Sin embar8o, se exhofta a los participantes a buscar
financiárniento con sus propias instituciones para cubrir los gastos de desplazamiento (ida y/o
vuelt¿) hasta el lugar del evento y pá8ar los gastos de alojamiento, aliñentación, transporte
locály otros gastos incidentales.

rNscRtPcroNEs

Todos los interesados en asistir al curso - táller deberán (indicar el medio de inscripción el cu¿l
puede ser virtualo presencial).

COORDINACIÓN ADI\,4INISTMTIVA

Para información general sobre e¡ curso - taller o aspectos logísticos, contactár a: (iñd¡car el
nombre de la personá de contacto¡ correo electrónico y número de teléfono)

Tabla 3

AGENOA

Hora Tema Responsable
8:30 -9:00 Sesión inaugural MunicipaId¡d Proviñcial de...

9:00 - 10:30
Marco conceptual para la Gestión y
Manelo de las Zonas Marino Costeras

DGOfA - M'NAM

Receso

11:00- 12:30
Proced¡mientos para la formulacióñ del
Plan de Manejo lntegrado de las Zonas
Marino Costeres

DGOTA. MINAM

14:00 - 15:30 Taller {Fase 1): Clasificación de problerñas DGOTA . MINAM
Receso

16r00 - 15:30 Taller (Fase 2): Definición de resultados DGOTA, MINAM
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FASE PREPARATORIA - PASO 1.

HERRAMIENTA 2: ESTABTECIMIENTO DEL
coMPROMtSO POLIT|CO

MODETO DE ORDENANZA REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL N'...

ELGOBERNADOR 0ELGOBIERNO REGIONAL DE (Nombre)

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobiérno Regional de (Nombre) en su Sesión Ordinaria del día (día del

mes del año), en la ciudad de (Nombre), ha aprobado la Ordenanz¿ Re8ional siSuientel

VlSfOi

El proveido s/N del Presidente del consejo Reg¡onal de (Nombre) 5r.---, que contiene
la Caná Ne {----) suscrita por el Gobernador ReSioñalde (Nombre), quieo eleva la propuestá de

Ordenanza Regional que declara de lnterés Regional el Máñejo Integrado de las Zonas Maíño
Costeras en elámbito del departameñto de (Nombre).

CONSIDERANDO:

(Se ¡ncluye und breve expl¡coción de los ontecedentes y los necesidodes que llevoron o lo
eloboroc¡ón del proyecto de decrelo o resoluc¡ón o efectosde just¡ficor su exped¡ción).

Que, el artículo 2 de la Ley N" 27867 Ley O.Bánica de los Gobiernos Regionales,

establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son person as ju ríd icas

de derecho público, con autonomía política, económjca y adm¡nistrativa en asuntos de su

competencia, constltuyendo pera su administración económica y financiera un pliego
presupuestal;

Que, el numeral 101.1 del articulo 101 de la Ley N'28611, Ley General del Ambiente,
señele que el Estado promueve la conservación de los ecosistemás mariños y costeros, como
espacios proveedores de recursos ñaturales, fuente de diversidad biológica mariña y de
servicios amb¡eñtales de importañciá nacional, regionaly local;

Que, la Política Nacioñal del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N" 012-2009-
MINAM, en su Eje de Polític¿ 1- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la diversidad biológica, contieñe line¿mientos específicos pára ecosisteñas
márlno-costeros, de¡tro de los que destacan: fortalecer la Gestión lntegrada de las zonas
Marino Costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico, y promover el aprovechamiento
sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas marino costeros, con
especial énfasis en los rec!rsos pesq!eros;

Que, los "Lineamientos para el Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costeras"
aprobados por Resolución Ministerial N" 189-2015-M|NAM, tienen como objetivo general,

foftalecer la gestión ambiental de las Zonas Marino Costeras, a través de la implementación de



un proceso de planificación que perñita elcrecimiento económico y desarrollo soste¡lb1e de las

Zonás Marino Costeras y su entorno; aprovechando de manera sostenible los recursos naturales
y los seNicios ecosistémicos que estos ámbitos brindan;

Que, del lñforme Técnico N" (...) presentado por la Gerencia Re8ional de {NOMBRE), se
sustenta la necesidad de declarar de interés regional el Manejo lñtegrado de las Zonas Marino
Costeras, a través de la elaboración e impler¡entaclón de Planes de Manejo lntegrado de Zonas
Marino Costeras aprobadas por Jos gobiernos provinciales, debido a que... (se debe ¡nclu¡r et
sustento del¡nJotme técn¡co presentodo po¡ 1o un¡dod o¡gónico designoddl

(...)

Que, de conformidad con las facultades y atr¡buciones conferidás por los artículos 9, 10,
15, 37 y 38 de la Ley Ne 27867, Ley Orgá.rica de Gobierños Reg¡onales, sus modificatoaas y su
Reglamento l¡terno, y estando a lo acordado elConsejo Reg onal;

HAAPROBADO LASIGUIENft ORDENANZq REGIONAL:

ArtÍculo Primero. - DECLARESE de lnterés Regional el Manejo tñtegrado de Zonas Nlarino
Costeras en el ámbito del departamento de (Nombre).

Artículo Segundo, - ENCARGUESE a la Comisión de (NOMBRE) del Consejo Reg onal de

{NOMBRE), l,nclu,r ios lu nc¡oñes que teñdró esto con¡sión en elmorco del MIZMC)

Artlculo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Regional de (Nombre), la elaboracióñ de la
matriz de interesados en el Manelo lntegrado de Zonas Marino Costeras en el ámbito del
depa.támento de (Nombre), y la conformación del Grupo Técnico Regional para el Manejo
Inte8rado de la Zona Marino Costera (GTR-MIZMC), encargado de la discusión, análisis y
búsqueda de acuerdos técnicos, y de los Comités Locales de Gestlón de as Zonas Marlno
Coster¿s. La conformación del GfR será oficializado mediante Decreto Regional, a propuesta de
la Gerencia Regional de (Nombre), lá misma que ejercerá la Secret¿rí¿ Técnica delGTR para el
Manelo lntegrado de la Zoná Marino Costera.

Artículo Cuarto. - DERóGUE5E toda d¡sposición que se oponga ¿ la presente ordeñanza
Regional.

Artículo Quinto. - NOTIFÍQUESE ¡a presente norma reg¡onal, a lás gerenc¡as y direccrones
regionales del Gobierno Regionalde (NOMBRE), inmersas e interesadás en el M¿nejo lntegrado
de lás Zo¡as Merino Costeras¡ para su conocirniento y estricto cumplimiento.

Artículo Sexto. - SEÑALESE que la presente Ordenanza Regional entrárá en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "ElPeruano".

Artículo Sépt¡mo.- DISPÓNGASE que la presente Ordenanza ReBionál se publicará en el
Diario Oficial El Peruano, en uñ diário de ctrculación reg¡onal y eñ el portal del Gobierno
Regional de (Nombre) (páginá web).

En (nombre luear), á los (día del mes del año)

(Nor¡bre)
Presideñte del Consejo Regional
Mando se comuñique, publique y cumpla.
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FASE PREPARATORIA - PASO 2

HERRAMIENTA 3: ETABORACIÓN DET

MAPEO DE ACTORES

Las actividades para elaborar el mapeo de actores:

1. ldentificacióñ de actores

Consiste en selecclonar a todas las personas, los grupos o las entidades que serán impactados

de alguna m¿nera con la formulación e implementación del PMIZMC. Esto implica no solo
identific¿r a quienes recibirán beneficios, sino también a quienes serán impactados

negatlvamente por é1. Como sucede eñ todo tipo de inteaveñción, el PMIZMC no siempre ser¿

recibida positivamente, siempre existen personas, grupos o instituciones que se opondrán por
diversas razones que respondeñ a un amplio rango que va desde motivos po,íticos o
económicos hasta sociales, ambientales, entre otros.

En cada uñidad de manejo ex¡ste un Srupo de actores claves cuyo nivel de influencia puede
impactar significativamente en el éxito del proceso de formulación del PMIZMC. Por esta ra¿ón,

se deben identificar a os áctores ál inico de las actividades y deterrninar lás estaateSiás de
gestión de clalqlier influencia negativa o les estrategras para rñaximiz¿r su colaboración y

apoyo.

La ide¡tificación de los actores es un proceso eñ el cual la unidad orgáñica deslgnada por a

municipalidad provincia , junto con otras personas con exper¡encia en procesos y problemáticas
sim¡láres, part¡cipa en un proceso de lluvia de ideas y creá una lista de todos los poaibles

involucrados. La lista creada no se.á estática ya que es lmportante recordar que, a medida que

el proceso de formulación del PMIZMC avance/ nuevos interes¿dos pueden surgir; asi cor¡o
otros que fueron inicialmente identificados pueden dejar de ser relevantes.

Los actores pueden ser nternos (perso¡al de los órganos de ínea, persoñal administratlvo,
entre otros) o externos (instituciones del sector ! organizaciones de la sociedad civil, que serán
de un modo u otro impactados por la formulacaón e imp¡ementác¡óñ del PMIZMC). Dado el

carácter social de este tipo de procesos, involucraa a la sociedad civil no debe ser solo un

elercicio de comunicación unldireccioñal, siño una oportunidad para lograr su apoyo al

proyecto.

Durante la lluva de ideas, ádemás de ideñtificár a lás personas y organizaciones, ser; muy
importante obtener de cada interesedo inforrñeció¡ relativa ¿ su interés y su influencia o poder
durante el desarrollo del proceso de formulacióñ del PMlzMc. cualquier persona o grupo que
tenSa algún nivel de interés, es un actor. Para identificarlos, se requiere completar la si8uiente
táble:
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Objetivot
N,velde

Estr¿t€gias

{Colocarel Gestión Eajo Baio {Oetallar la esráte8ia
á se8utr)

Tabla 4
Matriz para el mapeo de actores

2. Eláboración del mapeo de actores

La elaborac¡óñ del mapeo de actores es una herrañient¿ de análisis que permite clasificar a los
involucrados inmersos en el proceso de formulación del PMIZMCE se8ún sus niveles de interés
e iñfluencia en é1. Esta matriz facilitá la priorización de los actores ñás importantes para asi
deserrollar las estrategras coíespoñdientes.

El proceso de añálisis y construcción de este mapeo es algo subjetivo y depende mucho de 1a

cáljdad de la información que se tengá de los actores. Su clasificación puede cambiar durante el
desarrollo del proceso de proceso de formulacióñ del PMIZMC. Asi, aquellos que inicialmenté
fueron identificados con uñ alto nivel de influencia en dicho proceso pueden ser reclasificados
en un nivel más bajo en otao morñento. El aná isis de interesados es un tr¿bajo permanente
durante el desarrollo del proceso de formulación del PMiZMC.

Una vez que la inforr¡ación de los actores está completa, se debe representar esta informacrón
usando una maltiz de 2 t 2 que ños permita clasiflcar a cada interesádo en uno de los grupos
par¿ los cuales se definen diferentes estr¿tegras.

Gráfico 4

Elaboración del mapeo de actores

Mantener
sátisfecho

Gest¡onar
atentamente

Mantener
informado

Monitorear
.q

8¿jo interés Alto interés
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Cada uno de los cuadrantes del Bráfico implica uñá estrategia que permite manejar las

relaciones con los actores. En ese sent¡do,las estrategias quese identifiquen, estáñ orientadas a

incrementarelapoyo al proceso de formulación delPMlztvlCy minim¡¿ar el impacto negátivo de
los interesados. Estas estrategias pueden incluir: participación en las áctividades o eventos
proSramadosj comunicáciones para mejorar la információñ referida ál proceso de formulación
del PMIZMCj colaborac¡óñ de terceros que puedañ influir pos¡tivámente en un ¡nteresado; y
mitigación de las acciones ne8ativas de uñ interesado.

Es necesario tomar en cuenta que los áctores neces¡táñ ¡ñformacióñ pára formarse una opinión
sobre el proceso de formulación del PMIZMC para decidir 5u apoyo, para coordiñar actividades

con é1, para tomar decisiones conjuñtas, e¡tre otros. Por ello, se debe planificar las actividadés

de información basándose en las prioridades de los actores e identificar a les persoñás que

serán respoñsables de desarrollar y eñtregar la información. Uno de los conceptos más

importántes eñ la gestión de la información es que debe tratarse de la inform¿ción correcta,
tiene que llegar a la persona correcta y hacerlo en el momento correcto.

32



FASE PREPARATORIA - PASO 2

HERRAM IENTA 4: CONFORMACIÓN
DEt GRUPO TECNICO REGIONAL

MODETO DE DECRETO REGIONAL

DECRETO REGIONAL N'

EL GOEERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE (NombTe)

CONSIDERANDO:

Que, el ¿rticulo 191 de la Constitución Polít ca de Perú establece que los Gobiernos
ReBio¡aies tienen autonoñía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencie;

Que, el artícu o 40 de la Ley N'27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regiona es indica
que los Decretos Regionales, eñtre otros aspectos, establecen normas regl¿menterias para la
ejecución de las Ordenanz¿s Regionales, así como resueiven o regulan asuntos de orden general
y de iñteaés ciudadano, y son aprobados por l¿ Presidencia Regioná1, con acuerdo del directorio
de Gerencias Regionales;

Que, medante Ordenanza Regional N'(...), se declara de nterés Regona el M¿nejo
lntegrado de Zonas Marino Costeras en el ámbito del departamento de (Nornbre)j

Que, el articulo tercero de r¡encionada Ordenan2a Regiona, establece que l¿ Gerencia
Regional de (Nor¡bre) estará eñcargada de l¿ conformaclón del Grupo Técnico Regional para el
Mañejo lntegrado de la Zona Marino Costera (GTR-MIZMC). La coñformación del GTR-MtZMC
será oficlalizado rnediante Oecreto Regional, a propuest¿ de la Gereñc a Regional de (Nombre),
a misma que ejercerá ia Secretaría Técnica delGTR MIZMC;

Que, con lnforme N'(...), la cerencia Regional (NOMBRE) propone la conforma.ión del
GTR-M ZNilC, resalt¿ndo que la selecc ón de los mlembros que l¿ conforman, es el resu tado de
un proceso...;

Que, co¡ la finalidad de ejecutar lo dispuesto en lá Ordenanza Regtonal N' (...), sobre la
confo.mación del Grupo Técnico Regional para el Manejo tntegrado de la Zona Marino Costera,
resL.rlta necesario emitir el Decreto Regional para reglamentar la conform¿ción y
funclonamiento de GTR-MIZMC;

Que, por las razones expuestas y en uso de las facultades y atribuciones conferidas de
conformid¿d con la Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatoria, con
el v sto bueno de la Gerencia Regioñal (Nombre); (Notat e/1 esie punto se pueden inclui el v¡sto
bueno de otros óreos que hon ¡nteNenido dutohte el t¡óm¡te poro lo oprobdción del decreto
reg¡onol, corno 10 Of¡cino Reg¡onolde Asesorio .luríd¡co, de corresponder).
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SE RESUELVEI

Artículo Primero.- APROBAR el reglamento que reSu¡a la coñformación y

funcionamiento del Grupo fécnico Regionál para el Manejo lntegrado de la Zona i/ar¡no
Coste.a (GTR-MIZMC)i

Artículo Segundo.- DISPONER la publicac¡ón del presente Decreto Re8¡onal, conforme a
lo establecido en elartículo42'de la Ley N'27867.
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REGLAI\4ENTO QUE REGULA tA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAI\4IENÍO DEL GRUPO fECNICO
REGIONAL PARA EL MANEJO INfEGRADO DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 1.- Objeto y áñbito de aplicación

El presente reglameñto regula l¿ conformación y funcionáñieñto del Grupo Téc¡ico Regional
para el Manelo lntegrado de las Zonas Marino Costeras (GTR-[,4|ZMC) en el ámbito del
departamento de (NOMBRE).

A.tlculo 2.- Finalidad

El GTR-MIZMC tiene como finálidad (...)

Artfculo 3.- Báse Legal

' Constitución Polit ca del Perú.

' Ley N' 28611, Ley General del Ambiente.
' Decreto Supremo N' 012 2009-MlNAN4, que aprueb¿ la Políticá Nacional del Ambiente.

Resolución Ministerial N" 189-2015,MlNAM, que aprueba los Lineamientos para el Manejo
lntegrado de las Zonas Marino Costeras.
Resolución t\4lnisterla N' ,2019,1\llNAIvl, que aprueba la Guía Metodológica para la
Formulación de Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costerás.

NTULO SEGUNDO

DELGRUPOTECNICO REGIONAL

Artfculo 4.- Del Grupo Técnico Regional para el Manejo lntegrado de la Zoña Marino Costera
(GrR-MTZMC)

El GTR-N,IIZMC es la instancia de asesoría encargada de la coordinációñ e ntegrac ón de los
Planes de Manejo lntegrado de las Zonas I\,4arino Costeras aprobados por los gob ernos locales
prov¡nciales. Asimismo, supervisa la jmplementación de los PMIZMC porcádá unidad de manelo
provincial.

Artfculo 5,- Funciones

So¡ funciones del GTR-MIZMC:
Elaborár, supeñ¡sary evaluar la implementación d€ su plan de t¡abajo.

- Fortalecer las capacidades de los mi€mbros de los Comités de Gestión Locá|, coordinando su
¿srstercra récnrc¿ con l¿ DGOTA-Mlf\Alrl

- Asesorar ¿ los Comités de Gestión Local durante el proceso de formulación e implementación
de los PMIZ[,4C.

Supervisar la implementación de los PMIZMC aprobados por los gobiernos loca¡es provinciales.
- Preseñtar anualñente al Consejo Regional un informe sobre el grado de implernentación de

as actvidades de los PMIZMC y su impacto real o esperado en a poblacón y/o activdad
económica, de corresponder,
Prepar¿r propuestas para el estáb¡ecimiento de políticas, planes, prográmás y ¿ctividades
iñtersectoriáles en el ámbito de la Zona Marino Cost€ra del dep¿rtamento.
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- Crear mecanismos de coordlnación, concertaclón, diálo8o e integracióñ de los distintos
actores y ñiveles de gobierno que intervieñeñ eñ el ámblto d€ la Zona M¿rino Costera.

Articulo 6.'Miembros

ELGTR-MIZMC está integrado por repaesentantes de las siguientes rnstituc oñes:

a. Un representante de la D¡rección Reg¡onal (NOMBREI, qu¡en ejerce la Secreta.ía Técnica.
b. lJn representante de 1...1

Artfculo 7.- Formalización de la des¡gnación y vlgeñcia

La formaliz¿c¡ón de la des¡gnación del representánte de la institución ante eIGTR-MIZMC, será

realizada a través de un documento remitido por 1a institución y dirigido al Gobierno ReSional

de (NOMBRE).

Articulo 8.- De la Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica es un órgáño operativo del GTR-M zMC, es representadá por a Direcclón

Regional de (NOMBRE).

La Secretaría Técnica tendrá dentro de sus funciones, principalmente, l¿ e¡aboración o
recopiláción de propuestas de documentos a ser evaluados en las reuniones del Grupo Técnico.

Asimismo, es responsable de eaborar un nforrne detallado de áctividades y oSros de

mencionado Brupo, cada seis (06)meses.

Artículo 9.- Observadores

Los obseN¿dores son actores que no c!entan con a calidad de miembros del Comité, pero que

desean participar de las reun¡ones. Las condiciones para ta part¡cipación de los observadores

estarán contempladas en el Estatuto lnterno.

Estos actores tienen voz pero no tienen voto en las decisioñes del GTR-M ZMC. La Secretaria
Técnica podrá convocar ¿ los observadores si lo considera necesario, teniendo en cuenta la
ageñda de la reuñión.

TIfUIO TERCERO

DEL FUNCIONAMIENTO DET GRUPO TECNICO REGIONAL

Artículo 10.- Procedirniento de convocatoria par¿¡ las reuniones

Las reuniones delGTR-MIZMC se realzarán de acuerdo a siguiente procedirnientol

10.1 La Secretaría Téc¡lca enviará la convocatoria a las reuniones del Grupo Técnico manera

oportuna, coñ un mínimo de quince (15) días de anticipación a los m¡embros titulares y

alternos vía correo electrónico,

7A.2 Los miembros del GTR-MIZMC deberán confirmar su participación e¡ las reln ones

dentro de los tres {03} días siguientes de recibida la ¡nvitación. En caso de que el
miembro titular no pueda asistir a la reunión, deberá asegurar l¿ participación del
miembro alterno, quien deberá estar informado sobre las actividades del GTR-MlZMC,

asícor¡o sobre los compromisos y acuerdos logrados durante las reuniones prevras.



10.3 A La hora especiflcada en la convocatoria como el iñicio de l¿ reunión, a Secretaría
fécnica const¿tará el quórum de los miembros para dár iniclo a la reun¡ón.

Los requisitos para los acuerdos tomados en ses'ones, como el quórum necesario, se
defiñirán en e Estatuto lnterno.

Artículo 11.- Periodic¡dad

Las reuniones se llevaráñ a cabo de ácuerdo al Plan de Trabájo del GTR-MlZMC, teniendo como
r¡ínimo seis (06) reuniones e año.

La posibilidad de llevar a cabo reun¡ones adicionales á lás mínimas establecidas, será
determiñada en el Estatuto lnterno.

Artículo 12.- Acuerdos

Se a¡¡eñta que las decisiones que adopte el GTR-MIZMC sean tomadas por consenso. De no ser
así, éstas deberáñ ser adoptadas por lá mayoria de los presentes, de acuerdo a lo definido en el
Estatuto nterno-

Todas las opiniones expresadas en función a las cuales se logren acuerdos y aquellás que
representen opiñiones diversas, serán reflejadás en las actas de las reuniones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIN4EM.- El plezo de vigencia del funcionamiento del GTR-MIZMC, materia del presente
reglameñto, es indefinido.

SE6UNDA.- La conformación, decisiones y resultados del GTR-MlZMC, deberán llevarse a cabo
teniendo el marco normativo nácionaly regional aplicable.

TERCERA.- En el marco de lo dispuesto en elfexto Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-
PCM y sus modificatorias, los resultados y decisiones que resulten de las reuniones del GTR-
MIZMC, serán publicados en el portal institucioñaldelGobierno Regionalde (NOMBRE).
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FASE PREPARATORIA . PASO 2

HERRAMIENTA 5: CONFORMACIóN DEt
coM[É DE GEsilóN rocAr

MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAT PROVINCIAL

ORDENANZA N"...

ELALCALDE DE LA I/UNICIPALIOAO PROVINCIAL DE (NOMBRE)

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal Provinciál de (NOMBRE), eñ Sesión Ordinaria de fecha..., en atención al

l¡forme N" (...) de (l¡dicar el órgano o ¿utoridad que estará encarSada de presentar el informe
a Consejo Munic pa1) de la Munlcipalidad Provl¡cial de (NOMBRE),

CONSIOERANDO:

Que, de ¿cuerdo a lo establecido en el articulo 194 de lá Constitucióñ Politica del Perú y
la Ley Na 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la N/unicipalidad es un órga¡o de Gobierno
Local con autonomía política, económica y ádrnr¡rstrativá en los ásuntos de su cornpetencr¿,

Que, r¡ediante Ordenanza Regional N'(...), se decla.a de lnterés Re8ional el Manejo
Integrado de Zonas Marino Costeras en el ámbito de departamento de (Nombre);

Que, mediante úrdicor e I docunento deltitulor de lo nunic¡pol¡dod prov¡nc¡oldonde des¡gno lo

un¡dod orgónico), el señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de (NOMBRE), designó a le

Gerencia Municipal (NOMBRE), como la encargada de present¿r la propuesta de conform¡crón
deJ Comité de Gestión Local ante el Concejo Municipal para su aprobació0, asícorno elaborar el

inforrne técnico qLJe suste¡te l¿ ernisión de la Ordenanza Municlpal Provincial q!e establezca el
inicio del proceso de formulacióñ del Plan de Ma¡elo lntegrado de las zonas Marino Costera;

Que, con Acta de Sesión N' (...) del Concejo Municipal Provincial, de fecha 1...), se

aprueba 1a conformación del Comité de Gestión Local, el rnismo que será oficiali2ado mediañte
Orde¡anza;

Que, mediante lñforme Técnico N" (... ) de la Gerencia Municipal (NOMBRE), se expoñeñ
las consideracioñes para el inicio del proceso de formulación del Plao de Mañejo lntegrado de
lás Zonas Márino Costeras de la Provincia de (NOMBRE), destácando que... ltnclu¡r los

c o n s¡de roc ¡ a n e s re let/ a nte s del inf a m e técni co;.

Que, estando a lo expuesto y confo.me a las facultades conferidas eñ el articulo 40 de la

Ley Orgánica de Muñicipalidades, elConcejo Municipalen forma .--; aprobó la siguiente;
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ORDENANZAQUE DISPONE EL INICIO OEL PROCESO DE FORMULAOÓN DEL PLAN DE MANEJO

INÍEGML DE LA ZONA MARINO COSTEM Y OFICIALIZA LA CONFORMACIÓN OELCOMITÉ DE

GESTIÓN LOCAL

Articulo Pr¡mero.- APROBAR el inic¡o del proceso de forñulac¡ón del Plan de Manejo
lnteSralde la zona Marino Costera.

Art{culo Setundo.- DESIGNAR a la Comisión de Gestión Local -CGL (NOMBRE)

conforrn¿da por regidores de la M!ñic¡palidad Provincial, con la finalidad de que impulsen el
proceso deformulación del PMIZMC, así como...

Artículo tercero.- OFICIALIZAR la conformación del CGL, quien se encargará de diriSir el
proceso de formlrl¿ción del P an de Manejo Integral de la Zona Marino Costera.

EICGL esterá iñtegrado por:

a) La Gereñcia Municipal (NOMBRE), que ejercerá la Secretaría Técnica-
b) Los representantes de las ¡lunicipaLidades Distritales de las Zonas Marino Coster¡s.
c) (demós ¡ñteqrontes de ocuetdo o lo oprabodo en Acto de hsión delCancejo Mun¡cipat).

Artículo Cuarto.- FUNCIONES del Comité de Gest¡ón Loc¿l de la provincia de (NOMBRE):

a) Elaborar el plan de trabáio para la formulación del PMIZN4C.

b) AseBUrar la óptima reali2ación de las actividades en función de los resultados previstos.
c) D¡stribuir y coordinar las tareas en las fases de formulacióñ y aprobación del PMIZ[4C, en

función a sus competencias.
d) Coordinar la ejecucióñ dei plañ de trab¿jo para la formulación del PMIZN4C con GfR MfZMC y la

OGOTA. [,4INAM.

Artículo Ou¡ñto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal (NOMBRE), quien ejerce la
Secretaría Técnica, la instalación de¡ Com¡té de Gestióñ Local dentro del pl¿zo de quiñce (15)

días, contados a panir de la püblicación de la presente Ordenan¿a.

Artículo Sexto.- DISPONER que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles desde la

instalación delCom¡té de Gestióñ Local, éste debe elaborary aprobar su Reglamento lnterno.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaria General de la Munic¡palidad Provincial de
(NOMBRE), la publicacló¡ de la Ordenanza en el oiario Oficiai El Perua¡o, y en el portalweb de
la entidad (¡nclu¡ d¡rccc¡ón web).

Registrése, comuniquese, pubhque5e y cúmplase.

(NoMERE)

Alcalde Provincial
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FASE PREPARATORIA - PASO 2

HERRAMIENTA 6: EIABORACIóN DEL
PIAN DE TRABAIO

Las actlvidades p¿aa elaborar el plan de trabajo 5e deta lan a continuación:

1. Eláboración de lá Estructura de Desg¡ose delTrabajo - Eof

La EDT, constituye el primer paso para la elaborac ón de un plan de trabajo. Se trata de une

herramienta que consiste en ,a descomposicióñ jerárquica del trabajo para lograr los objetivos
propuestos y crear los productos requeridos. La EDT organiza y define el alcance total del

trabajo a realizar; sin er¡bargo, ño es funciona cuando se transforma en un¿ lista de cientos de

actividades.

L¿ creación de lá EDT no es un eje.cicio o un trabaio de uña sola persoña. Para poder lograr una

EDT efediva, se debe co¡tár con la participación del CGL y de otros interesados para que
puedan identificar los componeñtes de la EDf según el tlpo de trabajo.

El CGL inici¿ el desglose de las actividades empe¿ando por el objetivo final hasta llegar al nivel

de paquetes de trabajo. Una estructura que facilita el orden de los diferentes niveles de la EDT

se muestra en eL sigulente gráfico:

Gráfico 5

Estructura de Desglose del Trabalo
(Ejemplo)

Se debe tenea en cuenta que la EDT puede contar con tantos componentes, productos y
páquetes de trabájo como se requiera-

ohl.úú d.l pL^ ¡h bb.io

romulac'ón y rpdb¡ción d€l

o.finróñ d. r. pfóp'Ñ d.
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2. El¿boración del cronograma de trabajo

L,n cronoBrama es más que la surna de los tiempos de las actividades planteadas en el punto
anterior ya que presenta toda la secuencia lógica y los pasos a seSuir para entregar los
productos. Dado que eltiempo es una de las aestricciones más irnportantes, el cronogramá se

co¡vierte en la herramienta que el CGL usará con más frecuencia, no solo pará controlar el
avance del proceso, sino también para realizar elanálisisy los ájustes que sean necesarios.

El proceso de creacióñ del cro¡ograma es dinámico. A medida que 5e cre¿ el cronogram¿, el
CGL compaeñderá mejor las rel¡ciones, l¿s dependencias y la d!ración total para la formulacióñ
y aprobacióñ del PMIZMC. Esto permite anali¿ar la inform¿ción para optimizar el uso de los
recursos y cumplir con las metas dentro del plazo previsto.

De acuerdo con elgráfico 5, los insumos par¿ la elaboración de cronograrna son os slguientesi

. Estructur¿ de DeElos€ del Trabajo: organiza y define el alcance total del proceso; los
trabajos que no están incluidos en la EDT quedan fuera del proceso a desarrollar.

. Restr¡cc¡onesr soñ factores q!e limitan las opciones del CGL; poa ejemplo, la fecha de
conclusión es uña restricción que limita las opciones del CGL.

. oependenc¡ás: pueden ser obligatorias, discrecionales o externas; es decir, fuera del
control delCGL.

. Calendar¡o de recu6os: es la disponibilidad p¿ra el uso de los recursos dlsponibles.

Basándose en ¡a lista de paquetes de trabajo identificados en la EDf, el CGL inicia la ,astimacióñ
de la duración de cada actividad. Este proceso no tiene que ser algo cornplejo. Las técnlcas rñás
frecuentes para estimar lá duración de las actividades sonl

Juic¡o de expertos: feniendo en cuenta experiencias anteriores, los expertos pueden
proporc onar tiempos estimados de duración. Esta técnica es útil para ¿quellas
actividades en lás que el equipotiene bastante expe.¡encia.
Estimación análoga: Es una técnica pará estimar le durac¡ón o elcosto de una actividad
mediañte el uso de información histórica. Utiliza parámetros de una experiencia similar,
tales como la duración, el presupuesto y la comp ejidad. Por o generá1, es menos
costosa respecto a las otras técn¡cas, pero también tiene menorexactitod.
Est¡mac¡ón paramétricá: Utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras
variábles para calcular una estimacióñ de los parámetros de una áctividád tales como e1

costo y la duración. Con esta técnica se puede¡ obtener niveles más altos de exactitud
pero toma más tiempo y es má5 costosa.
Estimación por tres valores: Puede lograrse una mayor exactitud tomando en
consideración el grado de incenidumbre y el riesgo. Para determinar esta estim¿ción,
se utiliza el método PERT, el cual calcula lá duracióñ esperada utilizando la siguiente
fórmula:

De = (O +4M + P)/ 6
Doñde:
De = duracióñ esperáda
O = duración optimista
M = duración más probable (realista)

P = duración pesimista
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Adicioñalrñente, para deserrollar los estir¡ados de duráción, se deben incluir reservas por
contiñgencias o de tiempo. Estas pueden ser un porcentaje de le duración estimada de una
actividad o una cantidad f¡a de períodos de trabajo.

El primer paso para crear el cronograma consiste en determinar la secuenci¿ lógica de las

actividades. Estas deben ordenarse con exactitud ya que constituyen el soporte del plañ de
trabajo realista y alcanzable. La secuencia también determ ¡a las dependencias entre las

actividades. Por ejemplo, háy actividádes que no pueden empezar hasta que la actividad
an¡erior haya terminado.

Una vez que eICGL haya terminado con la diaSramación de la red de activid¿des, es necesano
determinar la ruta critica. Esta se define como aquell¿ que va desde el inicio hasta el final de las

activrdades y que toma más tiempo en comparación con las otras rutas. Es tar¡bién la que no
tiene espacios u hol8uras de tiempo entre actividades, lo que significa que cualquier demora en

alSuña de las ¿ctividades en está ruta resultará en un retraso para obtener el PMIZMC. Calcu ar
los valores para encoñtrar La ruta crítica es un proceso complejo yá que se debe determinar la

duración de cada actividad en relación con los estimados, que incluyen los tiempos de holgura
para que una actividad se i¡icie y concluya. El uso de programas de cor¡putaclón puede facilitár
este proceso,

El diegrama de Gantt es una presentación gráfica muy utilizada cuyo objetivo es mostrar la

duración prevista para las diferentes actividades a lo largo del tiempo total previsto. Se utiliz¿
con frecuencia para presentar el cronograma de trabajo a los interesados ya que su

presentación gráfica fávorece su comprensión. Básicamente, el diagrama está compuesto por
un eje vertical, e¡ el que se estab ecen las ectvldades qlre constituyen e t.abajo que se va ¿

ejecutar, y un eje hori¿oñtal que muestra en lrn calendario la duración de cada uñá de ellás.

Cada actividad se presenta en forma de una barra o linea que muestra el Ínicio y el final, los
grupos de actividades relacionados entre siy las dependencias entre ambos.

Como resultado se obtendrá el cronograma, herramienta que le perrnite al CGL hacer un
segu miento del avañce del trabajo y poder determinar accioñes cor¡pensatori¿s si es que

existen rétrasos en las actividades programadas. Ei cronogrema es una herramienta de uso
continuo que debe ser consultada frecuentemente.

EL cronograma no solo permite identificar las actividades que se deben reali2ar, srno que

también es un registro de las tareás que se completaron. A medida que las actividades
propuestas se inician y se completan, el CGL deberá actualizar la informaclón del cronográrna
en reLación con la fecha real de inicio y término de cada actividád. Esta información se uti za

para comparar las fechas del cronograma original con lás fechas reales, lo que permite detectar
desviaclones o retrasos, freñte ¿ los cuales e CGL puede desarrollar e impler¡entar ¿ccrones

correctivas y Preventrvas.

3. Elaboración de la matriz de adquislciones

En caso sea necesario, se debe elaborar la matri¿ de adquisic;ones, la cual sirve de guía par¿ la
gestión de la contrataclón de bienes o servicios para la forr¡u ación de PMIZMC. A a vez es un
insumo para desarrollar el plan de adquisiciones. Este plan ident¡fica y define los bieñes y los

servicios que serán adquiridos, ios tipos de contratos que se utilizárán, el proceso de aprobació¡
del contrato v los criterios de decisión.

La matriz define también los métodos de contratación (y sus plazos) que se precisan en el
croñograma de trabajo y además relaciona est¿s contrataciones con los productos establecidos
en Ia EDT. El plan de adquisiciones debe ser lo suficientemente detallado pa.a identificar
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clarámente los pasos necesarios y las responsabilidades de la contratacióñ desde el píñcipio
hast¿ el final. El CGL debe asegurar que el plan facilite el proceso de adquisicioñes y que no se

coñvierta en una tarea abrumadora.

Los pasos que se deben realizar para la eiaboración de Ia matriz de adquisiciones, son los

s¡guientes:

. Crear uña lista completa de los bienes y servicios que se requieren p¿ra la formuiación
delPMIZMC.

. Determinar el sistema de adquisición.

. Asignar el porcentaje de la fuente de financiámieñto pára la adquisición.

. Calcul¿r un presupuesto estimádo.

. Fijar la fecha estimada de publicación de la adquisición.

. Pautar l¿ fecha de firma del contrato.

. Establece. la fecha estimadá del término del contrato.

La mátriz se resume en lrna lista que facilita el seguimiento de la adquisición de los diferentes
bienes y servicios requeridos para la formulación del PMIZMC. Además, sirve de insumo para

crear un plan de adquisiciones, el cual debe actualizárse reSularmente consult¿ndo con la

unidad de adquisicjones y/o entidad financ¡adora sobre cualquier camblo en las fechas o los
presupuestos asiSnados.

Tabla 5
Matríz de adquisiclones

Producto
Tipo de

adquisición

Modalided de

adquisición

Fechas ettimádás Preslrpuesto

est¡madoln¡cio Fin

4. Elaboración de la matriz de riesgos

La identificación, el análisis y la c,asificación de los riesgosls le permiteñ al CGL contar con
¡¡formación pára uñá pronta detección de las causas y las consecuencias que estos podrían

ocasionar en los objetivos y los resultádos esperados con la finalidad de eliminar o atenuar los
rie5gos V sus consecuencias.

La identificación de riesgos determin¿ qué eventos pueden afectar el proceso de formulación
del PMIZMC de manera positiva o negativa. Esta identificación se realiza a través de un proceso
participativo en el que el CGL, junto con los expertos en la materia u otras partes iñteresadas,
contribuye con ¡deas y aport¿ su exper¡encia. La técnica recomendáda para identificar los
riesgos es la lluvi¿ de ideas, para lo cual en una o varias reuniones, os p¿rticipantes ge¡eran
una lista de riesgos que pueden ocurrir tenieñdo en cuenta los objetivos, el a¡cance, el
croño8ram¿ y el presupuesto para l¿ formulación del PMIZMC. Esta lista puede clasificarse
segúñ cateeorias de aiesgos.

16 
El riesgo se entiende como el o loe eve¡tos p.€vistos o imprevistos capaces de afectar el logro de lor objetivor y los

resultados esper¿dos Suele expresarse en térmiños de las conseclencias de los hechos (impacro) y de la
prob¿blidad de que estos se produzcan. Los riesgos tenen s! oriSen en la iñcertidumbre presente en todos los



Pará cada riesgo identificado se debe contar con información sobre sus característicás ya que

eso ayuda a definir su probabilidad y a anal¡zar su impacto sobre el proceso de formulación del
PMIZMC,

La clasificación de los .iesgos proporciona una estructura que E¿rañt¡za un proceso completo de
¡dentificación sistemática con un nivel de detalle uniforme. Además, ayudá a la calidad y la

efectividad en la identificación de los riesgos y a su eventual análisis y cuantificación.

Es una buena práctica revisar las diferentes clasificaciones durante la identificac¡ón de los

riesgos. Es posible que se requiera adaptar, ajustar o extender las clasificaciones basadas en
proyectos ¿nteriores antes de que dichas cate8orías puedañ utilizarse en el proyedo actual.

La matri¿ de riesgos permite capturar l¿ información más relevante de los riesgos identificados y
evaluarlos según su probabilidad de ocurre¡cia17 y su nivel de impactols durante el proceso de
formulación del PMIZMC.

La matriz de riesgos presenta ocho columnas, que corresponden a los siguientes elementosl

1. Número de identificación del riesSo.

2. Componente/produdo: según la EDT.

3. Tipo de riesgo: categorización o taxonomía del riesgo.

4. Ries8o: descr¡pción del riesSo.

5. lmpacto: valor que determina el ¡mpacto en el proceso de formulación del PMIZMCi

se mide en una escala de tres niveles, donde 1es el nivel r¡ás bajo y 3 es el r¡ás
alto.

6. Probabilidad: válor que determina la probabilidad de ocurrencia del riesgo; al igual
que elimpacto, se mide en uña escala detres niveles.

7. Califlcación: valor que pe.mite ca iflcar el ries8o según el impacto y lá probabilidad

de ocurrencia; se calcula mukiplicando el valor de ¡mpacto por e¡ de probabilidad.

8. Evaluación: valor que permite ordenar los riesgos según el valor y el nivel.

Tabla 6
Matriz de riesgos

N' clP Tipo de riesgo Riesgo I P c Eváluáción
Nivel

Para faci¡itar la evaluación de los riesgos, se pueden us¿r teblas que permitan emplear valores
para determinar tanto la probabilidád como el ;mpacto del riesgo. La cuantificación de
probabi idad se puede establecer usando !na sirnple escala de tres niveles, en la que c¿da nivel

tiene un valor predeterminádo.

17 
La probábilidad €r un parámetro que mlde l¡ posibilidad de que ocurra un ries8o. Los datos para co¡s¡derar la

p.obabildad de ios desgos en el proy€do p.ov eñeñ de la lnform¡clón h stórica, los datos estadhtcos de r es8os en

procesor similare§ y eljuicio de expertos.
rr 

El imp¡cio es el efecto negátrvo o pos¡rivo que un ri€r8o r¡ene sob.e lo§ objetivos propuestor y s€ mide €oño un
f¿ctor en función de s! iñponancia en el proceso de elabor¡ción de l¿ ZEE. los objetivos está¡ relacioñado5 con las

rest¡icclones asociadar alcosto, tiempo, ¿1c:nce y calidad,



Tabla 7

Cuanti6cación de probabilidades

La cuantificación de impacto se p!ede hacer mediante el uso de una escala de tres niveles.

Tabla I
Cuantificaqión del impacto

N¡vel Valor Sign¡f¡cado

Alto 3
Afecta de manera crítica los resultados y la sostenibilidad del proceso

de formulación del PMlzMc.

Medio 2
Aunque se consideaa importante la consecuencia, es menor su grado
de m¿terializáción que en el nivel alto.

Bajo 1
No se considera importante el efecto o no hay suficientes razones
para pensat que el riesgo es una amenaza para los resultados.

Cuando se completa la mátriz de riesgos y estos han sido ¡dentificados y cuantificados segúñ su
nivel de impacto y probabilidad, CGL deberá desarrollar un m¿pa de riesgos que le permitirá
ideñtificar aquellos que requiereñ uña respuesta. La s¡guiente rnatriz de anál¡s¡s de riesgos sirve
para evaluar los riesgos se8ún sus ñiveles de impacto y probabilidad. tos valores se obtienen al
multiplicar el valor de impacto por el de probabilidad.

Gráfco 6

Ny'atriz de análisls de rlesgos

En la siguiente tabla se presentan las acciones que se deben implementar para los diferentes
niveles de riesgos.

N¡vel Valor significado

Alto 3
Ex¡sten factores (antecedentes o resultados de evaluaciones) que
su'nados indican una alta oosibilidad de oc,rr.enc,a.

Med¡o 2
El ries8o podría presentarse, pero no existeñ factores que indiquen
alta posib¡lidád de ocurrencia.

Bajo 1

Los antecedeñtes permiten concluir que la posibilidad de ocurrencia
del riesgo es baja o no proporcionan una base suficiente corno para

considerárlo de un nivel medio o alto.

Probebilidad
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Tabla 9

Acciones del proyecto para os diferentes niveles de riesgo

Valor Nivel

6á9 Ato Gest on¿r: se requiere plan de respuesta.

3v4 Medio
Moñitorear: se requiere que el CGL haga un seguimiento del riesgo
para anál¡zars¡la probabilidad o elimpacto han cambiado.

1v2 Bajo
Aceptar: es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es
sisnificativo v l¿ probabilidad de que suceda el eve¡to es baia.

El áñálisis de riesgos permite identificar áquellos riésgos que si lleEaran a ocurrir tendrían un

mayor impacto en el proceso de forrnuLación del PMIZMC y, de esta manera, poder desarrollar
planes de respuesta que incluyan opciones y acciones páre mejorar las oportunidades y reducir
las amenazas. No es práctico n¡ económicamente viable desarrollar planes de respuesta para

todos los ries8os.

LJna vez que el CGL ha ánálizado los posib¡es ries8os sobre lá base de su impacto y probebii¡dad,

deberá planificar la respuesta a ellos. Las decisiones sobre est¿s acciones se basan
principalme¡te en encontrar un balance entre elcosto de desarrollar una respuesta a un riesgo,
por una parte¡ y su impacto potencial, por la otra. En muchos casos, el costo de implemeñtar
un¿ respuesta puede ser más grande que el costo del impacto si el riesgo ocurre-

La planificacióñ de a respuest¿ a los rlesgos es el proceso por el cual se desarrollañ alternativas
y se definen acciones para disminuir el ¡mpacto y/o la probabilidad de ocúrrencia de las

amena¿as y para aumentar el impacto y/o la probabilidad de las oportuñidades. Las respuestas

tienen que ser consistentes con las importancias dei riesgo, aplicadas en el momento adecuado,
realistas, ácordadás por todás las partes implicadas y costo-efectivas.

Las cuatfo respuestas (estratesiás) para los fiesSos con impacto negat¡vo o amenazas son las

siguientes:

. Ev¡tar: Realizar cambios en el plan pará elim¡nar el ries8o. Esto puede implicar cambios
en el cronogramá o el alcance de la EDT para eliminar la amenaza.

. TrañSferiri Trasladar el ir¡pacto de una amenaza a un tercero junto con la

responsabil¡dad de la respuesta.
. M¡tigar: Disminuir la probabilidad y/o impacto de que sé produzca el riesgo.
. Aceptar: No tomar ninguna medida a menos de que el riesgo suceda. Está estrátegiá se

da cuándo no es viable o rentable abordár el ries8o de otra manera. Hay dos tipos de
aceptación de una amenaza: pasiva, no hacer nada, y activa, establecer una reserva de
contingencia en tiempo o dinero.

Las respuestas o estrategias para ¡os riesgos con ¡mpado positivo u oportunidades son:

. Explotari Hacer realidad la oportunidad.

. Mejorar: Aumentar la probabilidad y/o e] impacto de una oportuñidad.

. Compartir: Pasarle lá oportunidád a un tercero para que la concrete en beneficio del
proceso de formulación del PMIZMC.

. Aceptar Aprovechar Ia oportunidad cuando esta se presente sin haber hecho algo para
que sucediera.



Con una matriz de riesgos co¡npleta, e CGL podrá pláñificar las ¿cciones necesaías para

gestionar los riesgos de mayor prioridad. Para eso, puede usar la matriz de Sestión de flesgos,

que le permite identificar las accjoñes que se tomarán para evitar, transferir o mitigar los

riesgos criticos, determinar los responsables que Ias llevarán a cabo, especificar un presup!esto
y un cronograma para realizarlas, y controlar los resultados de las acciones basándose en Los

indicadores de resultado.

La matriz de riesgos está compuesta por los sigl.rieñtes elementosi

. ldentificación del riesgo.

. Descripción de la respuesta al ries8o.

. Presupuestoesignado.

. Fecha de inic¡o de la acción.

. Fech¿ es!rnad¿ para fi.ali¿a. la áccion,

. Nombre del responsable o dueño de La acción.

. lnd¡cador del cumplimiento que determiña si se efectuaron ¡as acc¡ones correctamente.

5. El¿boraclón de la matriz de responsabllldades

La gestión de los recursos humanos (RRHH) consiste en realizar todos los procesos neces¿rios
para aseSurarse de que se hayan identificado y asig¡ado los mejoTes recursos humanos
djsponibles par¿ lograr los objetivos establecidos dentro de sus respectivas restricciones de
tiempo, alcance y costo. Una de las herramientas de m¿yor uso en la Cestión de los RRHH es la
m¿triz de asignación de responsabilidádes (MAR). Esta matriz se usa para ilustrar las conexiones
entre el trabajo que debe realizarse y los mlembros del CGL y otros interesados. Además,
identifica qué grupo o uñidad del equipo técn¡co es responsable de cada componente de la EDT.

Con la matri¿, elCGLtieñe información que le permite identificar los roles, las respons¿bilidades
y los niveles de autoridad para las actividádes específicas.

Los insumos requeridos para la creación de la matriz de ¿signación de responsabilidades son los
siguientes:

. Estructura de Desglose delf6bajo: información sob.e elalcañce deltrabajo-

. Cronotrama de adividades: estimación de tiempo para cada actividad.

. Riesgos: identificación de las respuestas e los riesgos.

. Fadores oBan¡zac¡onales: grupos o unidades que participarán en el proceso de
formulec¡ón del PMIZMC.

Una vez desarrol ada la EDT, elsiguiente paso coñsiste en visualizar cuáles son las tareas críticas
en función de los entregables priorit¿rios, revisar los paquetes de trabajo y determinar cuántas
personas son necesarios para loErar los resultados esperados.

Este ejércicio de identificar quién hace el trabaio permite determinar qué recursos ya existen en
el Gobierno Regional o locel y cuáles se deben contratar. Es decir, se deterrñiñ¿ quiénes t;enen
experlencia en procesos similares, qué conocimientos técnicos especÍficos se requieren, qué
necesidades de capacitación o entreñamrento ex¡sten, cuál será su costo y cuándo se requieren.
Los detal¡es acerca de cuándo realizar esta u otras actividades se determinan durante le

creación del cronograma.

lJná vez identificados los recursos humanos necesarios, el CGL es responsable de negoci¿r todas
las decisiones y las actividades relativas a estos reculsos. Esto se debe a que varios de los

recursos que se considerán pára pártiCipar en el proceso de formulación del PMIZ[i1C podrían
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estar asi8nados a otros proyedos o sus alcances de trabajo podrían requerir cambros pará

ajustarse a las necesidades del proceso en marcha.

La r¡atriz de asi8nación de respo¡sabilidades (IVAR), es una de las herramientas rnás útlles en l¿
gestión de RRHH. La matriz conecta la organización para la formulación del PMIZMC con la EDT
para ase8urarse de que todos y cada una de ias activ¡dades de los paquetes de trabájo seañ

asigñados a algún actor.

Los formatos más cor¡unes de la lvlAR soñ los siSuientes:

. De tipo narrat¡vo: se describe detalladamente aspectos de las responsabilidades, la

autoridad, as competeñcias, las relaciones de trabajo, as interaccioñes, las

dupllcidades y le superposicióñ de roles, y lás calificaciones requeridas.
. Tipo diagrama: se basa en las cuatro variables más importantes de los RRHH y es

conocida como matfiz RAcl por sus siSlas en inglés.

o R: Responsable de la ejecución lqespons¡blel: alguien que es responsable; de
esta manera, pára cada producto establecido en la EDf existe normálmente
una persona respoñsable de su ejecución o de asegurarse que se ejecute,

o A: Aprueba lAccountoble): alguien que asur¡e la responsabilidad final por la

ejecución correcta y completa de un producto y recibe las informaciones de los

responsables de su ejecución.
o c Consult¿do lcohsulted. alguien que no está ¡mplicado d¡rectamente en la

ejecución de un producto, pero que proporcíona al8úñ tipo de iñsumo para

formulación del PMIZMC o es consultado para sáber su opiñión o pedirle un

consejo.
o l: lnformado UhÍomed: aleuie.' que recibe los resultados de un producto o

recibe iñformación acerca de los avances.

Tabla 10

Ejemplo de makiz RACI

(Ejemp o)

Produdo
Miembros del eouiDo

c6L DGOTA GTR

Homolo.ec¡ón del olen
Elaboración del i¡forme suste¡tetorio R c
Elaboración del cuadro de mando C

Em¡sión de lá ordeñan¿a municipal R

La matriz de asignación de responsabilidades sirve sobae todo para dar claridad acerca de las

responsabilidades de los involucrados sobre sus actividades. De esta manera, el equipo sabe

con certeza quién es responsable de cada t.abajo y, así, se evita la duplicidad de funciones o la
existenc¡a de trabajo que no tenga un responsable-
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FASE DE FORMULACIÓN - PASO 1

HERRAM I ENTA 7: CARACTERIZACIóN
UNIDAD DE MANEJO

DE tA

Para la descripción de las principales característicás de las unidades de ma¡ejo, se debe utilizar
las guíás temáticas que se presenta en las siguieñtes tablás:

Tabla 11

Subsistema socioeconómico

Objetirc

Estructu¡a productiva y ldentifi c¡r las priñcipales
activ dades econórnicas

existentes en la Lrn d¿d de

. ¿Cuáles§on losprincipales rectores, productos o
servicios Senerados po¡ la u¡ d¿d de manejo?

. ¿Cuá¡to emp eosecenera en la unidad de
mañejo y €ñ q!é sectores oactividades?

. ¿Cuáles la composición en térmiños de tamaño

. ¿Cuá es a orientacióñ d€ merc¡dos de la

ldentifi c¿r gñdo tecnológico
de los sectores prodlctivos.

. ¿Qué g.ado tecnológico iienen los sector€s

ldentif icar as c.racte.ísticas

emp.esar al€s existentes.

. ¿Cuáni¿s o.ganizac ones e.np.esariales hay por

. ¿Cuá es e temañode Las orga¡ ?aciones?

. ¿Cuál€s e gradode cohboraclón enre lás

or8aniz¿cio¡es empresariales?
. ¿Cuáles la lmportancia de as orA¿nizaciones en

eldlseño de Doítkas de fomento?
0iñám ca económica y ldentillca¡ ias t€ndencias de . ¿Cuáles la tasa de crec mlentode la poblaclóñ

en áños recienie5?
. 2cuáles l¡ dinámic¿ económica a nlve de PEA?

lde¡tif icar los priñcipales
proSÉ¡1¿s o pollticas de

. ¿Existen po Íticas pará lás PYME?

. ¿Er¡sten po Ít c.s de promoción de eñpeo?

. ¿Qué otras políuc¿s de fomentoexrsten en la

uñidad de m¡neio?

.nLrnic pales, reg onales

ldentificar especif lcamente
que caracteristicas poseen ¿s

pollt cas sociales de nivel
muñicipal, re8ioñal y nacioñal.

. ¿Cuále§son las politicas sociales llevadas a cabo
frente a los problemas de ¡formalidad €n el

empleo, protecclóñ social, promoc ón de
empleo, pollticasdes¿ Lrd y de meior¿mientode
l¿ cobedu.a y calidad de la educac¡ón a nivel

local, regionaly nac¡oña¡?
. ¿Cuáles e sistem¿ de financiam eñto de los

pro8ram¿s socialEs?
. ¿Cómo sefocaliza¡ los prograr¡as sociales?
. ¿Qué Sradodeso5lenibilidad ueñen €sos

programas soci¿les?
. ¿Los pro8ramas sociaies que se ejecutan én a

unidad de ñanejo respo¡den a as sigu entes
preg!ntas:¿son las múieres el objetivo d€l
proy€€to? ¿fueron coñs!ltádas las ñuj€res sobre
el diseño, impiement¡clón, supervisión y
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Obietivo

evaluación de proyectos? ¿cómos€ refuerza el
em poderemiento de las mujeres €ñ estos
proyectos? ¿qué impactotieñe en la,ñeiora de
vidá de lár muiers ¿ste orde.to?

Reconocer lás caf ade.ísr¡cas . ¿Cuálet la media deescolaridád de l. poblacióñ?
. ¿Cuálesso¡ los l¡dices d€ analfabetisrno?
. ¿O!é porcentalé de alumnos deja elsistem¿

. ¿Qué porcent.jede ¡lumños accede a educáción

. ¿Cuáles la cob€rtuG?

. ¿Existealgún sist€ma d€ mediclón de la calidad
de la e¡señañza? ¿Cuálesson 5us.esuitados en
a unidad d€ man€jo?

. ¿Cóño5e¡rticula laeduc¿ción con elempleo?
Oe$r¡bn bs rep€rcusiones
que tienen las políticas de
viviendas de los últimos añot
en l¿ unldad de manejo.

. ¿Qué caEcteristicas t¡enen lasvivieñdaten la

unidad de manejo? ¿co¡cuerdón con la cultura
del territorioT ¿Son sufi cienterneñte amplias?
¿Poseen ertándaresde calidad en ru

. ¿Qué pollticess€ han llevado a cabo€ñ materia
de vivi¿rdes so.iáles en ¡os últimB áños?

r.léntif .ár ¡a..árá.t..ísr¡ós
de las condicioñes de empieo
ypobre¿a €n la uñ dad de

. ¿Cuáles la distrjblción de la renta eñ la
poblaciÓn erud¡ada?

. ¿Cuáles latasa d€ desempleode laGa duracióñ?

. ¿C!ál€s€lt¡pode€mp eo más recurente?

. ¿Cuáles l¡tata d€ informalidad qu€ s€ presenta

en la unidad de m.nejo?
. ¿Qué diceñ lastárar de pobrc2a e indigencia en

sálud ldentificar los puntos más

de salud en la unidadde

. ¿Cór¡ose financia elsisterña de saild?

. ¿Cuélesson es enfermedades r¡ár recureñtes?

. ¿Cuáles la c¿lsade mu€rte mátfrccue¡te?

Partrcrp¿crón dudádana ldentifi car álgunos datos que

r¡uestren el €mpoder¿miento
de las personas en relación
con sus propios problemas

. ¿Cuál€s la actitud de las peEonas frert€ a las

adveEidader sociales que les tota vivir? Son
proacuvos, reactivos, o tieneñ una actitud propia

del "cliente smo asigtencia ista" ¿Tienen
expect¿tlva de movilidad social?

. ¿Las pef§onas §e sient€n identificad¿s con el

lugar donde v¡ven? ¿Gustan devivir en él?

¿Siente¡ queson parte de las decisioñesquese

. ¿Qué percepc ones manifestan l¿9 personás con
relació¡ alc r¡a de confianra y e sentdode
solidaridad que tienen en la unidad de manejo?

. ¿Qué piensan las p€rso¡assobre¡a
adñinisfacióñ de iusticia, sobre laseauridad en
elempleo, sobre la conña¡zaen leg iñstitucione§!
sobre la valoreción de la democracia V el iñterés
oor la oolítica v lo5 oart¡dos oolfticog?
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Objeuvo

Determlnar el sentido de

Pene¡encia de la pobla€ión

con la uñidad de manejo.

. ¿Cuáles la unidad espacialde refereñcia?¿Qué
car¿creristica9 ti5ica5 ¡de¡tific¿ñ a la unidad dé
ñarejo? ¿Qué a3pectos lo distiñ&en de ovas
únidadés de mánéió?

Posicóndelaú.idádde
maneto en elsi§tema a

dentilcar su papeldenko de
los sistemas ter¡itori.les al

. ¿Cuál€s !¿ posicón de a unid.dde manejo€n el

sistema¡ cua pertenece?
. ¿Cuálsu gradodecercania coi los mercados

region¿les y nácio¡ales? ¿ti€n€ condic¡ones de

. ¿Cuál$son susventajasen cuantoa

. ¿cuáleselflu¡o de pérso¡asyde produdos
e¡tre esos asentamientos y d€ ésto§con la

resión de la cua, forma o.fte?
Ertructura del terrtorio Car.ct€rüar ¿l terntono. . ¿Cuáles el tipo de distibuciór de l. poblacióñy

de las actividades ecoñómicasen la unidad de
mánejo?¿exist€algunazon¡ficación delteritorlo
cornunal: p¿lsajes,tuntasdevecinos,¿on¿s
iñdustri¡les, ¿o¡as coñ€rciales? ¿Sies ¿sÍ, e§táñ
cla.amente delimitadasy5e la utiliza como uñ
¡nlrum€nto de Sestión municipal?

. ¿Cómoes la dislri bución t€ritorlal del bienestar.
de os servicios y de las oportlnidades {¿accesoa
losserycios básicos, a las oportuñidades
laborales, a la informac¡ón,a la parti.ipaciór?

ldentiñcar lor principales

confl ictos y vulnerabilidades
eñ las form.r de uso de los

. ¿cuále5 el glado de sosteoibil¡dad del modelo de
crec¡miento teritorial exist€nte?

. ¿Cuálerson los prlncipalescontlictos porel uso
de los rec!rsos natur¿ es?¿CLráles soñ los
priñcipales ¡dores que particip.neñ estos

. ¿Cuá¡essoñ las posib¡lidadesd€ inte.vención eñ
la reculación v orientación d€ esosconflidos?

espaclal zación de estado de

. ¿Cuálesso¡ los ecosbtemas m¡rino costeros que

exist€n e¡ las u¡idades de manejoT
. ¿Dóndeestán ubicados os ecosist€mas ¡n¡rino

. ¿Ex¡sten evid€ñc¡as dedegradación de estor
eosistemar mariños.ost¿rór?

. ¿Cuálson lot usosyactividadesviñculadas a los

ecos stemas marlnos costeros?

desaflos de la comuna y

ldeñtificar si existe una

estralét¡Gs que p€rmiten
enf rentar el ordenamiento

. ¿Cuáles son Ios principales oroblemas asociados
alusoy ocupación de l¡ unidad d€ manejo?
¿Existe un¿ pr€ocupación en l. ñLr¡ic¡palidady
en los?ctor€s locales por el uso y oaupacióñ de
la unidad de manejo?

. ¿Exi§ten estudlos d€ ordenam emodel
territorio? ¿S1 es asi. se los utiliza como uñ
iñsttumeñto para la gestión?

. ¿Están¡lineados¡os objetivos del ptan de
desarollo con los objetivos del pl¡n

Tabla 12
Subsisteme flsico neturál
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objetivo

Gestlón públlca loc¿l ldentific¿r especlf karnente
qué caracrerí§ricas tiene lá

Sest¡ón del Goblerro Loc¿|.

. ¿Cómo se organiza la iñrtitucioñ¡lidad

. ¿Cómo er la orS.nización teritorialde la uñidád

. ¿Cüále§ señ/ cio§ público§ eltáñ prese¡tes én l.
!nldad de manelo?

. ¿La municiralidad induce la pariicipación

com!ñitaria en las decis¡ones que se toman?,
¿Promuev€ lá educa€ión ciudadam para€llo?

. ¿Qué ¡spectos hac€ énfa§irelplañde desarrollo

. ¿Se puede exfaeralguna conclusióñ acerca del
estilo de pl¿nificación y de t€nión implfcitoen €l
plañ d€ derarollo?

. ¿La iñver§ióñ y elgasto públicoy privado se ha

orieñtado de ác¡rerdocon el plan de desarrollo?
. ¿Cada c!ántouempose rinde cLrenta a la

.omunidad v baio oué rnodalidedes?
Presupuesto: situació¡ Re@nocer las fuentes de

muñicipalidad y su situacióñ
e¡ el últiíro ejercicio.

. ¿Qué instituciones nacionálesy r€8ionale§

finarcian proyedos en l. unidad de manejo?

¿Cuáles financian programas sociales? ¿Cuánto
financla la municlpalidad con r€cursos propios?

. ¿CuiLesson lasfuentesde recursos propior de le

. ¿Qué po.centaje de esor inSresos se desti.an a

inv€6ión?, ¿qué tipo de inverslón?
. ¿Qué ocurre con lo§gaíos?
. ¿5e puede hablarde autonomfa instituciona,

fiscal y liñ¿nc¡era en la muñlcipalidad?

. ¿Lá municlpalid¡d está eñcondic¡ones derer
p.otaSonista de 5ll propio de§arrollo con lot
recursos que cuenta?

articuiaclón y
Describk l¿s condicioñes en
queseencuentra el tejido
instilucioñal local, te¡iendo

conceptual "gobe.n¿nua".

. ¿Es el alcalde un llder en a comunidad? ¿Cómo
caracterizarla ese lidera?80?, ¿articula actores

. ¿Cuáles50ñ los perlles de los actores locale9?

. ¿Cuáles roñ las car¡cterílt¡cá§ dela ¿.ticu¡áción
lnt€r¡nritucioñal que se lleva a cabo en la ¡rnidad

. /Cuáles son los mecanismos de articulació¡

Tabla 13

Subsistema pollt¡co admin¡stratlvo
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FASE DE FORMULACIÓN

HERRAM IENTA 8: ANÁTISIS
PROBTEMAS

- PASO

DE

Lás actividades pará realizaa el aná isis de problemas se detállan a continuacióni

1. Elaborac¡ón del listado de problemas

Para la elaboración del listado de problemas se debe reali¿ar la siguieñte la preguntá: ¿Qué
problemas derivados del (nombre del subsistema) obstaculizan el Manejo lntegrado de las

ZMC?

La preSunta se debe ir respondiendo primero de forma libre, para lue8o, poco a poco, rr
concretando el listado de problemas. En un principio, no se debe eliminar ninguna idee, ni
llmitar la particlpación al tratar de clásificar os problemas de forma prellm nar.

A modo de elemplo, se presenta una parte del listado de problemas referidos al manejo
integrado de las ZMC elaborado por los párticipantes del t¿ller "ldentificación de problemas

referidos al Manejo lntegrado de las ZMC de Piura, Tumbes y Lambayeque", realizado el 22 de
jun o de 2018.

Tabla 14

Listado de problemas asociado al ma¡ejo integrado de las ZMC
(Elemp o)

LOd. Problemes

1 Contaminación por efluentes doñést¡cos e industriales

2 lnadecuada disposición final de residuos sólidos

3 Altos n veles de nformalidad de los pesc¿dores artesanales

4 Actividades iletales de pesca

5 Dismiñución de la biomása de especies hidrobiológicas

6 Pérdida de bueñas práctlcas ancestrales

1 Superposición de áctividades petroleras en zonas de pesca

8 Pérd;da de diversidad biológice

9 lnsuficientes servicios bás¡cos en la ZMC (agu¿, saneamiento y luz)

10 ncumplimiento de normas aeferidas a la pesca ártesanal e industrial

11 Débrles capecrdades pará el MIZMC

72 Limitada iññovacjón tecnológica

DeBradación de los ecosistemas marino-costeros

t4 Déb a.tic-lación rnrerinsti!Jcio.al para el M ZMC (gobernan2é)

15 Conflicto de intereses entre pesc¿ artesañále industrial

76 Conflicto de intereses entre OSPAS
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77 Débil flscalización de los operadores amb¡entales

18 lnadecuada ubicación de asentamientos humanos

19 L¡mitada partic¡pación de la poblac¡ón en la emisión de normas

20 Limitada informac¡ón para el mañejo de nuevás especies

21 lncremento del esfuerzo pesquero

2. Descripc¡ón de problémas

Posteriormeñte, se debe describir cadá uno de los problemas considerados eñ el l¡stado fiñal de
formá clára y precisa, evitando ambigüedades.

Tabla 15

Elementos para la descripción de problemas
(Ejemplo)

Elemento Descripc¡ón

Subs¡steña Socioeconómico

Problema Altos niveles de informalidad de pesca artesanal

Descripción
En el año 2017 la informalidad de la pesca artesanalse
incrementó en 5% con resDecto álaño 2015.

3. Registro de problemasen la matdzde análisis estructural

Esta es una matriz de doble entrada que consta de dos ejes: hori¿ontaly vertical, en cada uno
de los cuales se debe reSistrar-{n el mismo orden- los problemás ¡dentif¡cados.

cráf ca 7
Matriz de Análisis Estructural

(Ejemplo)

cód. P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 Pn

P1 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 0 0 0 o o 0 0 0

P4 0 0 0 0 0 0 0 0

P5 0 0 0 0 0 o 0 0

P6 0 0 0 0 0 0 0 0

P7 0 0 0 0 0 0 0 0

Pn 0 0 0 0 0 0 0 0
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4, Análisisrelaclonaldeproblemas

A partir de los problemas identificádos se debe procéder á realizár el ánálisis relácional, sobre l¿

base de la asiBnación de las siguientes ponderaciones:

Tabla 16

Escala para valorar la inffuencia

Grado de influencie

0 No existe relación directa entre el primer y el segundo problema.

1 Existe una nfluenc¡a débil entre el orimervel secundo orobleme
2 Existe una nfluencia medi¿na entre el primer y el segundo Oroblerna.
3 Existe una ñflueñcla fuerte eñtre el primer v el segr.rndo problema.

El análisis relacional es f¡la por fila. Es importante mantener la misma ló€ica durante todo e¡

ejerc¡cio rea,izando la sigu¡ente pregirnta ¿cómo iñfluye el problema 1 sobre el problema 2?; si

la respuesta es no, o la relación de influeñciá es mínima se asignará el valor de "0"; sl la

respuesta es sí, se realiza la slguiente pregunta: ¿cuá es el grado de influencia deL problema
que se encuentra en el eje vertical sobre la variable que se encuentran en el eje ho.i¿ontal?

Alcompletar la mátriz, se obtendrá elsig!iente resultado:

Gráfico 8
Nlatriz de Análisis Estructural con valores

(Ejemplo)

cód. 1 2 3 4 6 9 10 11 72 13 \4 15 16 17 18 !9 20 2!

P1 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 o 0 0

P2 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0

P3 3 3 3 2 ó 0 3 0 3 0 2 3 1 0 0 0 3

2 2 3 3 2 0 0 3 0 l 0 ) 2 2 1 0 I 3

P5 0 0 0 ) 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 l
P6 0 0 1 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I

2 0 0 0 0 0 1 0 0 I 0 0 2 0 0 0 0 7

P8 0 0 2 2 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2

P9 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 2 1 3 3 ¡ o 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0

P11 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1

P12 ) 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2

P13 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

P74 2 2 2 2 1 3 1 z 0 2 2 I 0 2 )
P15 0 0 T 0 2 0 2 0 3 0 0 2 3 0 0 0 3

P16 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 ) 0 0 0 1

P\7 3 3 2 2 1 3 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2
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P18 I 1 1 I 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P19 0 2 I 0 1 I 0 1 0 0 1 2 0 0 0

P20 0 0 1 1 1 0 I 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I
P2\ 0 0 3 3 3 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Es importante destacar que la relación que se establece, por elemplo, entre el problema P1 y e
P2 ño es l¿ misma a la relación que se puede establecer entre e problema P2 y el P1. Es decir, el

sentido de la relación nos puede entregar valores diferentes.

5. Análisis del pláno de influen.las y dependencias

A partir de la calificación reali¿ada anteriormente, se debe establecer los totales de cada fila y

columna. La sumatoria de las filas expres¿n "influencia", mientras que la sumatoria de las

columnas expresan "dependencia", tal como se muestra a contiñuación:

Gráfico 9

lvlatriz de Aná sis Estructural con va ores tota es

(Ejempio)

cóó. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1¡ 72 1f 14 15 t1 18 19 20 2l

P1 0 2 2 ) 0 2 0 0 0 0 0 I t 0 0 0 0 16

p2 2 1 2 1 0 2 0 o 0 0 I 0 0 0 0 0 16

P3 3 3 l ) ) 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 30

) 2 3 3 1 0 3 0 3 0 0 0 2 2 0 1 3 31

P5 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 r9

P6 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

P8 0 o 0 o 2 0 0 0 2 0 0 0 0 19

P9 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

P10 2 1 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 23

P11 I 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 39

P72 2 2 0 0 1 1 o 2 1 0 I 0 0 0 0 0 18

P13 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? 11

2 2 2 2 2 I 3 2 1 2 1 0 2 2 0 1 2 32

P15 0 0 1 2 0 0 1 o 3 0 0 3 0 0 I 0 3 21

P16 0 0 1 2 0 0 7 0 2 0 0 1 7 0 0 2 0 15

3 3 2 2 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 26

P18 3 3 1 I I 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P19 0 0 1 0 1 1 0 ) 1 0 0 1 2 0 0 0 15

P20 0 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9

P2l 0 0 3 3 3 2 0 ! 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 22

25 20 21 2A 38 2l 7 40 8 29 3 3 43 25 15 8 6 31
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De est¿ forma, cáda prob¡ema posee un válor de influencia totál y un válor de dependencia

total. Con estos valores se puede graf¡car la posición relativa de cada uno de los problemas en
uñ pláño de influencias (ordenadas) por dependencias {abscisas),
Una vez que los problemas estéñ ubícados en el Plano de lnfluencias y Dependencras, se
determina el rol de cada una de ellas segúñ su posición en el plano:

y' El cuadrante superior izquierdo, se configura bajo el promedio de la influencia y sobre
el promedio de la dependencia, se interpreta como el de los problemas pasivos o
también denominados los efectos del problema centrá1.

/ El cuádrañte superior derecho, se configura sobre el promedio de la influencia y sobre
el promedio de la dependencia, es doñde encontramos los problemas centrales o
críticos.

/ El c!adra¡te i¡ferior izquierdo, es áquel coñdicionado por estar bajo el promedio de la

inf uencia y la depende¡cia, este cuadrante contiene os problemas que se configuraráñ
como estructurales o exó8eños, posteaiormente pueden considerarse como supuestos
para elcumpl¡miento de los objetivos plañteados.

y' El cuadrante inferior derecho, es aquel condicioñado por un¿ influencia mayor y una
depeñdencia menor que el promedio, se le denomiña cuadrante de los problemas

activos o de las causas delproblemá centrá1.

Grálco 10

Plano de inffuencias y dependencias
(Ejemplo)
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Una vez que se haya determinado e rol de cada problema, segú¡ su posición relatÍva en el
plano de influencias y depeñdenciás, se recomienda elaborar un listado resumen para facilitar
5u posterior anál¡sis.
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Tabla 17

Listado resumen de la pos ción de los problemas

6. seleccióñ de problemas - objetjvo

No existe una forma específica para seleccionar los problemas - objetivo. S¡n embargo, para el
proceso de elaboración del PMIZMC los problemas - objet¡vo serán aquellos problemas que
figLrran en el cuadrante super¡or derecho (mayor grado de influencia y dependencia). En caso se

vea por conveñiente, también se puede seleccionar como problema - objetivo aquellos que
figuran en el cuadrañte inferior derecho (mayor grado de influencia y bala dependenciá) Est¿

clasificación de problemas es discrecional y dependerá deljuicio de expertos. La definición de la
lista fiñalde problemas- objetivo, debe realizarse con la párticipación de los principales actores
del sistema.

L¿ exper¡enc¡a demuestra que un número apropiado de problemas - objetivo es alrededor de 6
a 8. esto debido ¿ que un ñúmero menor podríá no reflejar los pr¡nc¡pales resultádos deltema
en estudio y un número mayor podría indicar que no se están seleccionando problemás que
posteriormente puedan determinar los resultados finales del PMIZMC.

(Ejemplo)

Paoblemes centrales Cáuses Efectos

Ahos ñiveles de
¡ñformalidád de los
pescedores ártesen¿les.

Actividades ilegales de
pesca,

lncumplimiento de
ñormás referidás á la
pesca artesanale
indust.ial.
lnc.emento del esf uerzo
pesquero.

Crecim¡ento urbano
desordenado (viviendas,

hoteles, belneários,

otrod.
Déblles cápacidades para

elMrzlvc,
Débilarticuláción
interinstitucional para el
manejo integrado de la

zMC lgobernan?a).
Déb¡l fisca l¡z¿ción de los

operádores amb¡efl tales.

Contam¡nación por

eflue¡tes domésticos e
industriales.
lnadecuadá disposición
finál d€ residuos sólidos.

D€predaclón de

especies
hidrobiológicas.
Pérdida de divers¡dad

biológica.

D€gradación de los

ecos¡stemas marino
costeros,

coñflicto de interés
entre OSPAS.

Débil f scali¿ación de los

operádores
ambientales.
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FASE DE FORMULACIÓN . PASO 2

HERRAMIENTA 9: CONSTRUCCIóN DE
[A RUTA DE CAMB¡O

La ruta de cambio fija una definición lógica y plausible de cómo una secuencia de actividades y
productos, relacionados directamente con los problemas centrales, i¡teractúán con el
comportamiento y defiñe las vías para lograr los resultados e impactos. La ruta de cambio se

esquemat¡zá con los siguientes elementosi

Adiv¡dades. Las acc¡ones emprendidas o el trabájo que se debe realizar para

trañsformar los problemas centrales en productos, en func¡ón a los recursos disponibles
que incluyen e¡ personal, elprerrpúesto, entre otros.
Produdos. Los bienes y seNic¡os tangibles que producen las ad¡v¡dades consideradas
en el PMIZMC (controlados de forma directa por los respoñsables de su

implementación).
Resultados ¡ntermedios. Son los que previsiblemente se lograrán cuando la poblacÍón se
beneficie de los productos. Es decir, son cambios en el comportamiento (form¿ de
trabajar u operar) de instituc¡ones y/o personas- En general, estos resúlt¿dos se
observan entre el corto y el mediano plazo. No suelen estar controlados de forma
directa por los responsables de la implementación del PMIZMC.

Resultados finales. Son los cambios que se quieren lograr en el b¡enestar o cal¡dad de
vida de la poblac¡ón y/o cambios en el amb¡ente en que viven. Normalmente, los
resultados finales dependen de múltiples factores y se producen después de Lln período
más largo.

Gráico 11

Elementos de la ruta de Cambio
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Los pasos para elaborar la ruta de cambio se detallan a coñt¡nuación:

1. Definic¡ón del resultado frna I

Se debe definir los cambios que queremos alcanzar asociados al b¡enestar de la gente y/o
amb¡ente. Para ello. es necesario responder la sigu¡ente pregunta: ¿cuál es el resultado final
que queremos lograr a partir delproblema en análisis?

Gráfico 12.

Result¿do inal de la ruta de cambio
(Ejemplo)

. son los camb¡os que queremos losrar en el
largopl¡zo.

. Son los cambios en el estado de desa(ollo
de la población y/o añbiente-. €stán directámente relac¡onados con el
problem¿ en ¿nálir¡s.. Muchas veces es una reformulación, en

términos positivos, del problem¿ en arálisis.

2. Defin¡c¡ón de resuttados ¡ntermedios

Se debe def¡nir los cambios en el comportamiento (forma de trabájar u operar) de instituciones
y/o persoñas. Para ello, es necesario responder la situ¡ente pregunta: ¿cuáles son los
resultados intermedios que queremos lograr a partirdel resultado f¡nal?

Gráf co 13.

Resu tados ntermedios de la ruta de cambio
(Elemp o)

. Son los c.ambios que s€ produci¡án debido a la

implementación del PMIZMC y que p.ec€den ¡l

. Son c.mbios en las actitudes, conocimientos,
cápecidades o comportam¡entos de las
,nstitucion€r y/o personat (cañbio de actituder.

. Permiten enterder cuálet son los ñecañismos pa.a
lográr el resultado final-

. Puede gener¿rse más de un resultado intermedio
párá el logro del resultado f¡¿l

60



3. Defiñición de lo5 productos

Se debe def¡n¡r los b¡enes y serv¡cios que recibirá le poblacióñ objet¡vo como resultado
¡nmediáto de la implementac¡óñ del PMIZMC. Para el¡o, es necesar¡o responder la s¡gu¡ente
preSuntá: ¿cuáles son los productos que se quieren lograra partir del resultado intermedio?

Gráfico 14.

Producto de la ruta de cambio
(Ejemplo)

. Son los resultados directos de las

áctlvldad€s pro8ramadas.
. A vé.e! son uñá reformul&ióñ dé lá§

. Son un cambio "mecánico" producido por lá
ejecuclóñ de les edlvidades.

. Pu€d€ teñ€r¿rse rnás de un produdo pa.a

ellogro de los resultados iñtermedios-
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4. Définic¡ón de activ¡dades

Se debe definir las actividades que se realizar para producir los bienes y servicios programados,

Para ello, es necesario responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las actividades que

debemos real¡2ar para que los productos propuestos se cumplañ?

Gráfico 15.

Actividades de la ruta de camb¡o
(Ejemplo)

. Sor las ecciones que re requieren pera

Senerar los productos. Oicho de otra
mañera¡ 5oñ los "ingr€dieñtes de la

receta" que nos permiten €ntreSar los
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FASE DE FORMULACIÓN . PASO 2

HERRAMIENTA 10: IDENTIFICACIóN
DE SUPUESTOS Y RIESGOS

Supuestos

Se trata de ¡dentificar aquellos supuestos o cond¡ciones externas que son necesarias y deben
curñplirse para que la cadena ca!sal establecida en la ruta de cambio sea válida. Lo importante
es distinguir que los supuestos ño son cosas internas asociadas a la unidad de manejo, no son
cosas que están bajo nuestro control directo, sjno que soñ cosas que pueden ocurnr o
condiciones externas que s¡ no se logran haceñ que nuestra ruta de cambio no se logre.

Gráfico 16.

Supuestos de la ruta de cambio
(Ejemplo)
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R¡egos

Se debe identificár los efectos negativos no esperados Benerados por la implementación del
PMIZMC. Estos riesgos tienen que ser monitoreados constantemente para implemeñtar
medidas que puedan mit¡garo d¡sminuirsu efecto.

cráfica 11.
Riesgos de la ruta de cambio

(Ejemplo)
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FASE DE FORMULACIÓN - PASO

HERRAMIENTA 11: DEFINICIóN DE
IND¡CADORES

2

Se trata de formular una medida que ver¡fique el avance o loSro de los elementos de la ruta de
cámbio (activ¡dades, producto, resultado intermed¡o y resultado finál). Estos indicadores nos
permitiráñ entender mejor cómo se está dando realmente el cámbio planificado; y de igual
mane.a, nos perrnitiráñ entender meior cuál es nuestra contribuc¡ón a la ocurreñcia de este.

Gráfco 18.

Ind cadores de la rlrta de cambio
(Ejemplo)

% d. p€6cadoÉs qu6
lollcilán 3u iomallzsdón
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Por cada elemento de la ruta de camb¡o se recom¡enda formular un solo indicador. Si para algún
elemento de la Propuesta de Cambio no es posible ident¡ficar un indicador directo, entoncet
como alternativa se podrá recurrir a un indicador indirecto, teniendo en cuenta que
prcgresivamente se deberáñ Senerar ¡ndicadores directos para ¡eemplá¿árlos.

Poster¡ormente, en base a los indicadores identlficados, se debe definir una lfnea de base, una

meta y puntos de seguimiento. La lÍnea de base corresponderá a la s¡tuación inicial, la meta
corresponde a la s¡tuac¡ón a la que se quiere llegár en un determ¡nado período de t¡empo y los
puntos de seSu¡miento coíesponden a situaciones ¡ntermedias que se observan durante ese
período.
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FASE DE APROBACIÓN - PASO 2

HERRAMIENTA 12: ORDENANZA DE
APROBACIÓN DEt PMIZMC

MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL PROVINCIAT

ORDENANZA N"...

ELALCALDE DE LA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE (NOMERE)

POR CUANTOI

El Concejo Muñicipal Provincial de lNOMBRE), eñ Sesión Ordinaria de fecha..., eñ atención al
Dictamen N'(...) elaborado por la Comisión (NOMBRE)de regidores, sobre lá propuesta del Plan
de Mane;o lntegredo de l¿s Zonas Mar¡no Costeras,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el ártículo 194 de l¿ Constituc¡ón Política del perú y
la tey Na 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, la Municipálidad es un órgano de Gobierño
Local con autonornía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencta;

Q!e, mediante Ordenanza Regiona N'(...), se decara de Interés Regional e Manejo
lntegrado de Zonas Marino Costeras en el ámbito del departamento de (Nombre);

Que, mediante Ordenanra N" (...) de la Munic;palid¿d Provincial de (NOMBRE), se dio
¡icio al proceso de formulación del Pla¡ de Manejo lntegrado de Zonas Marino Costeras-
PMIZMC; y, se oficia izó l¿ conformación del Comlté de Gestión Local;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza señaláda, el Comité de Gestión Locai,
CGL, tiene entre sus funciones la elaborac¡ón de la propuesta del Plan de Manejo lntegrado de
Zonas Marino Costeras PMIZMC;

Que, con lnforme N'(...) de fecha {...), el Grupo Técnico Regio¡al pa.a el Manejo
lntegrado de las Zonas Marino Costeras (GTR-MIZMC), emite la conformidad del PMTZMC
preseñtado por la Comisión de Gestión Loc¿l;

Que, de igual forma, con Informe N'(...) de la Dirección General de Ordenamiento
Territor al Ambiental (DGOTA) del Ministerio del Ambiente (M NAN/), er¡lte la conformidad de
PMIZMC presentado por la Coñisión de Gestión Local;

Que, mediante lnforme Técnaco N" (...), la Gerencia Municipal (NOMBRE) en su calidad
de Secretería Técnica del CGL, presenta ante la Comisión de (NOMBRE) de .egidores, la
propuesta fiñal del PMIZMC, versión que cueñta con la conformidad del GTR,M ZMC y de a

DGOTA-MlNAlVl, destacardo gre... llnclu¡ los consideroc¡ones relevontes del¡nforne técn¡ca;



Que, estando a lo expuesto y conforme a las facultades confer¡das en el numeral 8) del
artículo 9, el artículo 40 y el artículo 44 de la Ley N'27972,Ley Orgánica de Municipalidades, el
Coñcejo Municipal aprobó la siguiente;

ORDENANZAOUE APRUEBA Et PI.AN DE MANEJO INTEGRADO DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS

DE I.AUNIDAD DE MANBO DE LA PROVINCIA DE (NOMBRE)

Artfculo Primero.- APROBAR el Plan de tvlanejo lntegrado de las Zoñás Marino Costeras-
POMIZMC, de la Unidad de Manejo de la Provincia de (Nombre).

Artlculo Se8úndo.- DESIGNAR al Comité de Gestión Local-CGL como responsable de la
ejecución del PMIZMC de la Unidad de Manejo de la Prov¡ncia de (Nombre).

El CGL deberá preseñtar un ¡nformé ante el Concejo Municipal, donde repone el estado
situacional, grado de implementación y posibles inconvenientes que afecten implemeñtar el
PMIZMC. Oicho informe deberá ser presentado con periodicidad semestral.

Artfculo Tercero.- ENCARGAR á la Secretáría Geñer¿l de la Municipal¡dad Provincial de
(NOMBRE), la publicación de la Ordenáñ2a en el Diario Of¡ci3l El Peruano, y en el portalweb de
la entidad lindun dnecc¡ón web).

Registrese, cornuníquese, publíquese y cúmplase.

(NOMBRE)

Alcelde Provinciál
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ANEXOS

Los problemas que se presentan en el Anexo N' 1, es el resultado de un proceso participativo

ident¡ficados en los talleres que se hán realizado en las ciudades de Piura, Lámbayeque, Lima y

Arequipa en el que han p¿rticipado representantes de eñtidades públicas y privadas que estáñ
involucrados en el proceso del Manejo lntegrado de la Zoná Marino Costera de su

circunscripción territoriel.

Anexo N'1: ldeñtificación de P.oblerñas Amb¡entales en le Zonas Marinos Costeras

N'

Contámiñación de efuentes domésti.o. e indurtriáles

2 Contáminación por residuos sólidos doménicos € indurriales

3 Disminución de la biomasa de especies hidrobiológicas

Pérdida de diversidad biológica

5 Pérdida de prácticas ancestÉles de maneio pesquero

5 Incremenlo de fauna yflora invasoras e¡ lomas y humedales

7 Afectación visual y parsáJrs¡(a

a Deterioro de los compone¡rles del suelo

9 Deterioro de la calidad delagua

10 Degradación y pérdida del hábitat eñ ecosistemas svb mariño

11 Pérdid¿ de humed¿les por desec¡ción

72 Inadecuadas prácticas productivás €n los ecosistem¿s costeros

13 lnformalidad d€ pesca anesa¡al

14 lnadecuado uso de after de pesca

15 Pesca ilega

16 lnsuficientes estudios especializados y aplicados

Dificil acceso a i¡formación espe.ializada

18 Escasa inforñación sobre la flota pesquera a(esanal

Inadecuado equipamiento para la generáción de información

20 Débiles cap¿cidades para el M¿nejo Inlegrado de la Zona Marino Colera

27 Débil ¿.r,cul¿cion irteril\trtu(onal para el Manejo Irteg.ado de l¿ zo.¿ Manno Corera

22 Inadecuada ?onificación y ordenarnie¡to terriiorialen áreas de ecosistemás costeros

21 Alta rotación delpersonalen las entidades públcas

Iñadecuado uso turktico de ecosistemas marino costeros

25 Déb¡l organizáción y€onllcto de intereses entre los pescádores artesanales

26 Conficto de int€reses entre pesca artesanale industrial

27 Débilfs(aliz¿ción ¿ las pesqu€das a.t€sanales e industriales

28 Limilado conocimiento de las normar por part€ de la poblacró¡

29 Inadecuada comprensión d€ Ia pesc¿ artesánal por parte de las autoridades

17



t2

Débil compromiso institu.ional para el d€sarrollo de sus actividades

ll Incumplimiento d€lmar€o normativo legalde la Zona Marino Costera

3) Débil s€nsibilización yfaha deeducación ambie¡tal

33 Ocupación de áreas naturales proteq¡das

34 Supercosición de actividades petroleras eñ zoñas de pesc¿

35 Destrucción de zonas a.queológicas en la franja de la Zona [,4arino Cost€ra

36 lns{.¡ficientes servicios básicos eñ ¡¿ Zona Marino Costera

Invasión de la franja costera por actividades económicas

38 Incremento de la miqración haciá l¿ Zona Márino Costera

39 Limitada innovación tecnológica

4A Débiles cáp¡cidades pára la gestión de las pesquerias artesanales

41 Inadecuado manejo de cuer¡cas h¡droqÉficas de la Zona Marino Costera

4) Escasos niveles de inversión públic¿ y privada

43 Débil ma¡co requl¿torio focalizado para la pesca artesanal

Deforéstációñ de lomás .orerás

Incr€mento del esfuer¿o pesquero

46 Ausencia de trázab¡lidad

Corrupcióñ asociada

,13 Falta de valorización económ¡.a de ecosistemas .ostéros

49 Inad€€u¿do manejo de las actividades productivas en la Zom Marino Costera

50 Oeterioro de los compoñentes (capital nat!ral) de los ecosistemas marinos y coste¡os

51 Débil gobemanza p¿ra la gestión de la Zonas Mañno Costera

52 Sobre explota.ión de los .ecursos hidrobioló9i(os


