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Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE): 
  

Los abordajes estratégicos exigen dos 

ingredientes indispensables: pensamiento 

estratégico y cultura estratégica en la toma 

de decisiones. 

El planeamiento tiene una función de control 

y de coordinación de actividades, para 

cumplir ciertos objetivos, sin embargo el 

cumplimientos de estos va a depender de 

una o varias estrategias. 

  



Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE): 

 
  

La confusión entre estrategia y planeamiento 

y en particular la noción de planeamiento 

estratégico, ha perjudicado la utilización 

eficaz de la EAE. 

La EAE ha tenido una evolución diversa y 

sujeta a múltiples interpretaciones. 

Es común verificar que en la aplicación de la 

EAE surgen resultados que parecen de otros 

instrumentos (EIA) 

  



Evolución  de la EAE  

Antecedentes 
ligados a la evolución histórica del 

CONCEPTO-PROBLEMÁTICA-GESTIÓN “AMBIENTAL” 

 

 1950 – 1970:  Problemas de contaminación Leyes   

  ambientales control Enfoque reactivo/correctivo 

Primera legislación preventiva (Primera legislación preventiva (NationalNational  

EnvironmentalEnvironmental  PolicyPolicy  ActAct. NEPA 1969). NEPA 1969)  

 

 1970 – 1980: Reforzamiento disposiciones legales   

  Soluciones técnicas (descontaminación,   

  tratamiento y vertido controlado) 

  Preocupación: No renovabilidad RRNN, 

 Agotamiento RRRR → Nuevos desarrollos 

 tecnológicos / Diversificación de uso 



El Concepto de la EAE  

Antecedentes 
ligados a la evolución histórica del 

CONCEPTO-PROBLEMÁTICA-GESTIÓN “AMBIENTAL” 

 

 1980 – 1990: Sustitución tecnológica / Ahorro y reciclaje. 

 

 La capacidad de carga de los sistemas ecológicos es finita 

 Efectos globales del “desarrollo económico”: el  Cambio 

Climático 

 Sistemas económicos y sociales parte integrante y 

dependiente de los equilibrios del sistema 

 Los problemas ambientales se integran en la agenda 

institucional y política 

 

 1990 –        UnUn  nuevonuevo  modelomodelo::  ELEL  DESARROLLODESARROLLO  SOSTENIBLESOSTENIBLE  



El Concepto de la EAE  

 

  LaLa  EvaluaciónEvaluación  dede  ImpactoImpacto  AmbientalAmbiental  (EIA)(EIA)  dede  proyectosproyectos es el 

instrumento de evaluación ambiental de mayor difusión 

 

 Reconocida como una herramienta básica para la protección 

del medio. 

 

 A partir de 1970, se difunde en los marcos legislativos 

nacionales y en organismos internacionales (BM, PNUMA). 

 

 UE: Directiva 85/337/EEC y su modificación 11/97/EC. 

España: RDL 1302/86, RD 1131/88, RDL 9/2000, Ley 6/2001 que 

modifica el RDL 1302/86 y traspone la Directiva 97/11/CE. 

 

  PERUPERU::  LeyLey  deldel  SistemaSistema  NacionalNacional  dede  EvaluaciónEvaluación  deldel  ImpactoImpacto  

AmbientalAmbiental  

Antecedentes 

La EAE comparte orígenes y principios con la EIA 



 Lo que se busca en la EAE es una forma 

distinta y mas flexible de evaluar  

preventivamente intenciones de desarrollo 

futuro  y así influenciar y mejorar la 

concretización de esas intenciones en 

propuestas y proyectos de desarrollo. 

Introducción 



 

 La EAE es un instrumento de apoyo a la 

decisión  que se desarrolla en forma de un 

proceso, se aplica a decisiones de 

naturaleza estratégica, normalmente 

traducidas en políticas, planes y 

programas y se constituye como un 

proceso sistemático de identificación, 

análisis y evaluación previa de impactos 

de naturaleza estratégica. 

El Concepto de la EAE  



¿QUÉ ES LA EAE? DEFINICIÓN DE UN INSTRUMENTO-

PROCESO 

• INSTRUMENTO  Ayuda a la toma de decisiones 

sobre iniciativas de desarrollo futuro (políticas, 

planes, programas) que pueden tener efectos 

sobre el medio ambiente 

POLÍTICAS PLANES PROGRAMAS PROYECTOS

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

NIVELES DEL PROCESO DE DECISIÓN

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

POLÍTICAS PLANES PROGRAMAS PROYECTOS

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

NIVELES DEL PROCESO DE DECISIÓN

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

POLÍTICAS PLANES PROGRAMAS PROYECTOS

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

NIVELES DEL PROCESO DE DECISIÓN

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



¿QUÉ ES LA EAE? DEFINICIÓN DE UN INSTRUMENTO-

PROCESO 
 

2. PROCESO (procedimiento reglado o no) para 

incorporar criterios ambientales (en distinto 

grado, hasta el concepto de sostenibilidad) en el 

diseño de los modelos de desarrollo 



La EAE es un instrumento de evaluación 

de impactos de decisiones de naturaleza 

estratégica que actúa previamente a la 

toma de decisiones 

El Concepto de la EAE  

 LA EAE? COMO UN INSTRUMENTO-PROCESO 

 

2.PROCESO (procedimiento reglado o no) para 

incorporar criterios ambientales (en distinto 

grado, hasta el concepto de sostenibilidad) en 

el diseño de los modelos de desarrollo 



Objetivos de la EAE  

    *   Asegurar la integración de consideraciones 

 ambientales Sociales y económicas en los 

 procesos de planeamiento de programación y  

          de elaboración de la politica. 

 

    * Detectar Impactos, evaluar y comparar 

 opciones alternativas de desarrollo mientras  

          estas todavía  se encuentran en discusión.  

 

    * Producir contextos de desarrollo más adecuados 

 a las futuras propuestas de Desarrollo 



El Concepto de la EAE  

Contribuye también  para  

 

    * Una decisión mas sustentable  ( en términos 

 ambiéntales, sociales y económicos ).   

    *  promover decisiones mas integradas  en  relación a 

 los diversos puntos de vista   relevantes  (definidos 

 en función  de factores   técnicos  y  de valores 

 culturales) 

    * Facilitar  la consideración de impactos 

 acumulativos. 

    * Mejorar las condiciones de impactos acumulativos 



Lo Lo queque  no no analizaanaliza  los los 
EIA EIA   

EIA EIA 

EIA 

Impactos 

Sinérgicos 
Impactos 

Sinérgicos 

Imp. 

Acm. 

Imp. 

Sineg. 



EIA-EAE 
Una primera comparación 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

PROYECTOS 

Niveles bajos del proceso de decisión 

PPP  

Niveles altos del proceso de decisión 

REACTIVO  

a propuestas muy definidas 

PROACTIVO  

en el diseño de las opciones  

ALTERNATIVAS LIMITADAS AMPLIO MARGEN DE ESCENARIOS 

Revisión limitada impactos 

ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Posibilidad de PREVER IMPACTOS 

ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Énfasis en la  

CORRECCIÓN de impactos 

Énfasis en la consecución de OBJETVOS 

AMBIENTALES 

MARCO DE EVALUACIÓN 

ESTRECHO 

Impactos detallados 

MARCO AMPLIO 

Perspectiva difusa, menos detallada 

Impactos globales 



El Concepto de la EAE  

Evaluación de impactos  a diferentes niveles  de decisión 

JERARQUIA  DE 

NIVELES DE DESICION 

OBJETO DE LA EVALUACION INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACION DE 

IMPACTOS  

Politica Visión, objetivos globales, 

prioridades e intensiones de 

desarrollo 

EAE 

Plan Conceptos de desarrollo, líneas y 

puesta de acción , modelo 

territorial. 

EAE 

Programa Conjunto coherente  de acciones  

programáticas  de inversión y 

desarrollo. 

EAE /EIA 

Proyecto Acciones concretadas de 

desarrollo. 

EIA 



El Concepto de la EAE  

La Evolución de la EAE ha sido compleja las dificultades, se 

refieren sobre todo a la interpretación de su ámbito y de su 

papel, en particular, de los conceptos de ambiente y 

estrategia,  

Hay múltiples interpretaciones de la EAE en el mundo, 

estando su naturaleza estratégica  muchas veces ausente. 

El concepto de ambiente es visto con una óptica restrictiva, 

ligada a los aspectos físicos del ambiente  

Los Impactos positivos o negativos de una política de un 

plan o de un programa, pueden ser estratégicamente tan 

importantes de un punto de vista social, económico o físico-

ecológico    



Percepción y pensamiento científico en  EAE  

El debate de EAE resulta de dos razones 

fundamentales que afectan el desarrollo 

metodológico de la EAE y su aplicación practica.   

1.- Percepción  y practica  de la EAE. 

      Se relaciona con la percepción de los  

      profesionales y las autoridades pública, tienen  

      sobre la EAE, como una metodología de apoyo  

      a la decisión estratégica o como control y  

      validación del componente ambiental de las 

      políticas, planes  y programas. 

 

 



Percepción y pensamiento científico en  EAE  

 

2.- Teoría científica  que modela  la practica  de la EAE. 

      Se relaciona con la influencia de diferentes formas de  

      pensamiento científico en la conceptualización de la 

      EAE en particular el determinismo racionalista y el  

      pensamiento estratégico, que en último análisis  

     determinan el concepto, los modelos de EAE, asicomo  

     las actitudes, percepciones y consecuentemente las  

     metodologías que son adoptadas por profesionales y  

     autoridades.     

 



EAE de las Decisiones 

   Instrumento de apoyo a la decisión que se 
desarrolla en la forma de un proceso, se 
aplica a decisiones de naturaleza 
estratégica, normalmente traducidas en 
políticas, planes y programas, y se 
constituye en un procedimiento 
sistemático de identificación, análisis y 
evaluación de implicancias estratégicas 



 

 

 Determinación aproximada de una medida o cantidad 

por medio de estimaciones y sin recurrir a una medición 

directa 

 Atribución de valor a algo  

 Expresión de juicios de valor 

 

Qué significa EVALUACIÓN en  

EAE de las Decisiones? 



 
Apoya la definición de decisiones estratégicas 

Integra visiones y principios de sustentabilidad en 
los procesos de definición de políticas y de 
planificación 

Discute alternativas mientras las opciones están 
abiertas 

Considera fenómenos acumulativos  

Anticipa problemas cuya ocurrencia puede surgir a 
nivel de proyecto 

Importancia  de la EAE en las Decisiones  



¿Cuándo es Posible Influir en una 

Decisión Estratégica? 

 

 Evaluación de conjuntos de proyectos en un 
plan o programa en una área geográfica 
(impactos acumulativos) 

 Evaluación de consecuencias de grandes 
proyectos  

 Análisis de oportunidades y consecuencias 
en opciones estratégicas de desarrollo 
expresadas en políticas, planes o 
programas 



Evaluación Ambiental en la EAE 
(Implicancias) 

 Indirectas 

 

Acumulativas 
 

 Inducidas 
 

Sinérgicas 
 

A medio y largo plazo 



ELEMENTOS CLAVES DE LA EAEELEMENTOS CLAVES DE LA EAE  

 Tipos de Vínculos: 
•  Ambiental 
•  Social 
•             Económico 
•             Cultural 
 
Integración de lo ambiental a: 
•  Objetivos más amplios 
•  Análisis de alternativas 
•  Coherencia y compatibilidad con otras dimensiones 

 
Promoción del desarrollo sustentable: 
•  Mejoramiento del proceso de toma de decisiones 
•  Dimensión política e integración 
•  Evaluación más flexible basada en escenarios 



     Aspectos Importantes en EAE 

 Los procesos de toma de decisión están fuertemente dominados por la 

incertidumbre, el conflicto y la discrecionalidad 

 Se considera la complejidad de los procesos de decisión para diseñar 

instrumentos de evaluación y planificación ambiental 

 Se centra más en el proceso guiado por el cumplimiento de objetivos y 

principios que en la producción de informes 

 Se enfoca en visiones e iniciativas generales más que sobre acciones  

concretas  

 Su diseño es altamente sensible a las características reales del contexto de 

toma de decisiones (ad-hoc) 

 Se enfoca en lo relevante (objetivos, alternativas, gestión de la información, 

definición de demandas) 



Potencialidades de la EAE 

 

 Facilita la evaluación de decisiones complejas (por ejemplo, a 

nivel de los objetivos y los indicadores) 

 Enfatiza la coherencia con objetivos de sustentabilidad e 

implicancias ambientales más que la predicción y evaluación 

de impactos 

 Disminuye la cantidad de información utilizada respecto a 

una EIA de proyecto, pero aumenta su carácter estratégico 

 Aumenta la importancia de la decisión política 

y el involucramiento activo de las autoridades 

 Incrementa la visión de largo plazo y la integración entre 

visiones y temas 



Requerimientos Generales de un Procedimiento 

de EAE 

 Participación de la comunidad 

 Incorporación de diferentes niveles de decisión 

 Legitimación social 

 Aseguramiento de calidad de vida 

 Transectorialidad del tema 

  Comprensión y transparencia 

 Oportunidad y credibilidad 

 Aclaración de objetivos de sostenibilidad en los   procesos 

superiores de decisión 

 Inclusión de sectores público y privado 



Características de la Aplicación de 
PPP 

POLÍTICA 

 Estrategias generales 

 Acción gubernamental 

 Alto componente ideológico 

 Alta escala espacio-temporal 

Alta incertidumbre 

Carácter director, normativo y orientador 

PLAN 

PROGRAMA 

 Carácter ejecutivo y operativo 

 Plantean medidas, actuaciones e instrumentos 

más concretos 

 Procedimientos más rígidos 

 Menor escala espacio-temporal 



Alcances y Utilidad de la EAE 

“Busquemos el mejor camino ANTICIPADO, lo más 

TEMPRANO, y al mas ALTO nivel posible” 



EA COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓNEA COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN  

 Ocurre antes de la toma de decisión  

 Facilita la consideración de alternativas 

 Ayuda a que la planeación y la decisión sean más integrales  

 Ayuda a que el proceso de desarrollo sea más transparente 

Planeamiento 
de arriba hacia 

abajo 

Planeamiento 
de abajo hacia 

arriba 

EA ayuda a 
enfrentar 

incertidumbres 



EA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICAEA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

  

EA como un 

Proceso 

Política 

Estrategia, plan, programa 

Proyecto 

EA funciona como un proceso en la definición de:  

 Políticas nacionales macroeconómicas 
 Políticas de protección ambiental 
 Acuerdos comerciales 
 Planes y programas  
 Proyectos de inversión  



Política 

 Política:  Ampliación de la Frontera Agrícola 

 Plan:  Desarrollo Agrícola 

 Programa: Mejoramiento de Cultivos 

 Proyecto:  Sierra exportadora 

 Actividad: Mejoramiento de cultivos 

 Tareas: Preparación del agricultor 

Plan 
 

 

Plan 

Programa 

 

Programa 

Programa 

 

Programa 

Proyecto 

 

Proyecto 

Actividad 

 

Actividad 

Relación entre Niveles de Decisión 

Tareas 

Tareas 

Tareas 

Tareas 

Ejemplos: 



Integración de la EA en las Decisiones 

concepción 

elaboración 

discusión 

aprobación 

ejecución 

revisión 

Ambiente y sustentabilidad 



Selección de Alteraciones Ambientales 

Todos los efectos de la decisión propuesta 

Alteraciones 

significativas 

Análisis de alteraciones 

 Factores de decisión 

 Relevancia ambiental  

Ordenamiento 

de 

consecuencias 

Filtro ambiental 



General Específica 

Fines Principios y 

estrategias 
Objetivos Metas Acciones 

Políticas 

Planes 

Programas 

Amplitud de alternativas  de decisión y actuación 

Proyectos 



Niveles de Decisión y Evaluación 
Ambiental 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

PROGRAMAS 

PROYECTOS EIA CLÁSICO 

POLÍTICAS 

PLANES 

EVALUACIÓN 

DE 

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 



Desafíos de Integración y Gestión de Decisiones Ambientales  

Políticas de Protección Ambiental 

Regulaciones y Políticas  

Acuerdos Comerciales 

Políticas y Presupuestos 

Macroeconómicos 

Planes Sectoriales d e 

Infraestructura, de residuos y de 

transporte 

Utilización del Suelo 

Planes Territoriales  

Acciones Municipales y 

Comunitarias  

Desarrollo de Proyectos  

Inversiones 

Mejoramiento del Sitio Regulación Ambiental Situaciones especiales  

EAE 

Abordaje de  

Ecosistemas/Ambientes 

Evaluación de Impactos  

Ambientales de Proyectos 

Estrategias Nacionales de Sustentabilidad 

Planificación y Programación 



ETAPAS DE LA EAEA 



Etapas de la Metodología de Base 
Estratégica (1-2) 

Contexto para la EAE 

 Identificar objeto de la evaluación 

 Identificar factores críticos 

 Identificar los objetivos de la EAE 

Establecer el foro de actores y la estrategia 
de comunicación 

Establecer de esquema de conexión a los 
procesos de política, planeamiento y 
programación 



Etapas de la Metodología de Base 
Estratégica (2-2) 

Análisis y Evaluación 
 Caracterizar y analizar las principales tendencias 

relacionadas a los factores estratégicos 

 Definir escenarios y alternativas posibles para los 
objetivos 

 Evaluar y comparar opciones mediante criterios 
 Concluir sobre oportunidades y riesgos, y medidas de 

gestión 

 
Seguimiento 
 Proponer un programa de seguimiento y arreglos 

institucionales 



Características de la Metodología de Base 
Estratégica 

 Utiliza diálogo y negociación 
 Crea marco de referencia 

 Identifica factores críticos 
 Realiza diagnóstico dinámicos de tendencias 

 Desarrollo de estudios para los factores críticos 

 Analiza estrategias y evalúa opciones de escenarios 
 Anticipa riesgos e implicancias y explora 

oportunidades 

 Organiza el seguimiento 

 Prepara informes cortos y sucesivos y evita un 
informe final 



PROBLEMAS AMBIENTALES 

CLAVE 
CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

II. ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE ESCENARIOS 

ANÁLISIS DE RIESGOS E  

INCERTIDUMBRE 

III. MARCO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

PAUTAS O LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTALES ECONÓMICOS SOCIOCULTURALES 

CONTEXTO 

POLÍTICO/INSTITUCIONAL 

PER - 

AMBIENTAL  

I. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Estado: Fragilidad y 

calidad 

Presión: Tendencias 

socioeconómicas 

Respuesta: Planificación Concurrente 

ACTORES 

CLAVE 

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO PLAN DE COMUNICACIONES 
REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

IV. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 



III. MARCO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

PAUTAS O LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTALES ECONÓMICOS SOCIOCULTURALES 

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO PLAN DE COMUNICACIONES 
REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

IV. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 

IMPLICANCIAS 
CONFLICTOS Y 

OPORTUNIDADES 

II. ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE ESCENARIOS 

CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 

CONTEXTO 

POLÍTICO/ 

INSTITUCIONAL 

PER - 

AMBIENTAL  

I. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ACTORES 

CLAVE 

ANÁLISIS REGIONAL 

IMPLICANCIAS 
CONFLICTOS Y 

OPORTUNIDADES 

II. ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE ESCENARIOS 

CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 

CONTEXTO 

POLÍTICO/ 

INSTITUCIONAL 

PER - 

AMBIENTAL  

I. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ACTORES 

CLAVE 

ANÁLISIS PROVINCIAL 



PASOS DE LA EAE 

PASO 1                      

Fase Previa o 

“Screening” 

 

PASO 2 Scoping (factores críticos)                  

y Análisis                                   

de Consistencia          

PASO 3                    

Evaluación 

PASO 4                             

Revisión y  aprobación   

PASO 5   Información a 

tomadores de decisiones  

PASO 6                      

Monitoreo y Seguimiento 

Participación 

Social  

Contexto de la EAE 

Scoping de la política, 

Plan o Programa 

Análisis de consistencia 

Análisis Ambiental 

estratégico                      

Selección de Alternativas  
Alcances Ambientales e 

indicadores 

Revisión y Aprobación 

Información a tomadores 

de decisiones  

Control y Seguimiento 

Preparación 

Realización 

Decisión 

Ejecución 



EJEMPLOS DE EAE EN EL PERU 



EVALUACION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE HIDROCARBUROS EN EL 

BAJO URUBAMBA 



Objetivo General 
  

Establecer el Plan de Gestión Socio 

Ambiental, como marco orientador para la 

eficiente y sustentable implementación del 

Programa de Desarrollo de Hidrocarburos del 

Bajo Urubamba 



Objetivos específicos 

Interpretar la situación actual (físico, biológico, social, 

rural, urbano, económico y étnico-cultural). 

Efectuar un diagnóstico del marco institucional y legal. 

Análisis de las Políticas, Planes y Programas. 

Permitir la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales directos, indirectos, inducidos, acumulativos y 

sinérgicos. 

Identificar y evaluar escenarios en un horizonte de 

planificación de mediano y largo plazo. 

Diseñar un Plan de Gestión Social y Ambiental (PGSA).      



1 Evaluación Ambiental 
Preliminar (Scoping) 

2 Análisis del Programa de 

Desarrollo de Hidrocarburos del 

Bajo Urubamba 

3 Análisis 

Ambiental  y 

Social Regional 

4 Análisis 

Institucional y 

Legal 

5 Análisis de Políticas, 

Planes y Programas 

(PPP) 

6 Estrategia de 

Participación y consulta 

pública 

Matriz de 

Instituciones y PPP 

9 Identificación, Análisis 

y  Evaluación de 

escenarios 

Encuestas,  “Focus 

groups”  y Talleres 

1.b. Definición del Área de 

Influencia 

1.a. Definición de Temas Críticos 

Diagnóstico 

Ambiental 

Regional  

7 Análisis de los 

Estudios de Impacto 

Ambiental 

8 Evaluación de 

Impactos Estratégicos 

del PDHIBU 

10 Definición de Políticas y Estrategias 

Ambientales y Sociales   

11 Plan de Gestión 

Socio-Ambiental 

(PGSA) 

12 Plan de Participación 

y Comunicación 
13 Plan de Monitoreo y 

Seguimiento Ambiental   
14 Plan de Capacitación 

y Formación   

15 Conclusiones y recomendaciones   

Implementación del Plan de Transferencia 

de Conocimientos 



Lote / Empresa Superficie Total (Ha)/ % 

en BU 

56 / 

• Pluspetrol Perú 

• Hunt Oil 

• SK Corporation,  

• TECPETROL  

• SONATRACH 

58,500 /  

100% 

57 /  

• REPSOL 

• Burlington 

Resources 

611,067.8/  

77% 

58 /  

• Petrobras  

340,133.7/  

97.40% 

88 / 

• Hunt Oil 

• SK Corporation,  

• TECPETROL 

143,500 / 

100% 

90/ 

• REPSOL 

• Burlington 

Resources 

880,670.5 /  

52.09% 

110/ 

• Petrobras  

 

1’483,104.91 / 47.34%  

110 

57 

90 

58 

88 

56 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

La cuenca del Bajo Urubamba abarca una superficie de 3’060,602 
Ha.  Políticamente se ubica en: distrito de Echarati, provincia La 
Convención, región Cusco y los distritos de Sepahua y Raymondi, 
provincia de Atalaya, región de Ucayali.  

Región Provincia Distrito Área involucrada 

(ha) 

% Área en el BU Longitud del río 

Urubamba (km.) 

Ucayali 

Atalaya Raymondi 
773,099.00 25.34  

204.499  
Sepahua 

774,674.00 25.39  

Cusco 

La 

Convención 

Echarati 

1,502,829.00 49.26  154.326  



El Bajo Urubamba (BU), se constituye como una zona sensible, 
debido a que alberga a las ANP y Reserva Territoriales, 
siguientes: 
 
-Parque Nacional Otishi y Zona de Amortiguamiento 
-Reserva Comunal Machiguenga,  
-Santuario Nacional Megantoni 
-Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manú 
-Reserva Territorial Nahua- Kugapakori - Nanti 
-Reserva Territorial de Murunahua  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 



MAPA DE ÁMBITO 
DE ESTUDIO DE 

LA EAE 

Límite de Área 
de Estudio 

Límite de Área 
de Estudio 

SEPAHUA 

RAYMONDI 

ECHARATE 

Límite de Área 
de Estudio 

Parque 
Nacional Otishi 

Reserva Comunal 
Machiguenga 

Santuario Nacional 
Megantoni 

Santuario Nacional 
Megantoni 

Reserva Territorial    
Nahua–Kugapakori-Nanti 

Reserva 
Comunal 

Ashaninka 

Parque Nacional  
Alto Purus 

Reserva Territorial 
Murunahua 

El ámbito de estudio es la 
cuenca baja del río 
Urubamba, desde el Pongo 
de Mainique hasta la 
confluencia con el río Tambo, 
donde se forma el río Ucayali 
 
Limites: 
•Sur y sur este : divisoria 
de aguas de los ríos Yavero y 
Ticumpinia. 
•Sur y sur oeste : por la 
divisoria de aguas de los ríos 
Alto Picha y Mantalo 
•Este y sur este con las 
cuencas de los ríos Purús y 
Madre de Dios. 
•Oeste y nor oeste: con 
las cuencas del río Ene y el 
río Tambo.  
•Norte:  con la cuenca del 
río Ucayali.  



COMUNIDADES NATIVAS COMUNIDADES NATIVAS 
EN EL BU EN EL BU   



Integración, sinergia y separación de 

efectos ambientales de los impactos 

ambientales potenciales identificados en los 

EIAs de los Lotes y el Gaseoducto 

EXPLORACIÓN 

ETAPAS  

PDHIBU 

ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

(1).   Prospección sísmica 

(Explosiones, apertura de trochas, 

desbroce, desmonte, deforestación, 

manejo de sustancias peligrosas) 

 

(2).    Demanda de mano de obra  

(local y externo) 

(3).    Desarrollo de 

Infraestructura de base 

(campamentos, helipuertos, 

zonas de descarga, otros) 

 
 

(4).    Red de transporte 

fluvial/terrestre/aéreo 

(5).     Movilización y 

desmovilización de maquinarias y 

equipos (construcción, 

mantenimiento) 

 
(6).    Perforación de pozos 

exploratorios 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS - 

EXPLORACION 

Alteración de la calidad del aire, ruido y calidad escénica 

por:  (1) (3) (4) (5) (6) 

Modificación de la estabilidad, erosión, pérdida de top soil,  

sedimentación,  compactación de suelos,  alteración de la 

capacidad productiva  por: (3) (5) (6) 

Afectación a comunidades bióticas terrestres y acuáticas, 

(derrames de combustibles y aceites) por: (1) (3) (4) (5) 

(6) 

Afectación del suelo,  transformación de la calidad de 

suelos desechos sólidos, efluentes líquidos y emisiones 

gaseosas por: (3) (5) (6) 

Modificación de la calidad del agua, alteración del régimen 

hídrico y agua subterránea por: (3) (5) (6) 

Alteración de hábitats  de la fauna silvestre,  incremento 

del furtivismo, tráfico de fauna y posible alteración a sitios 

de interés arqueológicos y religiosos por: (1) (3) (4) (5) (6) 

Pesca ilegal, disminución en la dieta alimentaria por 

reducción de fauna acuática y cambios en los recursos 

cinegéticos  por: (3) (4) (5) (6) 

Afectación de la cobertura vegetal y composición florística 

(deforestación), alteración de  recursos forestales por: (3) 

(5) (6) 

Incremento de empleo local, del ingreso familiar, impulso 

el comercio local y cambios en la estructura social,  

percepción y salud de la población  por:  (1) (2) (4)  

Incremento poblacional,  riesgo de transmisión de 

enfermedades, gente foránea por: (2) (4) 

 

Modificación del uso del territorio, posible alteración a 

sitios de interés arqueológicos y religiosos (1) ( 2) (3) (5) 

Lodos de perforación usados, restos de líquidos de  

terminación, derrame de combustibles, residuos 

especiales  (5) (6) (3) (4) 



Integración, sinergia y separación de 

efectos ambientales de los impactos 

ambientales potenciales identificados en 

los EIAs de los Lotes y el Gaseoducto 

EXPLOTACIÓN 

ETAPAS  

PDHIBU 

 

ACTIVIDADES 

EXPLOTACIÓN 

 

(1).  Demanda de mano de obra  

(local y externo) 

(2).  Desarrollo de 

Infraestructura de base 

(campamentos, helipuertos, 

zonas de descarga, otros) 

 

(3).  Red de transporte 

fluvial/terrestre/aéreo 

(4).   Movilización y 

desmovilización de maquinarias 

y equipos (construcción, 

mantenimiento) 

 

(5).  Perforación de pozos 

 

(6).   Explotación de pozos 

Derrame potencial de combustibles, residuos químicos,  

fugas de las máquinas  (2) (3) (4) (5) (6) 

Drenaje de aguas (potencialmente) contaminadas 

procedentes de la superficie de apoyo y del lavador de la 

torre de presión (4) (5) (6) 

Lodos de perforación usados, restos de líquidos de  

terminación, derrame de combustibles, residuos 

especiales  (5) (6) (3) (4) 

IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS - 

EXPLOTACIÓN 

Alteración de las formas naturales del paisaje por: (2) (4) 

(5) (6) 

Alteración de la calidad de aire circundante y del nivel 

sonoro por:  (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Afectación de la microfauna del suelo por: (2) (4) (5) (6) 

Ahuyentamiento y alteraciones en los desplazamientos de 

la fauna terrestre por: (2) (3) (4) (5) (6) 

Generación de facilidades a la migración, introducción de 

enfermedades,  inmigración no deseada, contacto no 

deseada entre población local y trabajadores  por:  (1) (3)  

Modificación de la calidad del agua, alteración de la 

capacidad de drenaje y alteración de dinámica 

subterránea por: (2) (4) (5) (6) 

Generación de conflictos socio-ambientales,  perturbación 

de la vida cotidiana  por: (1)  (3) (4) (5) (6) 

Impactos sobre la salud de la población, vertimientos 

domésticos por: (1) (4) (5) (6) 

Movimientos de tierras, desmontes, deforestación, 

afectación, erosión y deslizamientos por: (2) (4) (5) (6) 

Afectación y pérdida de la cobertura vegetal y 

composición florística por: (2) (4) (5)  



Integración, sinergia y separación de efectos 

ambientales de los impactos ambientales 

potenciales identificados en los EIAs de los 

Lotes y el Gaseoducto 

PROCESAMIENTO   

INDUSTRIAL 

ETAPAS  

PDHIBU 

ACTIVIDADES PROCESAMIENTO 

INDUSTRIAL 

(1).  Demanda de mano de obra  

(local y externo) 

(2).   Desarrollo de Infraestructura 

de base (campamentos, 

helipuertos, zonas de descarga, 

otros) 

 

(3).   Red de transporte 

fluvial/terrestre/aéreo 

(4). Tendido de líneas de 

conducción y reinyección  

(Derecho de vía) 

(5).  Plantas de procesamiento y 

bombeo  (criogénesis, etc.) 

(6).   Movilización y 

desmovilización de maquinarias y 

equipos (construcción, 

mantenimiento) 

Lodos de perforación usados, restos de líquidos de  

terminación, derrame de combustibles, residuos especiales  

(5) (6) (3) (4) 

Incremento de los riesgos de contaminación de aguas 

superficiales y suelos  (2) (3) (4) (5) (6) 

Derrame potencial de combustibles, residuos químicos,  fugas 

de las máquinas  (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS – 

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

Alteración de la calidad paisajística y escénica por: (2) (4) (5) 

(6) 

Movimientos de tierras, desmontes, sedimentación, pérdida 

del top soil,  modificación de estabilidad por: (2) (4) (5) (6) 

Percepción negativa de la población sobre el  proyecto 

Camisea por:  (2) (4) (5) (6) 

Generación de facilidades a la migración, incremento 

demográfico, perturbación a la vida cotidiana e introducción 

de enfermedades por: (1)  (3) 

Riesgos de accidentes (emisiones gaseosas, incendios, 

derrames de combustibles  entre otras) por:  (2) (4) (5) (6) 

Incremento del tráfico aéreo, nivel sonoro, ruido de base y  

transporte fluvial por: (1) (2) (3) (5) 

Dificultades para la  regeneración de la vegetación original, 

cambios en los patrones de drenaje por deforestación por:  

(2) (4) (5) (6) 

Generación de facilidades a la migración, accesos no 

deseados hacia las CCNN  y perturbaciones de las áreas de 

uso de las CCNN por: (1) (3) 

Alteración del régimen hídrico, de la capacidad de drenaje y 

modificación de la calidad del agua, vertimientos domésticos, 

por:  (2) (3) (5)  

Alteración de la fauna, alteración de sus estructuras y 

afectación de la microfauna por:  (2) (3) (4) (5) (6) 



Integración, sinergia y separación de efectos 

ambientales de los impactos ambientales 

potenciales identificados en los EIAs de los 

Lotes y el Gaseoducto 

 

TRANSPORTE 

COMPONENTE 

PDHIBU 
ACTIVIDADES 

DE TRANSPORTE 

 

(1).  Demanda de mano de obra  

(local y externo) 

(2).   Desarrollo de 

Infraestructura de base 

(campamentos, helipuertos, 

zonas de descarga, otros) 

 

(3).   Red de transporte 

fluvial/terrestre/aéreo 

(4).   Tendido de líneas de 

conducción y reinyección  

(Derecho de vía) 

(5).   Movilización y 

desmovilización de maquinarias 

y equipos (construcción, 

mantenimiento) 

 

Derrame potencial de combustibles, residuos químicos,  

fugas de las máquinas  (2) (3) (4) (5) 

Cambios en los patrones de drenaje por deforestación (2) 

(4) (5) 

Cantidades potencialmente altas de sedimentos en la 

escorrentía de las áreas sin pavimentar del emplazamiento 

(2) (4) (5) 

Lodos de perforación usados, restos de líquidos de  

terminación, derrame de combustibles, residuos 

especiales  (5) (6) (3) (4) 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS - TRANSPORTE 

Alteración de la calidad escénica, aire y ruido por: (2) (3) 

(4) 

Modificación de la estabilidad, erosión, pérdida de top soil,  

compactación de suelos por: (2) (3) (4) (5) 

Afectación a comunidades bióticas terrestres y acuáticas, 

alteración de régimen hídrico por: (2) (3) (4) (5) 

Contaminación del suelo, agua y aire por desechos 

sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas por: (2) 

(3) (4) (5) 

Contingencias ambientales (incendios, derrames, 

explosiones) por: (2) (3) (4) (5) 

Alteración y  migración de la fauna silvestre,  incremento 

del furtivismo y tráfico de fauna por: (2) (3) (4) (5) 

Perturbación de las áreas de las comunidades  y 

alteración patrones culturales de las CC.NN. por: (2) (3) 

(4) 

Incremento del transporte aéreo y fluvial por: (1) (3) 

Incremento de empleo local y generación de ingreso 

monetario por: (1) (3) 

Incremento poblacional (riesgo de transmisión de 

enfermedades, gente foránea) por: (1) (3) 

 







Alteración de la biodiversidad regional 

Degradación de recursos naturales terrestres y acuáticos  (suelo, 

bosques, flora, fauna, agua, paisaje) 

MEDIO NATURAL 

Crecimiento y transformación de los núcleos urbanos como centros 

prestadores de servicios sociales, comerciales y de servicios 

gubernamentales 

TERRITORIO 

Cambios en el uso y tenencia de la tierra (poblados, áreas 

agropecuarias, vías de comunicación, puertos) 

Nuevas relaciones y vínculos territoriales con centros regionales y 

nacionales 

Demanda de mayor control y fiscalización de las actividades a 

instituciones nacionales, regionales y locales 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 

Demanda de mayor capacidad de gestión y de resolución de conflictos a 

gobiernos locales 

Generación de expectativas de desarrollo regional 

MEDIO ECONÓMICO 

Disponibilidad de recursos económicos en gobiernos locales 

Incremento de actividades ilegales (extracción de madera, tráfico de 

droga, caza y pesca) 

Incremento de actividades agropecuarias, forestales y pesca 

Monopolización de la economía regional por actividades vinculadas a 

los hidrocarburos 

Conflictos por asignación de nuevos recursos económicos generados 

por actividad hidrocarburífera 
Incremento de la demanda de infraestructura, servicios sociales 

(educación, salud) a centros urbanos 

Alteración patrón cultural y organizacional de las Comunidades Nativas 

MEDIO SOCIAL 

Incremento demográfico con cambios en la composición de la población 

de la región (inmigrantes, colonos, comerciantes, obreros) 

Incremento de conflictos por recursos naturales y territorio entre nuevos 

actores (inmigrantes, empresarios, colonos) y CCNN 

Incremento de riesgo sanitario por enfermedades y desnutrición en las 

CCNN 

IMPACTOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS DEL PDHIBU 

(REGIONALES, INDIRECTOS, ACUMULATIVOS E INDUCIDOS) 



IMPACTOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 
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Incremento del flujo poblacional (obreros, funcionarios, empresarios y 

colonos) 
X X X X X X   X X X X X X X X X X X 

Demanda de servicios de alojamiento, alimentación, transporte, recursos 

de la zona, otros 
        X X           X X           

Generación de recursos económicos (inversiones, canon y regalías)   X       X X X X X   X X X       X 

Incremento de la actividad económica regional X X X X X X X X X X X X X X     X X 

Movimientos de tierras, desmontes, deforestación, incremento de 

erosión y deslizamientos. 
X   X             X     X   X X X   

Contaminación del suelo, agua y aire por desechos sólidos, efluentes 

líquidos y emisiones gaseosas. 
X   X X           X         X X X   

Afectación a comunidades bióticas terrestres y acuáticas X   X X             X   X   X X X   

Contingencias ambientales (incendios, derrames, explosiones)     X                       X X X   

Alteración patrones culturales de las Comunidades Nativas (CCNN) X     X                             

Conflictos territoriales con ANP y CCNN por desarrollo de actividades. X   X             X               X 

 

RELACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
PDHIBU CON LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

ESTRATÉGICOS   



PLAN DE GESTIÓN  

SOCIO-AMBIENTAL 

(PGSA) DEL PDHIBU 

PLAN DE COMUNICA 

CIÓNES Y DIFUSION 

 

PLAN DE MONITOREO 

 Y SEGUIMIENTO  

AMBENTAL 

GESTION SOCIOAMBIENTAL DE PDHIBUGESTION SOCIOAMBIENTAL DE PDHIBU  

Orientar el proceso de transformación 

económica, territorial y social del Bajo 

Urubamba, asociada a la implementación del 

PDHIBU, hacia un proceso de desarrollo 

sostenible. 

Asegurar una amplia y adecuada difusión de los 

objetivos, alcances y contenidos del PDHIBU y del 

PGSA a todos los actores relevantes e instituciones 

locales y regionales, adecuando los medios y 

contenidos a los distintos destinatarios. 

Facilitar el seguimiento de las acciones incluidas en el 

PGSA y el monitoreo de los resultados sobre variables 

específicas del sistema ambiental bajo intervención, a 

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 

PGSA y de sus programas componentes. 

Campañas de difusión masiva 

Talleres de información y 

participación 

Consolidación de la información existente y 

generada en los programas de monitoreo 

ambiental de los proyectos específicos en un 

Sistema de Información Geográfica para el 

área de influencia del PDHIBU. 

Seguimiento de los planes y programas 

ambientales de la EAE  del PDHIBU. 

Seguimiento del grado de conflictividad social  

en el área del PDHIBU.  

Seguimiento de los riesgos asociados al 

PDHIBU  

Total PMySA = S/. 334, 000.- (Primer año) 

Del segundo en adelante = S/. 278,000. 

Total 3 primeros años: 334 + 278 + 278 = S/. 890,000. 

Costo PMySA (año 4 en adelante) = S/. 278,000. 

Total PCyD: S/. 218,000.- (Tres 

primeros años: 68 + 100 + 50) 

Costo PCyD (año 4 en adelante) = 

S/. 50,000.- 

Programa de Conservación Ecológica y  

Manejo de la Biodiversidad                            ( 998,000.00) 

Programa de Producción Sostenible              ( 798,000.00 ) 

 

Programa de Promoción del Patrimonio 

Cultural                                                            ( 222,000.00 ) 

Programa de Capacitación y Educación         ( 542,000.00 ) 

Programa de Fortalecimiento Institucional      (288,000.00) 

Programa de Prevención y Control de              (454,000.00) 

Riesgos   

Programa de Responsabilidad Social                (288,000.00)  

Empresaria 

COSTOS ANUAL 

(US$) 

 

TOTAL :                                              6494000 



EAE EAE --  PDHIBUPDHIBU  

Aprobación y 

 presentación  

Implementación 

Implementar  los planes , 

Programas y proyectos  

Presentación de 

 perfiles 

Ejecución de 

 proyectos  

- Análisis de la ley general del ambiente 

- Análisis Creación del CONAM 

-Elaboración del Informe Ambiental de la EAE 

- Presentación (CUSCO , UCAYALI y LIMA) 

DOCUMENTO DE  

 APROBACION 

- Articulación con los planes  de  desarrollo 

  de los gobiernos regionales 

- Articulación con los planes  de  desarrollo  

  de los gobiernos locales 

3 Talleres, 3  reuniones de trabajo 

Para socializar  los planes de EAE  

Elaborar los perfiles  de proyecto  

- MEF 

- Cooperación Internacional 

- Inversión Privada 

FLUJOGRAMA PROCESO DE IMPLEMENTACION EAE FLUJOGRAMA PROCESO DE IMPLEMENTACION EAE --  PDHIBUPDHIBU  

Coordinación y participación de los  

Gobiernos regionales, locales ,orga 

anismos  de cooperación internacional, 

MEF, otros. 

Aprobación OPI, Gobierno regional 

Seguimiento  GEAS 

Ucayali, Cusco, Ayacucho, Huancavelica 

E Ica ámbito del proyecto CAMISEA  



Objetivo de la Evaluación Ambiental Estratégico (EAE) 

Dimensionar los efectos ambientales y sociales en el ámbito de influencia de dicho 

corredor vial, con base en lo cual se formulará un plan de recomendaciones de mejora de 

las actuales políticas, planes y programas de implicancia ambiental y social en la región. 



¿Qué impactos indirectos viene generando el CVIS? 

 Cambio de uso de la tierra 

 Migración 

 Desequilibrio hídrico 

 Pérdida de biodiversidad 

 Pérdida de identidades culturales 

Aumento e incremento en: 

 Minería informal 

 Tala Ilegal 

Profundización de los existentes  



Caracterización Ambiental 

Flujo migratorio y crecimiento urbano
Empobrecimiento y erosión de los suelos y pérdida de calidad del agua inciden en una 

baja productividad
Desarrollo de la agricultura de subsistencia, y el 

incremento de la actividad minera
Uso masivo de tierras de protección

Superposición de concesiones y la ausencia de control, 

monitoreo y supervisión
Cambio radical del paisaje.

Escasa conciencia colectiva de tipo ambiental  Deterioro de praderas y pasturas alto andinas

Estructurales (pobreza y desempleo).  Alteración de la cobertura forestal en la zona de selva

Estructurales (pobreza y desempleo). Contaminación del recurso hídrico, suelo y atmosférica 

Migración Cambio de uso de suelo - deforestación

Rentabilidad económica de la actividad. Destrucción de la biodiversidad

Ausencia de control, monitoreo y supervisión eficaz. Pérdida de la capacidad retentiva del agua en la cuenca

Ausencia de capacidad técnica y operativa. 
Asentamientos humanos no planificados (aumento de sectores marginales) por el 

creciente flujo migratorio. 

Ausencia de alternativas laborales Deterioro de la calidad del agua, suelo y pérdida del potencial hidrológico 

Escasa conciencia colectiva de tipo ambiental. Conflictos sociales (Exclusión y marginación)

Inseguridad ciudadana. 

Sobreexplotación de mano de obra (deterioro de calidad de vida) 

Cambio en el 

uso del suelo

Minería Aurífera 

informal

Ausencia del Estado 

Causas Efectos Problema 

M
ig

ra
c
ió

n
 



Caracterización Ambiental 

Causas Efectos Problema 

M
ig

ra
c
ió

n
 

Migración Pérdida biodiversidad

Ausencia de supervisión y monitoreo eficaz

Ausencia de alternativas laborales

Rentabilidad en la extracción de ciertas especies Descremaje de las especies más valiosas en laderas orientales

Ausencia de control, monitoreo y supervisión eficaz.

Ausencia de capacidad técnica y operativa.

Escasa conciencia colectiva de tipo ambiental Liberación CO2

Pérdida de la capacidad retentiva del agua

Deterioro de la calidad del agua

Deterioro de la salud en las poblaciones circundantes por la generación de vectores

Posibles desastres naturales (erosión) 

Crecimiento urbano por efecto  de la migración Deterioro y modificación del paisaje

Ausencia de gestión e infraestructura adecuada para el 

tratamiento residuos sólidos
Propagación de enfermedades infecciosas

Deterioro de la calidad del agua

Deterioro de la salud en las poblaciones circundantes por la generación de vectores

Pérdida gradual de suelos por erosión y desintegración ecosistemas boscosos

Tala furtiva en áreas de conservación

Tala Ilegal

Ausencia de manejo de cuencas

Desequilibrio 

Hídrico 
§Deterioro de la cuenca hidrográfica 

Inadecuada 

Gestión de 

Residuos 

SólidosEscasa conciencia colectiva de tipo ambiental 



Tambopata 

Mazuco-Iñapari 

Mazuco-Iñapari 

Tahuamanu y Tambopata 

Tambopata 

Quispicanchi 

Tambopata 

Minería Informal 

Tala Ilegal 

Cambio de Uso del Suelo 

Pérdida de biodiversidad 

Migración 

Desequilibrio Hídrico 

Pérdida de valores culturales 

Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto Muy Alto 

Situación en el pasado 

Situación actual 

Situación futura 

Focalización 

geográfica de la 

problemática 

Problemas 

Nivel de Incidencia 

Problemática en el área de influencia 
E

x
is

te
n

te
s
 

O
ri

g
in

a
d

o
s

 



Ubicación de la problemática 

 Pobreza y exclusión de la población 

rural 

 Deterioro de pastos y praderas 

altoandinas 

 Minería informal produce cambio de 

uso de suelo 

 Deterioro de humedales y bofedales  

 Retroceso de glaciares 

 Escasez de tierras para agricultura 

 Escasez de agua para riego 

 Deterioro de laderas 

 Erosión de suelos 

 Agricultura migratoria  

 Tala ilegal (presencia de carretera) 

 Deforestación 

 Presencia de carretera  

 Migración 

 Incremento valor de tierras 

 Invasión de territorio de 

comunidades 

 Asentamientos desordenados 

 Ausencia de control del Estado en 

campo 

 No aplicación rigurosa de las normal 

ambientales 

1 = Tala ilegal 

2= Cambio de Uso de la tierra 

3= Migración 

4= Desequilibrio hídrico 

5= Pérdida de biodiversidad 

6= Pérdida de identidad cultural 

7= Minería Informal  

 

5 3 4 7 

3 5 

5 4 1 1 1 

5 6 1 2 7 



¿Qué oportunidades genera el CVIS? 

Ecoturismo 
Emisión de bonos de 

carbono Biocomercio 



Incidencia de los PPP regionales sobre la problemática 

Cusco Puno Madre de Dios

Tala ilegal 0 0 -1

Cambio de uso de suelo 0 0 0

Migración -1 -1 0

Desequilibrio hídrico 0 0 1

Pérdida de biodiversidad 1 1 2

Pérdida de identidad cultural 2 2 1

Minería informal -1 -1 -2

Planes de Desarrollo Concertado
Problemática

Incidencia: -2 = muy negativa; -1 = negativa; 0 =neutra; 1 = positiva; 2 = muy positiva



Incidencia de los PPP regionales sobre la problemática 

Cusco Puno Madre de Dios

Tala Ilegal 0 0 -1

Cambio de uso del suelo 0 0 0

Migración 0 0 0

Desequilibrio hídrico 0 0 0

Pérdida de biodiversidad 1 1 1

Pérdida de Identidad 

Cultural
1 1 1

Minería Informal -1 -1 -1

Problemática
Plan Estratégico Institucional

Incidencia: -2 = muy negativa; -1 = negativa; 0 =neutra; 1 = positiva; 2 = muy positiva



 

Madre de Dios 

Cusco 
Puno 

Política 1:  

Mitigar los impactos negativos de 

alcance global (efecto 

invernadero, crisis de la 

biodiversidad, etc.) 

Pulmón 

Amazónico 

Alta 

biodiversidad 

Extrema 

pobreza 

RRNN 

renovables y 

no 

renovables 

aprovechable

s 

Producción 

de agua 

Política 2:  

Conservar y aprovechar 

sosteniblemente los recursos 

naturales y la biodiversidad 

Política 3:  

Erradicar la pobreza extrema y 

reducir la pobreza rural 

Política 4:  

Gestionar de manera integrada 

los recursos hídricos de las 

cuencas del ámbito del CVIS 

Matriz de Políticas 



Estrategia de intervención (EAE) 

Área Natural Protegida Nacional 

Área Natural Protegida Regional o Local 

Tecnificación Agrícola 
Ecosistem

as Frágiles 

de muy alta 

biodiversid

ad 

Mejoramiento de la ganadería de camélidos 

Castañas 

Manejo Forestal Comunitario 

Manejo Integral de Cuencas 

Escenario 1 



Estrategia de intervención (EAE) 

Área Natural Protegida Nacional 

Área Natural Protegida Regional o Local 

Tecnificación Agrícola 

Mejoramiento de la ganadería de camélidos 

Castañas 

Manejo Forestal Comunitario 

Ecosistem

as Frágiles 

de muy alta 

biodiversid

ad 

Escenario 2 

Programa Piloto de Gestión Ambiental Minera Aurífera 

Recuperación Zonas Forestales Degradadas 
Piloto Fiscalización Ambiental Integrada 



Valoración Económica Ambiental de la EAE - CVIS 

Temática Lineamiento Estratégico
Programas 

Involucrados

Valoración Económica de 

los Impactos

Costo Total de 

Implamentación

Prevenir el deterioro de las montañas alto andinas y de las nacientes de 

las cuencas hidrográficas
1 y 2 US$ 32 millones US$ 16,8 millones

Ampliación de la frontera agrícola a través de mayor eficiencia y 

modernización de los sistemas de riego y la conservación de suelos
3, 4 y 5 US$ 1.16 millones US$ 8,5 millones

Aplicar los principios del desarrollo sostenible y reducir pérdida recursos 

del medio ambiente.
6

Este programa es requisito 

adicional para el 

cumplimiento de los 

programas 3, 4 y 5.

US$ 1,6 millones

Manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad 7 y 8 US$ 26 millones US$ 0,44 millones

Lucha contra la Tala ilegal, la minería aurífera informal y la ineficacia 

administrativa para el control
9 US$ 1,5 millones

Mejorar la participación ciudadana en la gestión gubernamental regional y 

local, a través de los consejos de coordinación regional y local.
10 y 11 US$ 1,0 millones

Fortalecer la gestión pública regional y local mediante programas 

corporativos entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, 

para mejorar la gestión gubernamental y el mejor ejercicio de funciones.

12 y 13 US$ 0,7 millones

US$ 59,16 millones US$ 30,54 millones

Programas 

Ambientales

Programas No 

Ambientales

Estos programas son 

necesarios para asegurar y 

optimizar el cumplimiento de 

los programas iniciales. Dado 

que estos programas no son 

excluyentes, no son 

valorizados económicamente.

Total



CUENTAS NACIONALES 

. 

 

Un sistema de cuentas ambientales  analiza la utilidad de construir un sistema integral de 

cuentas ambientales para ponderar o calificar la dinámica económica de los diferentes 

sectores y ramas de actividad económica con criterios de sustentabilidad, señalando, 

también, la necesidad de mejorar las técnicas aplicadas de valoración económica de los 

ecosistemas, de los recursos naturales y de los servicios ambientales 

 



CUENTAS NACIONALES 

. 

 

Una mayor exactitud en la valoración económica de impactos ambientales depende no 

solo de la técnica apropiada sino principalmente de la disponibilidad de información.  

 

Esta precisión puede lograrse estableciendo inicialmente un inventario de recursos 

naturales y servicios ambientales, y en este caso, en la zona de influencia del EAE en 

estudio.  

 

Una ventaja adicional de realizar este inventario es facilitar la construcción de cuentas de 

recursos naturales como parte de un sistema de contabilidad ambiental y económica 

integrada, el cual ya ha sido propuesto por Naciones Unidas (2002). Aun cuando este 

sistema de cuentas sea paralelo al convencional Sistema de Cuentas Nacionales, es útil 

para la toma de decisiones sobre todo en lugares donde el valor económico del patrimonio 

natural nacional (local) resulte elevado. Esto permitiría brindar una rápida y poderosa 

herramienta para los tomadores de decisiones en los futuros análisis costo-beneficio e 

incluso para eventuales casos de valoración económica de los impactos ambientales en la 

zona mencionada. 

 

  

 

 




