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RESUMEN 

EL Ordenamiento Territorial (OT) en el Perú al año 2017, muestra un clara 

improvisación en su manejo y precario desarrollo, pese a que tiene más de 10 años 

de la implementación y reglamentación de la Zonación Ecológica Económica (ZEE). 

La realidad actual muestra ciudades caóticas, desorden y desvertebración social y 

espacial, las poblaciones son poco resilientes ante peligros e impactos ambientales 

relacionados a la deficiente gestión de los efluentes y residuos urbanos. Esta situación 

nos llevó a revisar la metodología seguida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y 

analizar las deficiencias y falta de OT en los centros urbanos y poblados rurales del 

país. El objetivo es plantear alternativas de cómo planificar el crecimiento de las 

ciudades y centros poblados, enfrentar los problemas de tráfico y ruído causados por 

el “desorden” del territorio, directamente ligado a una evolución tendencial, sin una 

intervención racional y urgente por parte de las instituciones del estado. 

Es una prioridad revisar la metodología utilizada para el OT y analizar los avances 

para la implementación de planes para la gestión del territorio  y proponer una ley con 

las herramientas apropiadas para el OT; la ZEE es “inventada” y muestra falencias y 

vacíos, la estructura esta incompleta cuando comparamos con el contenido  de las 

metodologías que son aplicadas para el OT a nivel mundial. 

Palabras claves: Ecológica, Económica, metodología, Ministerio, Ambiente, 

Zonificación 

 

ABSTRACT 

Despite more than 10 years of regulation and implementation of the Ecologic-

Economic Zoning, the land use planning (OT) in Peru shows evidence of improvisation 

and a poor development in its process. 

Present day reality shows chaotic towns, disorder, social and spatial disruption. 

Populations are weak face to hazards and environmental impacts related to the 
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deficient management of urban waste and effluents. This situation leads us to review 

the methods followed by the Ministry of the Environment (MINAM) and to analyze the 

deficiencies and lack of OT in urban areas and rural villages of the country. The goal 

is to present alternatives on how to plan the growth of cities and towns, to face the 

problems of traffic and noise caused by disorder in land use, directly linked to a 

trending evolution and without a rational and urgent intervention from the government 

institutions. 

It is a priority to revise the methods used for OT and the plan implementation for land 

management to then propose a law with appropriated tools for OT. The ZEE is invented 

and shows deficiencies and voids. The structure is incomplete when we compare it 

with the content of methods applied for OT in the world.   

Keywords: Ecological, Economic, methodology, Minister, environment, Zoning,  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hace más de 15 años que se bosquejó las políticas de OT por el Consejo Nacional 

del Ambiente (CONAM), luego en el año 2005 se creó el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), que en su estructura consideró una Dirección General de Ordenamiento 

Territorial (DGOT).  A la fecha las diferentes políticas e instrumentos de OT utilizados 

muestran improvisación en su implementación y varios vacíos en la metodología 

propuesta. 

La realidad actual en el país muestra la falta de planificación territorial en todas las 

ciudades y centros poblados, caracterizándose  su desarrollo por una evolución 

“tendencial”, con serios problemas ambientales (residuos, efluentes, acústico etc) y 

desorden generalizado en las actividades, sobretodo el transito vial, como en el 

crecimiento de las mismas. La expansión urbana se ha desarrollado, sin ninguna 

supervisión; hacia los alrededores de los nucleos urbanos, las cuales  no presentan 

las condiciones idóneas ni emplazamientos ideales para casas y servicios urbanos, la 

mayoría están  localizadas en zonas de riesgo.  
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En el Perú se ha realizado las ZEE en varias regiones, como primera etapa del OT, 

mostrando que su enfoque  económico no es el adecuado para los objetivos del OT, 

los ámbitos geográficos son variados y el levantamiento de datos es incomplete; 

existen vacios en la metodología y deficiencias en su implementación. El enfóque de 

los ZEE, es la de un inventario de recursos naturales existentes en cada zona, la 

mayoría de estudios presentan la integración de hasta 40 mapas temáticos, 

mezclando aspectos territoriales con lo económico, no lograndose el objetívo de 

planificar y determinar la capacidad de acogida para la ocupación del territorio. 

Hay que preguntarse cuales son las causas de este “desbarajuste”, teniendo en 

cuenta que hace más de 10 años existe la ley general del ambiente (2005), que 

contiene normas referidas al Ordenamiento Territorial  (OT) y este viene siendo 

regulado desde la aprobación del Código del Medio Ambiente en 1990; además ha 

habido una inversión de varios  millones de soles en los últimos 10 años que no se 

han visto reflejados en la planificación de las ciudades y tampoco  en el mejoramiento 

de las condiciones de vida y bienestar de las poblaciones. 

En total trece regiones  en el país ya cuentan con la Zonación Ecológica Económica 

(ZEE), estas son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, 

Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tacna.  

En el período  2001 - 2015, la inversión pública en OT se incrementó de S/24 millones 

a S/142 millones. 

1.1. Problemática 

La realidad de las ciudades en el país, muestra una crecimiento caótico y desordenado 

con problemas ambientales graves, referidos a la contaminación del aire, las aguas 

de los ríos que atraviesan las ciudades y degradación de los suelos, esto debido a 

varias cuass entre las que podemos mencionar, la falta de control de la emisión de 

humos del parque automotor e industrias, falta de construcción de Planta de 

Tratamientode Aguas Residuales (PTARS), necesarias para el tratamiento de 

efluentes urbanos y rellenos sanitarios para el  tratamiento de los residuos sólidos. 
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La situación socioeconómica actual en el país muestra un panorama desalentador, 

con un importante porcentaje de conflictos socioambientales identificados, 

relacionados a la sobreexplotación  de los recursos naturales no renovables, 

negligencia  de las empresas en el manejo de residuos y efluentes, falta de 

planificación del territorio, cambios de usos de suelo o por derechos de propiedad etc.; 

Además está claro que los conflictos más recurrentes están relacionados con las 

actividades extractivas, por su deficiente cuidado del medio ambiente  y negligente 

utilización de los instrumentos de gestión ambiental (EsIA), deficiente manejo de los 

relaves que contaminan y malogran los recursos  naturales renovables, las aguas 

superficiales y subterráneas,  degradación de los suelos y pérdida de terrenos para 

las actividades agrícolas y pecuarias, 

El objetivo general es plantear interrogantes y analizar los estudios realizados de 

ZEE en el país y determinar cuáles son las causas del fracaso de este intento, para 

lograr una evolución planificada del sistema territorial y crear mejores condiciones de 

vida para los pobladores de las diferentes núcleos urbanos o Rurales. 

 

 

2.  MARCO CONCEPTUAL 

La mayoría de definiciones utilizadas por la DGOT, tienen su origen en las normativas 

y manuales generados por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y/o por el 

Ministerio del Ambiente (MINAM), notándose claramente  una visión antropocentrista, 

redactados por abogados o economistas, neófitos en la temática medio ambiental, 

conceptos, que lamentablemente  ya son de uso común en la legislación peruana, 

pero que no son aplicables para el OT. 

A continuación mencionamos algunas definiciones utilizadas en el Perú a nivel 

institucional para el OT: 

“El OT es entendido como un proceso integral que tiene como propósito la 

organización espacial del territorio y la planificación de su ocupación adecuada, en 

función de las características del medio físico y del mantenimiento del equilibrio 
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ecológico, con el fin de propender al mejoramiento del bienestar social y lograr el 

desarrollo productivo, en armonía con el medio ambiente”, dada por el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Dirección General de Medio Ambiente 

Rural (DGMAR), en el año1996.  

Otras definiciones referidas a los objetivos de la ZEE:  

- Organizar territorialmente las actividades económicas en todas las escalas de 

gobierno. 

- Conocer y gestionar los recursos de los territorios, para planificar el uso del suelo y 

orientar la implementación de actividades económicas. 

En síntesis, en las múltiples definiciones citadas, se tergiversan los objetivos, 

anteponen los objetivos económicos y se quieren usar los recursos naturales para 

ordenar, la gran parte son falácias que son vertidas y utilizadas por pseudo 

especialistas. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

Primero se presenta los antecedentes de la ZEE, es decir el orígen de este 

instrumento y los pasos que se siguió para adaptarla para el OT en el pais;  luego se 

hace una síntesis sobre la metodología de la ZEE según la normativa, después se 

detalla la metodología de OT actualizada al día hoy, habiendo sufrido varios cambios 

y modificaciones sin tener claro los objetivos de la OT. 

3.1. ANTECEDENTE DE LA ZEE 

En el caso del instrumento de la ZEE, este tiene su antecedente  en lo planteado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

por sus siglas en inglés),  en el año  1976, en el cual desarrolló un proyecto de 

Zonificación Agro Ecológica (ZAE) con el propósito de estimar el potencial de 
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producción de alimentos en el mundo, sobre la base de once cultivos estratégicos. 

Las variables utilizadas en este proyecto fueron de tipo edafoclimáticas; la ZAE tiene  

claramente una visión sectorial, básicamente agrarista, por lo que induce a un 

esquema parcial del uso de la tierra, al igual que las visiones economicistas o 

urbanistas, marginando otras alternativas de empleo, como la conservación de la 

diversidad biológica, el ecoturismo, la piscicultura u otra de acuerdo al potencial de las 

zonas. 

En  Manáos en el año 1994, se realizó la reunión de los países del Tratado de 

Cooperación Amazónica  donde se definió a la ZEE, como un instrumento de 

ordenación territorial, de carácter dinámico y regional, que a través de un arreglo 

espacial de unidades relativamente uniformes, caracterizadas sobre la base de 

factores físicos, bióticos y socioeconómicos, estudiados por equipos 

interdisciplinarios, y  evaluados de acuerdo a su uso potencial sostenible o su 

tolerancia a las intervenciones antrópicas. 

En las politicas en el país, la OT es un instrumento que forma parte de la política de 

estado sobre el Desarrollo Sostenible (DS). La ZEE ha sido declarada de interés 

nacional por el Gobierno (Decreto Supremo n° 045-2001-PCM), como base para el 

OT del país. El Decreto Supremo n° 087-2004-PCM, aprobado el 23 de diciembre del 

2004, establece que la ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la identificación 

de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la 

evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un 

instrumento técnico obligatorio y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus 

recursos naturales. La finalidad de la ZEE es orientar la toma de decisiones sobre los 

mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la población que la habita 

y en armonía con el espacio geográfico. 
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3.2 LA METODOLOGIA DE LA ZEE 

La ZEE está reglamentada por el MINAM y es de aplicación nacional. Es importante 

precisar que esta metodología nacida, en el caso peruano, de experiencias en la 

Amazonia, no seria aplicable a las particularidades que se encuentran en la zona 

andina y mucho menos de la zona costera. 

Este instrumento proviene de un modelo importado y uno de sus principales 

deficiencias, es que no realiza un diagnóstico completo del territorio. Si bien es cierto 

en ella se presenta un análisis de los componentes espacial, biológico, social y 

económico, los estudios concretos evidencian que aún carecen del análisis del 

subsistema político-institucional y el subsistema urbano-regional en toda su 

complejidad, por lo tanto no cumple con abordar aspectos claves para el ordenamiento 

territorial2 

El procedimiento vigente para realizar la ZEE, comprende las siguientes etapas: 

a. Etapa inicial 

b. Etapa de formulación 

c. Etapa de aprobación 

d. Etapa de aplicación 

e. Etapa de monitoreo, evaluación y actualización 

En todas las etapas, los procesos de ZEE deben involucrar la participación actíva y 

de compromiso de las diversas instituciones públicas y privadas, así como de la 

sociedad civil. La participación de la población es intrascendente, ya que no hay un 

aporte directo de las personas involucradas, su presencia solo es requerida cuando 

se presenta los resultados de los estudios en audiencias públicas. Ademas, según los 

diferentes niveles de ZEE, la participación civl esta normada. 

Existen diferentes escalas para la aplicación de la ZEE, correspondiendo a diferentes 

niveles de aproximación espacial:  A nivel Macrozonificación, para definir politicas y 

planes de desarrollo e identificar zonas para proyectos de desarrollo y de 
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conservación, a nivel de Mesozonificación para planes de manejo y a nivel de 

Microzonificación para elaborar y desarrollar proyectos a menor escala. 

3.3 LA METODOLOGÍA DE OT PLANTEADA POR LA DGOT (MINAM) 

En la actualidad, el proceso de OT en el Perú incluye cinco etapas: 

1. Zonificación Ecológica Económica (ZEE) 

2. Estudios Especializados (EE) 

3. Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) 

4. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

5. Gestión del POT 

En el país, los avances  en este proceso despues de mas de 15 aaños de iniciado, 

solo llega con mucho esfuerzo a la ZEE en 13 regiones, habiendose realizado gastos 

importantes, pero mostrando muchas fallas en su implementación. 

En esta metodologia, la ZEE inicialmente constituía el diagnóstico territorial hasta 

mayo del año 2013. Este instrumento no énfatiza en el análisis de las dinámicas 

urbano-regionales, ni trata en forma específica las zonas marino-costeras. 

En ese sentido, ha sido necesario complementar la ZEE con lo que hoy el MINAM, 

denomina “Estudios Especializados” (EE), para luego obtener el “Diagnóstico Integral 

del Territorio” (DIT), instrumento técnico que integra la ZEE y la EE, prévio a la fase 

de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
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4. RESULTADOS 

4.1. A NIVEL NACIONAL 

A nivel pais la situación actual del  OT  es la siguiente: se tiene presentados la ZEE 

en 12 regiones, en ocho a nivel de macrozonificación y  en cuatro a nivel de 

mesozonificacion, habiendose realizado una importante inversión y no se tiene 

resultados plausibles  ni avances satisfactorios. 

En las propuestas de la ZEE de la regiones, se muestra información de los sistemas 

biofisico y socieconómico, pero de una manera muy general (nivel Macrozonificación), 

los mapas son temáticos y no se tiene datos que puedan ser utilizados por los 

gobiernos regionales y municípios para formular sus planes de ordenamiento y su 

utilización en los instrumentos de gestión ambiental. 

Los conceptos creados para la metodología del OT en el Perú, adolecen de varias 

vaciós, sobretodo que falta aspectos fundamentales, sobre participación pública y 

concertación social,  aparte de las deficiencias en el diagnóstico del medio físico, los 

diagnósticos de población y sus actividades económicas son parciales y no estan 

actualizados. Ademas falta datos del poblamiento, de los asientos poblacionales y los 

canales de relación (vial y de telecomunicaciones), falta el diagnóstico del marco legal 

e institucional y un diagnóstico integrado del Sistema territorial, incluyendo la 

planificación territorial asi como las normas a tener en cuenta  para elaborar planes 

de OT y la  utilización de los instrumentos de gestión ambiental para evaluar los 

impactos de los nuevos proyectos.. 

Se ha notado deficiencias que dan lugar al pobre desarrollo técnico de la ZEE en las 

distintas regiones, estas son:  desconocimiento de la metodología, escaso número de 

especialistas en la temática, poco respaldo institucional al proceso, inestabilidad 

laboral del equipo técnico, los bajos honorarios profesionales que no permiten contar 

un grupo técnico selecto.y un manejo político inadecuado de los proyectos. 
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4.2. EL CASO DE LA AMAZONIA 

La problemática y particularidades de la región Amazónica, aislamiento de las 

poblaciones, la importante influencia de los factores ambientales, la gran variabilidad 

biofísica, hace que se deba trabajar en forma detallada con lineamientos técnicos 

basados preferentemente en determinar unidades ambientales. 

La información del Sistema Biofísico  en las ZEE es generalizada y adolece de 

precisiones científicas, presentando mapas a escala 1: 250,00, de Geología, 

Geomorfología, Fisiografía, suelos, Capacidad de uso mayor, Clima, Hidrográfico, 

Vegetación y Forestal1. 

En el caso de los suelos, se hace la descripción de las características visuales, su 

textura y algunas propiedades físicas (drenaje) y naturaleza de procedencia litologica 

(calcárea), sin precisar resultados de su composición química y tampoco los 

resultados de pruebas y ensayos de laboratorio de muestras localizadas y sus 

características geotécnicas (capacidad portante, permeabilidad etc.), datos que son 

importantes  para determinar las zonas de expansión urbana, para su caracterización 

mas detallada y para  tratar de establecer una clasificación. 

En el caso de la hidrografía, falta detalles de los cursos de agua y quebradas en las 

zonas de centros poblados y/o ciudades que puedan representar algún peligro ante 

crecidas o inundaciones. 

En el caso de los paisájes caracterizados, las denominaciones son meramente 

descriptivas, como montañas altas y bajas, relieve montañoso, relieves planos 

ondulados o llanuras aluviales, sin tratar de comprender el origen de los diferentes 

relieves resultantes. 

Con respecto a los derechos de uso del territorio se menciona zonas reservadas, 

parques nacionales, reservas comunales y áreas de conservación comunal y privadas, 

su localización y las características generales. 

En el escenario socieconómico, se brinda información incompleta y desactualizada, 

se menciona las principales actividades económicas que se desarrollan en el ámbito 
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de la region y el abastecimiento de algunos servicios (Agua, electricidad, educación y 

salud)) que se brindan a algunas provincias y distritos. 

En el acápite de ocupación actual del territorio, se presenta una clasificación de 

terrenos según su uso agropecuario y sus frentes productivos según el producto 

cultivado (arroz, café), o ganaderos o por su altitud (andinos) o frentes de agricultura 

de subsistencia. 

El análisis de potencialidades y limitaciones de cada Unidad Ecológica y Económica 

(UEE) determinada, aporta datos generalizados que apotan datos parciales que 

pueden ser utilizados en un Diagnóstico Integrado del Sistema Territorial preliminar, y 

poder ser usados  para la planificación territorial y la formulación del plan de OT. 

 

 

5. Discusión 

Existe tanta ambigüedad en la política de OT planteada por el MINAM, y vacíos en la 

aplicación del instrumento de ZEE que en todos los estudios presentados a nivel 

nacional, se deben presentar aclaraciones y  precisiones de los conceptos aplicados 

y detalles sobre las metodologías particulares presentadas y adaptadas a cada 

realidad. Por ejemplo “Ordenamiento participativo del territorio y gestión de los 

recursos naturales”, auspiciadas por ONGs. 

Después del análisis de los resultados alcanzados en las ZEE podemos mencionar lo 

siguiente: 

Primero, existe un enfoque erróneo del OT solo desde el punto de vista del mercado; 

no se plantea una estructura básica para la formulación de un Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), con sus componentes naturales y artificiales, patrimonio cultural, 

asentamientos humanos, clasificación y usos del suelo, además la falta de 

lineamientos  estratégicos y las normas para tratamientos y actuaciones. 
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Segundo, la normativa esta desactualizada, falta una ley debidamente reglamentada 

de donde emane las herramientas planificadoras. El marco conceptual es pobre, falta 

de debates participativos que alimenten los conceptos básicos de OT y contribuyan a 

su adecuación a cada región; los objetivos han sido confundidos y tergiversados y 

están basados en una legislación obsoleta del tiempo  de la CONAM. 

Tercero: Se ha creado un proceso complejo e irrealizable con varias etapas y 

elementos técnicos sustentatorios (ZEE, EEs, DIT y POT), los gobiernos regionales 

no logran plantear la ocupación del territorio con  las actividades idoneas según la 

capacidad de acogida en  sus sistemas territoriales; se han creado  estos “nuevos 

instrumentos” para la OT, teniendo como objetivo prioritario promover inversiones para 

desarrollar actividades productivas, sin antes ordenar; dicen que para el planeamiento 

y gestión del desarrollo y la ZEE como herramienta de diagnóstico territorial. 

Cuarto: No existen cuadros de profesionales capacitados interdisciplinarios y con la 

experiencia en la temática, falta la actualización siguiendo la metodología que se 

utiliza a nivel mundial, adaptada a los diferentes ámbitos, tipos y usos del suelo, en 

las regiones. 

En la metodología aceptada a nivel mundial para el OT, con variables 

correspondientes a cada  zona y región, y adaptadas a cada país, se tiene conceptos 

mejor elaborados y con una base sólida académica y científica; estos han sido 

planteados  por instituciones académicas de prestigio y con trascendencia 

internacional que contribuyen  de manera importante en la temática 

En la metodología planteada en los últimos años, (Gómez Orea, 2004)1 se plantea la 

siguiente estructura para lograr un Plan de Ordenamiento Territorial POT): 

1. Un marco conceptual sobre los componentes del Sistema Territorial 

2. El diagnóstico del Sistema territorial 

3. Análisis crítico, problemas, riesgos, fortalezas y debilidades 

4. Planificación territorial, concepto, enfoque de las propuestas 

5. Diseño de la “imagen objetivo”, evaluación de alternativas, instrumentacón de 

propuestas 
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6. Gestión territorial, concepto y diseño; entidad gestora 

7. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), marco conceptual, metodológico y 

formulación. 

El proceso es complejo y toma tiempo, y deber ser realizado por un equipo competente 

y con las capacidades, donde la intervención de la población involucrada es un punto 

clave para el logro de los objetivos. 

A nivel conceptual el OT está mal definido en el Perú, como un proceso técnico-

administrativo que orienta la regulación y promoción de la localización del  desarrollo 

de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el 

desarrollo físico espacial. 

Algunas definiciones del OT en el ámbito internacional: 

-Evolución planificada del Sistema territorial 

-Localizar las actividades de acuerdo a la capacidad de acogida del territorio. 

 

 

6. PROPUESTAS 

Se propone alternativas para mejorar la utilización del Ordenamiento Territorial (OT) 

como instrumento de planificación y ocupación, las cuales ayuden a los tomadores de 

decisiones en sus planes de desarrollo, para lo cual se plantea reformular la 

metodología existente y debatir el marco conceptual y los objetivos. 

Nombrar una comisión multidisciplinaria, con intervención de la académia, para revisar 

los Proyectos de ley de OT presentados en el Congreso y plasmarlos en una ley de 

donde emane las herramientas de planificación, la cual debe ser promulgada con  el 

objetivo de poder regular los POT con una normativa simple y efectiva; la formulación 

y la ejecución  de los planes conllevarán al beneficio para las poblaciones.  
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Es muy importante el rol participativo de la sociedad civil en la formulacion del POT y 

sus revisiones periódicas, ya que dará lugar a la activación de espacios y procesos de 

participación, que representan un potencial importante para la retroalimentación de 

aportes y rol estratégico en la toma de decisiones.  

Es necesario un debate público  a nivel nacional donde se planteen acuerdos sobre la 

formulación y  los componentes del POT, se aclaren los objetivos y conceptos; el 

momento actual es crítico, las regiones con ZEE, buscan y proponen pasos para poder 

avanzar en el proceso de OT, el “desorden” es promovido, como paradoja, por la 

denominada Dirección General de Ordenamiento  Territorial (DGOT) del MINAM. 

En la región Amazónica el OT, es una necesidad impostergable, teniendo en cuenta 

su importancia como fuente de biodiversidad y ecosistémica que debe ser preservada 

para la sostenibilidad de la biosfera. 

En la región Amazónica se deba trabajar con lineamientos técnicos orientados a la 

introducción de la gestión de la biodiversidad en el OT. 

La realidad Amazónica es compleja, con poca articulación vial, pueblos en 

aislamiento, sometidos a presiones constantes de inversionistas que vislumbran a la 

región como un emporio de recursos fácilmente aprovechables, con apoyo de 

gobiernos locales sujetos a las presiones y corrupción, y un gobierno centralista sin la 

capacidad de delinear políticas y estrategias en busca del bien común. Los 

ecosistemas Amazónicos son complejos y sumamente frágiles, siendo prioritario 

planes de desarrollo  bien elaborados. El abordaje del OT en esta región debe ser en 

función de los factores ambientales, considerando como eslabón de inició la red 

hidrográfica, por ser la via de acceso natural, lo que permitirá la diferenciación de 

unidades ambientales. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La ZEE puede servir de insumo para elaborar el OT; existen varios temas 

importantes no abordados, siendo imperativo y urgente reformular el enfoque 

de las políticas y estrategias, reestructurando los instrumentos metodológicos 

para lograr la implementación del OT en el Perú. 

2. Existe la urgencia de que se ponga a debate las políticas de OT, la 

pertinencia de la aplicabilidad de la ZEE, de manera sistemática en 

macroregiones naturales diferentes (costa, sierra y selva). 

3. Es necesario un Plan de Fortalecimiento que considere las siguientes 

necesidades: de información, de capacitación, de reglamentación y desarrollos 

normativos, de asesoramiento, de armonización y una participación ciudadana 

actíva y contínua durante el proceso. 

4. El MINAM debe asesorarse con especialistas para reformular las políticas de 

OT en el país, es necesario primero el ordenamiento ambiental y terminar con 

una EAE; es urgente reestructurar la DGOT, lo importante es reconocer las 

falencias y contratar personal calificado en la temática de OT. 
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