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Sabemos que no existe receta única para prevenir y mitigar los efectos que
genera el cambio climático y los riesgos frente a desastres. Sin embargo,
podemos aprovechar la experiencia de las estrategias planificadas y
coherentes con la realidad de San Miguel, para que pueda ser utilizada en
otros territorios con contextos sociales, ambientales y económicos similares
al ámbito provincial.
En términos generales, la presente sistematización del proyecto expone
cómo, desde el reconocimiento del territorio con la elaboración de estudios
especializados, la formulación de instrumentos de planificación territorial
y el fortalecimiento de las capacidades de autoridades y actores locales,
se han incorporado e implementado acciones con un enfoque territorial.
Esto con el fin de enfrentar eventos climáticos adversos y promover un
desarrollo socioeconómico local sostenible en la Provincia de San Miguel.
El primer capítulo, “La gestión local para afrontar los riesgos de desastres
y los efectos del cambio climático”, presenta una caracterización de la
gestión municipal en el Perú, describiendo la heterogeneidad del territorio
peruano, los alcances de la capacidad de gestión y los desafíos que exigen
las funciones de planificación en el desempeño municipal.
En el segundo capítulo, “Caracterización Territorial de la Provincia de
San Miguel – Cajamarca”, el documento expone datos estadísticos sobres
las condiciones sociodemográficas, económicas, sociales y ambientales
del territorio de intervención, con base en la información registrada en los
estudios y planes formulados.

INTRODUCCIÓN
Enfrentar los riesgos de desastre y los efectos del cambio climático es hoy
una tarea primordial para los gobiernos locales del Perú. Sin embargo, las
limitaciones presupuestales y la carencia de personal técnico especializado
generan desatención de las autoridades municipales a esta problemática,
y solo retoma el interés en revertirla en situaciones de desastres, cuando ya
fueron afectadas viviendas o vidas humanas.
Este escenario no es ajeno a las autoridades municipales de la Provincia de
San Miguel, pues por su ubicación geográfica, el territorio es vulnerable a las
inundaciones, debido a las recurrentes lluvias intensas que se presentan en la
zona, lo cual pone en riesgo la vida de la población y su economía.
Por ello, para revertir esa situación, la Municipalidad Provincial de San
Miguel, con el apoyo de Practical Action y la Fundación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza (PRONATURALEZA), plantearon un modelo
integral y sostenible de gestión territorial de la provincia enmarcada en un
proceso participativo y de diálogo multiactor, que, gracias al financiamiento
de la Unión Europea, pudo implementarse mediante el proyecto
“Planificando Nuestro Futuro”.

8

Proyecto Planificando Nuestro Futuro

La presente
sistematización del
proyecto expone cómo,
desde el reconocimiento
del territorio con
la elaboración de
estudios especializados,
la formulación de
instrumentos de
planificación territorial
y el fortalecimiento
de las capacidades
de autoridades y
actores locales , se
han incorporado e
implementado acciones
con un enfoque territorial.

El tercer bloque, “Un modelo de gestión local territorial para afrontar
los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres en la Provincia
San Miguel”, resulta en la columna vertebral de la sistematización. En
este capítulo se da cuenta de la concepción del proyecto, sus objetivos,
resultados y actividades. Como también, sobre la base de una infografía
que visualiza el modelo de gestión local territorial, se explica los
lineamientos metodológicos, enfoques de desarrollo y los componentes de
la intervención: fortalecimiento de capacidades, elaboración de estudios
y planes territoriales, además de la implementación de las iniciativas de
desarrollo económico.
En el último título, “Conclusiones y lecciones aprendidas”, se expone
el aporte del modelo de gestión local con base en las reflexiones de
los entrevistados para la sistematización y se presentan una serie de
aprendizajes que podrían ser utilizados por toda entidad vinculada al
desarrollo local, en futuras intervenciones.
Al concluir el documento se puede inferir que el modelo de gestión local
territorial, presentado por el proyecto “Planificando Nuestro Futuro”, se
ancla sobre el diálogo multiactor y el proceso participativo, lineamientos
que se integran, articulan y conducen el fortalecimiento de capacidades,
la elaboración de estudios y planes territoriales, y la implementación de
las iniciativas de desarrollo económico identificados en un proceso de
planificación de microcuencas.
Se espera que los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas por la
implementación de este modelo de gestión local sirvan de orientación y
referencia en otras intervenciones de desarrollo local.
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La gestión local
para afrontar

LOS RIESGOS DE
DESASTRES Y LOS
EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
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b. Capacidad de gestión

1.1. Caracterización de la
gestión municipal en el Perú

Por lo general, existe el mito que los gobiernos regionales y las
municipalidades no son competentes en la gestión del desarrollo y que en las
provincias no hay capacidades técnicas suficientes para realizar la gestión de
los sistemas de la administración pública.
Al respecto, Ugarte & Espinoza (2016) infieren que el problema no son las
capacidades, sino los sistemas administrativos que son innecesariamente
complejos, diseñados para realidades urbanas y muy lejanas a las
condiciones de las municipalidades rurales y heterogéneas que tienen en el
Perú.

Las municipalidades en el Perú tienen como desafío promover el desarrollo, la economía
local y la prestación de los servicios públicos, en armonía con las políticas y planes, tanto
nacionales como regionales, de desarrollo. Sin embargo, la eficiencia de su gestión se
condiciona por distintos factores, teniendo entre ellos los siguientes:

Otra de las apreciaciones negativas recurrentes acerca de la gestión local es
la supuesta ineficiencia e ineficacia de las municipalidades, especialmente
en ámbitos rurales del país. Sin embargo, cabe la necesidad de un mayor
análisis sobre los factores que determinan esta situación, entre ellos las
dificultades propias del sistema administrativo y su adaptación a la realidad,
tomando en cuenta la heterogeneidad del territorio.

a. Heterogeneidad del territorio
Figura 1.

Heterogeneidad del territorio: porcentajes de
municipios y población
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En el gráfico 1, que constituye una propuesta de construcción de una tipología municipal
realizada por Ugarte en 2016, se aprecian las enormes diferencias entre los municipios y
cómo esta heterogeneidad condiciona las capacidades de gestión.
Tres cuartas partes del total de municipios tienen poblaciones menores de 10 000
habitantes y albergan apenas al 17,4 % de la población nacional, y el 93,8 % de
municipios cuentan con poblaciones menores de 50 000 habitantes y albergan al 43,75 %
de los habitantes del país. Es decir, casi la mitad de la población vive dispersa en el 94 %
de los distritos.
Por otro lado, la otra mitad de la población es netamente urbana y se asienta en
municipios mayores de 50 000 habitantes (6,2 % de municipios); pero, de esta mitad, el
40,2 % de la población vive en distritos de más de 100 000 habitantes. Esto significa que
12 millones de personas viven en 48 municipios con más de 100 000 habitantes.
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“Del 100 % de
municipalidades
provinciales y
distritales del Perú,
casi el 99 % realiza
el Presupuesto
Participativo (PP)”
Hurtado &
Gonzales (2013)

La planificación y gestión municipal en el Perú se desarrollan en un
contexto de grandes transformaciones generadas por la modernización de
la gestión pública; estas están íntimamente relacionadas con la asignación
presupuestal para lograr el buen desempeño municipal en el desarrollo
local (Hurtado & Gonzales, 2013).
En ese sentido, las herramientas de planificación local son muy importantes
para lograr buenos resultados en la calidad de vida de las personas. En los
planes de desarrollo se plasman la visión y aspiración de la comunidad,
convertidos en proyectos y actividades, producto del consenso social.
Asimismo, con base en este instrumento se diseñan las políticas públicas
locales, al orientar esfuerzos y recursos individuales y colectivos (actores
económicos, sociales e institucionales) en beneficio del desarrollo local.
De acuerdo a Hurtado & Gonzales (2013), en su estudio denominado “La
Gestión y Planificación Municipal en el Perú”, del 100 % de municipalidades
provinciales y distritales del Perú, casi el 99 % realiza el Presupuesto
Participativo (PP), el 85 % tiene Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC), el 31 % de las municipalidades cuentan con Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) y 50 % tienen Plan Operativo Institucional (POI), pese a
su importancia en la gestión local y ser exigidos por la normativa nacional,
tal como se aprecia en la fig. 2.
Las cifras mostradas permiten inferir que hay una escasa cultura de
planificación y programación a nivel institucional. No se está otorgando
la importancia del caso a estas herramientas de planificación estratégica y
operativa, lo cual afecta el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
La planificación y programación institucional deben servir para direccionar
los cambios municipales, legitimar la gestión, mejorar la organización
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institucional, orientar las acciones, flexibilizar los procesos, optimizar los recursos y aprovechar las
capacidades municipales, permitiendo una mejor intervención en el otorgamiento de los servicios
públicos y la promoción del bienestar humano.
Es cierto que el 100 % de las municipalidades peruanas elaboran el PIA año a año, en muchos de
los casos para cumplir con las normas, de manera improvisada, y para recibir presupuestos sin
dar la importancia real a esta herramienta o instrumento de planificación operativa, ya que sirve
para asignar recursos en función del POI y asignar el presupuesto con base en las prioridades
municipales de cada año fiscal.

Figura 2.

Instrumentos de planificación y gestión municipal
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La efectividad de la gestión municipal responde a la adecuada articulación
de la planificación estratégica y operativa, por lo tanto, se debe fortalecer
el gobierno local, la organización social, la gestión concertada y la
articulación de la planificación presupuestal con el desarrollo local. La
efectividad depende del capital humano, por eso las municipalidades
requieren desarrollar capacidades en: política y gestión municipal,
formulación y ejecución de proyectos, legislación municipal, planificación
estratégica y operativa, gestión pública por resultados, etc.
También se requiere articular el proceso de planificación presupuestal
con la planificación estratégica y operativa para lograr mejores
resultados; identificar indicadores, metas, actividades para un buen
desempeño municipal; y resultados en el marco del PDLC, las políticas
públicas regionales y nacionales, sustentados en principios de eficiencia,
eficacia, economía, calidad y transparencia pública; así como coordinar,
articular, cooperar y cogestionar las diversas iniciativas locales; facilitar
la organización y su participación en los diferentes procesos de gestión;
promover la cultura de la planificación participativa; y promover la
transparencia, vigilancia ciudadana y la gestión concertada.
Una adecuada articulación de los resultados, indicadores, productos, metas,
actividades e insumos permiten logran un buen desempeño institucional
municipal en el desarrollo local y una mejor calidad de vida de las personas.
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Figura 3.
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Fuente: Estudio: “La Gestión y la Planificación Municipal en el Perú”
Hurtado & Gonzales (2013) infieren que el escaso nivel de planeamiento estratégico y operativo
en las municipalidades no permite lograr resultados en beneficio de la población. Así lo evidencia
el 75 % de las mismas que implementan acciones en el marco de la gestión por resultados. Esta
situación de planificación y desarticulación entre las herramientas de planificación y gestión
municipal se agrava cuando solo el 40 % dice que los objetivos y metas de su PDLC concuerdan con
los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC).
Por otro lado, el escaso porcentaje de instrumentos de planificación municipal como el PDLC
(85 %), el Plan de Desarrollo Urbano (17 %), Plan de Desarrollo Rural (6 %), PDI (31 %) y POI (50 %)
muestra una clara desarticulación entre la gestión municipal y el desarrollo local, así como con
las políticas supranacionales y los planes de los sectores, pues para lograr resultados en beneficio
del desarrollo local y el desarrollo humano el PIA debe elaborarse de acuerdo a los objetivos
institucionales del POI, los objetivos estratégicos institucionales del PDI y los objetivos estratégicos
concertados del PDLC, así como las prioridades nacionales e internacionales (Hurtado & Gonzales
2013).
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Fuente: Estudio: “La Gestión y la Planificación Municipal en el Perú”

Por lo tanto, como dicen García y García, citado en Hurtado & Gonzales (2013), la gestión pública
requiere crear una cultura institucional orientada hacia los resultados. Para ello, es necesario
establecer un ambiente político e institucional en el que los resultados sean el centro del debate
público; en el que se juzgue a las autoridades por los cambios que han promovido en la sociedad; y
en el que los servidores públicos tengan incentivos para cumplir de manera eficiente su trabajo.
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Caracterización
territorial

DE LA PROVINCIA
DE SAN MIGUEL CAJAMARCA
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San Miguel es una de las 13 provincias de la región Cajamarca, ubicada al norte del Perú. La
provincia se encuentra al suroeste de la región, limitando por el Norte con las provincias de Santa
Cruz y Hualgayoc; por el Este con la provincia de San Pablo; al Sur con la provincia de Contumazá;
y por el Oeste con la región de Lambayeque y la región de la Libertad. Su capital provincial es la
ciudad de San Miguel de Pallaques, ubicada a orillas del río San Miguel a una altitud de 2665 msnm
y a tan sólo 116 km de la ciudad de Cajamarca.
El territorio de San Miguel está ubicado en la Vertiente del Pacífico; comprende un área total de
253 353.81 hectáreas, que constituye el 7.5 % del área departamental.
Políticamente está dividido en 13 distritos: San Miguel de Pallaques, Bolívar, Calquis, Catilluc, El
Prado, La Florida, Llapa, Nanchoc, Niepos, San Gregorio, San Silvestre de Cochán, Tongod y Unión
Agua Blanca.
Según el último Censo de Población y Vivienda 2017 del INEI, San Miguel es una de las 4 provincias
menos pobladas de la región, con un total de 46 043 personas, de las cuales 23 745 son mujeres y
22 298 son hombres, habiendo entonces un 0.2 % más de mujeres.
Figura 4.

Hombres y mujeres en los distritos de la Provincia de San Miguel
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Fuente: Estudio de línea base y planificación operativa del proyecto
“Planificando Nuestro Futuro”
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SOLO EL 9.6%
DE HABITANTES
RESIDEN EN EL
ÁMBITO URBANO
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Del total de la población censada en la Provincia de San Miguel, 4426
habitantes (9.6 %) residen en el ámbito urbano y 41 617 (90.4 %) residen en
la zona rural. Según esos datos, sólo un distrito tiene población urbana:
San Miguel (33.0 %); y en el resto toda la población reside en el ámbito
rural.
La distribución de la población por área geográfica nos revela que, de los
13 distritos, Nanchoc y Bolívar representan el 2.8 % y 2.9 % de la población
de la provincia de San Miguel, siendo los menos poblados; y la mayor
población se centra en el distrito de San Miguel con 29.2 % (INEI, 2018).
El grupo poblacional en edad productiva, de 15 a 59 años, representa
el 56.2 % de la población total de la provincia. Esto representa un bono
demográfico favorable para el desarrollo económico local. De este grupo, el
56.3 % son mujeres, 1.5 % menos que el porcentaje representado por ellas a
nivel de la región Cajamarca.
En el análisis migratorio, la provincia de San Miguel tiene un saldo
negativo de 5494 personas; es decir, hubo más personas que han emigrado
de las que han llegado a la provincia. Los distritos que mayor población
han emigrado son San Miguel, Niepos y El Prado, mientras que Calquis,
Catilluc y Nanchoc son los únicos distritos que han tenido un ligero
incremento de población. Por esta razón, San Miguel se califica como
un territorio expulsor de población (INEI & OIM, 2015; Sánchez, 2015),
lo cual refleja un bajo nivel de desarrollo y posibilidades productivas. La
limitada inversión pública se evidencia en las pocas vías de comunicación
que dificultan el comercio y el acceso a servicios. Ante esto, el gobierno
local tiene el gran reto de orientar sus políticas de desarrollo económico
local (DEL) para retener al recurso humano y generar oportunidades de
desarrollo en su territorio.
Según el Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia de San
Miguel, la economía provincial está vinculada con el sector agropecuario
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), ya que de acuerdo a la
población económicamente activa (PEA) ocupada, el sector agropecuario
representa el 70 % de la provincia, seguido de servicios (11 %), comercio
(5 %), manufactura (5 %), construcción (3 %), transporte (2 %), actividades
de alojamiento y servicio de comidas (2 %), y administración pública (2 %).
La producción agrícola y pecuaria, en su mayoría, no es de carácter
intensivo. Esto se debe al predominio del minifundio, en donde la
condición de la tenencia de la tierra está caracterizada por parcelas
atomizadas en pequeñas unidades agropecuarias de entre 1 a 5 hectáreas.
Los distritos son zonas dependientes de una agricultura tradicional donde
los cultivos son en secano por lo que a menudo son afectados por periodos
de sequía, heladas y friajes, que disminuyen y generan pérdidas en la
producción agropecuaria.
También prevalece la actividad agrícola de autoconsumo en pisos
altitudinales altos con el uso de tecnologías productivas tradicionales,
una débil dinámica comercial y limitada articulación al mercado. Existe
un reducido acceso a la infraestructura social y productiva; y la protección
social es restringida por la poca disponibilidad de servicios básicos.
También existen zonas expuestas a riesgos de inundaciones, sequías y
heladas.
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Sobre el acceso a servicios básicos, el 68 % de la población cuenta con el servicio de agua conectado
a la red pública (48 % dentro de su vivienda y 20 % fuera de ella), mientras que el 32 % se abastece de
piletas, pozos, manantiales, puquios o ríos. El menor porcentaje de cobertura se ubica en el distrito
de San Gregorio (26 %). Por otra parte, en la zona rural el porcentaje de hogares que cuentan con
cobertura es de 65 %; y en la zona urbana es de 96 %.
De acuerdo al análisis de la disponibilidad hídrica, la provincia de San Miguel, en su Plan de
Desarrollo Económico Local, indica que existe un superávit de entre 323.39 y 369.32 MMC, el mismo
que garantiza el requerimiento mínimo para los principales cultivos de una campaña a otra en
promedio. Las cifras muestran que el recurso hídrico en la provincia es suficiente y abundante para
cubrir las necesidades de consumo humano para el desarrollo de las actividades productivas como
la agricultura temporal y permanente, ganadería, forestal, entre otras.
La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) provincial identifica un total de 1351 has. zonas con
potencial hídrico y acuícola; sin embargo, también identifica algunas zonas de alta vulnerabilidad
relacionados al limitado acceso a infraestructura productiva.
El territorio es eminentemente rico, ya que le permite desarrollar actividades primarias como
la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, apícola, minería, turismo, agroindustria,
explotación de energía no convencional, servicios ambientales, biocomercio e investigación.
La riqueza del territorio se sustenta y caracteriza por la predominancia de superficies agrícolas
diversificadas bajo riego y secano; como también del capital natural caracterizado por la presencia
de pastos naturales, páramos, montes, bosques; variedad de suelos, pisos ecológicos costeros,
serranos y altoandinos; la diversidad de climas y microclimas que van de templado a gélido de
altura, condiciones que el estudio de ZEE califica como zonas productivas al 67 % del territorio
provincial.
El complejo relieve del territorio influye en la fitogeografía, en el hábitat de las especies vivas;
también determina el régimen de los ríos y sus afluentes, y ofrece una inmensa diversidad de
recursos naturales en los 3 reinos de la naturaleza. El territorio se caracteriza por un clima variado
y suelos diferenciados dedicados a diversos propósitos.
De acuerdo a la línea base (2018) del Proyecto “Planificando Nuestro Futuro”, se tiene que, en
educación, del total de la población de 6 a 24 años, solo el 74 % asiste a las labores escolares,
mientras el 26 % no acude a ninguna institución educativa. El porcentaje de asistencia está en un
50.74 % los varones, frente al grupo poblacional femenino que solo representa el 49.26 % del total.
El mismo estudio registra que, de la población de 15 años a más, 3472 alcanzó un nivel técnico o
superior en el año 2017, lo que significa un ligero incremento de 966 personas en comparación al
2007. En el distrito de San Miguel se concentra el mayor porcentaje de población con nivel técnico o
superior (42 % en 2007 y 43 % en 2017) y el menor porcentaje continúa registrándose en el distrito El
Prado (2 % en 2007 y 2017). Los hombres continúan siendo el grupo poblacional que alcanza algún
nivel técnico o superior en mayor porcentaje (58 % en 2007 y 54 % en 2017), frente a las mujeres
(43 % en 2007 y 46 % en 2017).
La tasa de analfabetismo en la provincia de San Miguel es de 14 %, mientras que el promedio
regional es de 11.5 % y el nacional de 5.6 %. La tasa más alta se presenta en el grupo poblacional
femenino con 11.5 %, frente al 3 % de los varones.

Debido a sus características se encuentran diferentes minerales como el oro, plata, cobre, zinc,
etc. El territorio cuenta con un importante potencial minero integrada a otras actividades de la
población organizada para la prestación de servicios y otros como proveedores de insumos y
bienes; así mismo hay otras organizaciones y comunidades que aprovechan de manera indirecta el
impacto minero.
Sin embargo, pese a su riqueza de recursos naturales, el territorio se encuentra expuesto a
vulnerabilidades climáticas. Según el Sistema Nacional de Información para la Prevención y
Atención de Desastres, en los años 2017 y 2018, en la provincia de San Miguel se registraron 41
eventos o fenómenos climáticos: precipitaciones (lluvias), huaicos, deslizamientos, heladas, y
vientos fuertes. Las precipitaciones son los eventos con mayor frecuencia en la provincia (66 %),
seguido por las heladas (22 %). A nivel distrital, San Silvestre de Cochán es el distrito que presenta
la mayor cantidad de fenómenos climáticos (20 %), seguidos de San Miguel, San Gregorio y
Nanchoc (12 %).

El sector salud refiere que la tasa de desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5
años es de 30 %, casi 2 veces más que el promedio nacional (16.4 %) y 4.4 % más que el promedio
regional (25.6 %). Los porcentajes más altos se presentan en los distritos de Calquis (41.7 %) y
Catilluc (41.2 %). Asimismo, la provincia también registra 35.5 % de prevalencia de anemia en niños
de 6 a 59 meses, mayor al promedio regional (24 %) y al nacional (28.7 %), siendo Tongod (64 %) y
Niepos (60.2 %) los distritos con mayor incidencia.
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Un modelo de gestión
local territorial para

AFRONTAR LOS
EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LOS
RIESGOS DE DESASTRES
EN LA PROVINCIA DE
SAN MIGUEL
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3.1 El Proyecto “Planificando
Nuestro Futuro” (2020-2021)

Este resultado ha buscado que se diseñen instrumentos de gestión local
en un proceso liderado y facilitado por las autoridades. Tambien se previó
que la Municipalidad Provincial de San Miguel cuente con un Plan de
Desarrollo Concertado, que esté actualizado con las directivas y metodología
establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),
que integre acciones de gestion de riesgos de desastres y la adaptación al
cambio climatico, y se desarrolle bajo un proceso participativo y multiactor.

a. Descripción del proyecto

Asimismo, el proyecto ha permitido que los gobiernos locales incorporen
en sus procesos de gestión del territorio instrumentos con un enfoque
de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, para lo cual se
elaboraron:

El proyecto estuvo diseñado para Contribuir al desarrollo de un modelo de gestión
territorial integral y sostenible enmarcado en un proceso participativo y de diálogo multiactor
en la Provincia de San Miguel, con el fin de que pueda ser replicado en contextos
similares. El objetivo específico fue fortalecer las capacidades de las autoridades locales
de la Provincia de San Miguel, con la incorporación de instrumentos de planificación
participativa orientados a enfrentar eventos climáticos adversos y promover un
desarrollo socioeconómico local sostenible.
El proyecto ha contemplado 5 resultados, enfocados en fortalecer la capacidad de
gestión municipal de las autoridades locales del territorio, para que lideren un proceso
de planificación participativa que involucre plenamente a los actores públicos-privados
y a la misma población, en el marco del Proceso de Reconstrución con Cambios (PRC)
que promueve el gobierno nacional, bajo un enfoque de gestion de riesgos y adaptación
al cambio climático. Los resultados son:
Resultado 1.- Autoridades Locales de la Provincia de San Miguel diseñan, se apropian e
implementan 5 instrumentos de gestión local con participación e involucramiento pleno
de organizaciones sociales-económicas, entidades públicas y actores privados locales,
con enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
Resultado 2.- Familias, organizaciones sociales-económicas e instituciones públicas
de San Miguel mejoran sus conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la gestión de
riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático incrementando su participación
en la planificación del desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio.
Resultado 3.- Autoridades locales y comunidades rurales desarrollan 6 iniciativas
económico-ambientales basadas en la restauración, puesta en valor de los servicios del
ecosistema y el aprovechamiento de potencialidades productivas locales para hacer
frente a un clima cambiante.
Resultado 4.- Autoridades locales de San Miguel lideran un proceso de planificación
participativa para restaurar y fortalecer la red vial provincial involucrando a los
actores públicos y privados del territorio, utilizando los instrumentos de gestión local
desarrollados y enfrentando los efectos del Fenómeno del Niño (FEN) Costero.
Resultado 5.- Autoridades locales conocen y difunden los aprendizajes generados por
el proyecto en instituciones encargadas de la gestión de riesgos y adaptación al cambio
climático; esto en zonas afectadas por el FEN Costero y vulnerables al cambio climático.

b. Logros esperados del proyecto
El proyecto ha buscado lograr cambios sustantivos mediante la implementación de 5
resultados de forma articulada y sinérgica, que se describen a continuación:
Resultado 1.- Autoridades Locales diseñan e implementan 5 instrumentos de gestión
local en la provincia de San Miguel con participación e involucramiento pleno de
organizaciones social-económicas, entidades públicas y actores privados locales, con
enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
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Plan Estratégico Provincial de Adaptación al Cambio Climático.
Plan de Contingencia ante lluvias y peligros asociados.

El resultado previo
de integrar la
experiencia y los
aprendizajes de
Practical Action, se
ve reflejado en haber
trabajado proyectos

QUE INCORPORAN
LA GESTIÓN DE
RIESGOS EN
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
LOCAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Plan de Seguridad Ciudadana.
Complementariamente, se implementó un programa de fortalecimiento
de capacidades, para funcionarios municipales de los gobiernos locales
de la provincia de San Miguel; mediante el cual el diálogo multiactor y la
asistencia técnica elaboran sus instrumentos de planificación y proyectos,
con la participación de sectores como: salud, educación, desarrollo
productivo, seguridad ciudadana y medio ambiente.
El resultado previo de integrar la experiencia y los aprendizajes de Practical
Action, se ve reflejado en haber trabajado proyectos que incorporan la
gestión de riesgos en diferentes instrumentos de gestión local.
Las actividades planteadas fueron:

1.1 Programa de capacitación de funcionarios
municipales en gestión local.
1.2 Reuniones de coordinación y talleres para elaboración
de 4 instrumentos de gestión local.
1.3 Apoyo en la actualización del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de San Miguel.
1.4 Asesoría técnica en la implementación de los
instrumentos de gestión local.
Resultado 2.- Familias, organizaciones social-económicas e instituciones
públicas de San Miguel mejoran sus conocimientos, actitudes y prácticas
respecto a la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio
climático, incrementando su participación en la planificación del desarrollo
socioeconómico integral y sostenible del territorio.
El resultado tiene el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia
de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático para
enfrentar eventos adversos como el FEN Costero, bajo una estrategia
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de comunicación social con 3 grupos: i) productores agropecuarios, ii) líderes de
organizaciones de base y iii) escuelas, que vincule el concepto de gestión de riesgos
y resiliencia al cambio climático con las necesidades más sentidas de la población:
recuperación y fortalecimiento de sus medios de vida, mejora de ingresos y respuestas a
emergencias.
La expectativa con este resultado fue que la población empoderada tenga una mayor
participación en los procesos de planificación territorial y con el manejo de información
pueda demandar, a las autoridades locales, una gestión integral del territorio.
Las actividades planteadas fueron:

2.1. Diagnóstico de los impactos del FEN Costero y el cambio climático
en los medios de vida de la población.
2.2. Elaboración de estrategia comunicacional.
2.3. Implementación de estrategia comunicacional.
Resultado 3.- Autoridades locales y comunidades rurales desarrollan 6 alternativas
económicas basadas en la restauración y puesta en valor de los servicios del ecosistema
local, y el aprovechamiento de potencialidades productivas locales para hacer frente a
un clima cambiante.
Planteado para identificar ecosistemas claves que incrementen la resiliencia climática
y diseñar estrategias de recuperación, conservación y uso sostenible de los servicios
ecosistémicos a nivel provincial, en un contexto de FEN Costero, con base en el
desarrollo de experiencias piloto que fortalecen los medios de vida de la población.
Para ello se propuso 3 acciones:
Acciones orientadas a la generación y socialización de información clave para la
puesta en valor de los ecosistemas del territorio.
Acciones orientadas al establecimiento de una estrategia a nivel provincial para el
desarrollo de iniciativas para la conservación, recuperación y uso sostenible de los
ecosistemas claves con la participación de autoridades municipales y comunidades
rurales.
Acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo
de proyectos de inversión pública que faciliten la canalización de recursos para la
implementación de iniciativas de servicios ecosistemicos en zonas priorizadas en el
territorio.
Las actividades planteadas fueron:

3.1. Análisis territorial e identificación de ecosistemas claves para la
población provincial.
3.2. Socialización de resultados de la identificación de ecosistemas
claves con los actores locales y priorización participativa de
sus respectivas estrategias de conservación, recuperación y uso
sostenible.
3.3. Asistencia técnica al gobierno local para la gestión pública
de iniciativas prioritarias de conservación, recuperación y uso
sostenible de los ecosistemas claves para la resiliencia climática
de la Provincia de San Miguel.
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Resultado 4.- Autoridades locales de San Miguel lideran un proceso de planificación
participativa para restaurar y fortalecer la red vial provincial, involucrando a los
actores públicos y privados del territorio utilizando los instrumentos de gestión local
desarrollados y enfrentando los efectos del FEN Costero.
Con este resultado se busca consolidar el proceso de fortalecimiento de capacidades,
de las autoridades locales, y sensibilización de los diferentes actores públicos y
privados. Esto con el fin de construir, participativamente, un plan de rehabilitación y
fortalecimiento de la red vial provincial en el marco del plan de reconstrucción nacional.
El proyecto propuso identificar las zonas afectadas por deslizamientos y lluvias
generados por el FEN Costero, para esto se han debido realizar las siguientes
actividades:

4.1. Mapeo de zonas afectadas por el FEN Costero en la red vial
provincial de San Miguel.
4.2. Elaboración del plan de rehabilitación y fortalecimiento de la red
vial provincial con mayor riesgo de desastre.
4.3. Asistencia técnica a la gestión municipal para la implementación
del plan.

Resultado 5.- Autoridades locales conocen y difunden los aprendizajes generados por
el proyecto en espacios interinstitucionales, de gestión de riesgos y adaptación al cambio
climático en zonas afectadas por el FEN Costero y vulnerables al clima cambiante.
Referido a la consolidación de los aprendizajes generados por el proyecto, en un modelo
de gestión territorial integral y sostenible que se caracteriza por 4 aspectos claves:
Fortalecimiento de capacidades en el diseño y gestión de instrumentos de gestión
local articulado a políticas y estrategias regionales y nacionales.
Sensibilización para el cambio de actitudes hacia la gestión de riesgos y adaptación al
cambio climático.
Puesta en valor de servicios ecosistémicos clave con base en una planificación
participativa para el desarrollo de iniciativas económicas-ambientales en el territorio.
Planes específicos de acción para afrontar los efectos del FEN Costero.
Las actividades planteadas fueron:

5.1. Sistematización y difusión de modelo de gestión territorial
integral y sostenible.
5.2. Presentación de experiencia en foros, espacios
interinstitucionales y eventos locales, regionales y nacionales.
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a. Lineamientos de la intervención
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El proyecto “Planificando Nuestro Futuro” se ha ejecutado sobre la base de 2
lineamientos metodológicos: el “diálogo multiactor” y el “proceso participativo”, propios
de las intervenciones de Practical Action y PRONATURALEZA, entidades ejecutoras del
proyecto.

INICIATIVAS DE DESARROLLO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Plan de Desarrollo Provincial
Concertado San Miguel

Planificación territorial a nivel de
microcuenca
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2021 – 2021

Implementación de una sala de
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Unidad de Gestión
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3.2 Implementación del
Modelo de Gestión Territorial

Gestión de desarrollo territorial

Fortalecimiento de las capacidades
en apicultores de las microcuencas
Nitisuyo, Quebrada Honda y
Lanchepampa
Campaña de reciclaje “San Miguel
Recicla”: Promoción de la puesta en
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comunidad Catamuche, Distrito San
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Seguridad alimentaria
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distrito de San Miguel ––Cajamarca

Los lineamientos actúan de manera transversal en la implementación de los enfoques
de desarrollo, tanto en las acciones hacia el fortalecimiento de capacidades, como en
la formulación de estudios e instrumentos de planificación y la implementación de las
iniciativas de desarrollo.

DIÁLOGO MULTIACTOR
Durante los últimos años, el diálogo multiactor ha cobrado importancia en América
Latina como parte de la construcción de procesos democráticos. Este paradigma
de gobernabilidad democrática implicó la reconfiguración de los términos en que
los sectores de la sociedad se vinculan con los gobiernos, para así incrementar la
participación y cambiar los términos tradicionalmente verticales de dicha relación.
Bajo esta premisa, el proyecto “Planificando Nuestro Futuro” plantea ante la Comisión
Europea el uso del enfoque del diálogo multiactor, porque se pretende que las entidades
gubernamentales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos
no gubernamentales y demás grupos interesados, interactúen e implementen acciones
conjuntas. Se entiende que la diversidad de visiones enriquece los diálogos, ya que las
discusiones parten de la comprensión de diversos puntos de vista, identifican intereses
particulares y comunes, y, finalmente, formulan conclusiones o directrices que son
aprobadas por todos y pueden ponerse en práctica por cada grupo social.
De acuerdo a Pruit & Thomas (2007), el diálogo multiactor hace referencia a los
procesos inclusivos que son abiertos, sostenidos y lo suficientemente flexibles como
para adaptarse a contextos cambiantes, utilizándose para lograr el consenso o prevenir
conflictos. Por su parte, el Gobierno abierto desde lo local para el desarrollo sostenible
(2019), argumenta que durante un proceso de diálogo se trabaja para lograr un
entendimiento sistémico de alguna problemática y para fortalecer las relaciones entre
todos los actores involucrados, posibilitando identificar acciones transformadoras del
sistema en cuestión.
Estas acepciones encajan perfectamente en el trabajo desarrollado por el proyecto,
con especial énfasis en el momento en que se impulsa el desarrollo de instrumentos
de gestión territoriales, referidos al plan de desarrollo concertado, plan de seguridad
alimentaria y nutrición, plan de adaptación al cambio climático, plan de seguridad
ciudadana y plan de contingencia ante lluvias y peligros asociados, donde la
participación e involucramiento de los actores públicos, sociedad civil y privados
ha exigido concertación y consenso. Esto con el fin de identificar y determinar la
problemática local, los planteamientos estratégicos y las acciones de desarrollo,
contribuyendo a la construcción de procesos participativos con acciones reales y
factibles para el desarrollo, la seguridad y la mejora de calidad de vida de los pobladores
de la provincia de San Miguel.
Por otro lado, se evidencia que, con el proyecto, actores como la Municipalidad
Provincial, Centro de Salud, Policía Nacional del Perú, Unidad de Gestión Local,
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Mesa de Concertación de Lucha
Contra la Pobreza, y la ONG Ayuda en Acción, han participado de manera permanente
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e integrada, permitiendo la reactivación de espacios de participación y concertación
como el Consejo de Coordinación Local y la Comisión Ambiental Municipal. En estos 2
años de trabajo se ha involucrado, en un proceso continuo de comunicación, a diferentes
actores en la toma de decisiones para el desarrollo de la provincia de San Miguel.
Otra muestra de la concepción y aplicación del enfoque de diálogo multiactor en el
proyecto se configura en que las autoridades locales y comunidades rurales desarrollen
6 alternativas económicas basadas en la restauración y puesta en valor de los servicios
del ecosistema y el aprovechamiento de potencialidades productivas locales para hacer
frente al cambio climático.
En general, el proyecto ha logrado consenso, articulación y sinergia con los múltiples
actores de desarrollo y ambientales como la Municipalidad Provincial de San Miguel,
el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, y la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Medio Ambiente de Cajamarca, quienes desarrollaron y establecieron una nueva
agenda de intervención orientada a rescatar y revalorar el recurso hídrico de la
provincia, fomentando de manera colectiva la formulación del Plan Territorial a Nivel
de Microcuencas, como una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales de las quebradas de Nitisuyo, Quebrada Honda y Lanchepampa.
Este document0 contribuyó a sustentar de manera técnica y social las iniciativas de
desarrollo ejecutadas en la zona de intervención.

El proyecto
ha logrado
consenso,
articulación y
sinergia con los
múltiples actores

DE DESARROLLO
Y AMBIENTALES
COMO LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SAN MIGUEL

Así pues, el enfoque de diálogo multiactor fue productivo para el proyecto “Planificando
Nuestro Futuro” y contribuyó a la participación social e inclusión de los actores
importantes del territorio, porque fueron tomados en cuenta en los procesos de
planificación y toma de decisiones. La apertura fue posible, ya que la voz de quienes
tomaban decisiones fue escuchada sin imponer una agenda predeterminada de por
medio; y se fomentó el empoderamiento, dado que los actores públicos, sociedad civil
y privados han dado muestras de haberse apropiado de sus procesos de planificación,
estudios técnicos e iniciativas de desarrollo.

PROCESO PARTICIPATIVO
El proyecto “Planificando Nuestro Futuro” no sólo se centró en la formulación de
instrumentos de planificación, cuyos procesos exigen el diálogo multiactor; sino
también intervino en el fortalecimiento de las capacidades locales, bajo la aplicación del
enfoque participativo.
En ese sentido, dicho enfoque es utilizado por los capacitadores para orientar el proceso
de aprendizaje previsto en 2 objetivos del proyecto: i) “las autoridades locales de la
Provincia de San Miguel diseñan, apropian e implementan 5 instrumentos de gestión
local”; y ii) “las familias, organizaciones social-económicas e instituciones públicas
de San Miguel mejoran sus conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la gestión
de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático”. En consecuencia, los
módulos de capacitación han contado con una guía que sirve para orientar el proceso
de aprendizaje, reconociendo al participante como un actor social de cambio, que se
empodera para solucionar sus problemas, asumir la responsabilidad de aprendizaje y se
apropia de los medios, contenidos y métodos brindados.
En tal sentido, el enfoque participativo aplicado en las actividades de fortalecimiento
de capacidades, se concretaron en talleres dirigidos por capacitadores expertos, que
con exposiciones didácticas, información ilustrada, técnicas participativas y soporte
casuístico brindaron conocimientos y nuevas habilidades sobre el cambio climático,
gestión del riesgo de desastres y seguridad alimentaria, en beneficio de la población,
sociedad civil, autoridades y funcionarios de la provincia de San Miguel.

30

Proyecto Planificando Nuestro Futuro

Se utilizaron los siguientes medios con un enfoque participativo:
Talleres de capacitación: sesiones de divulgación de conocimiento e información, que
a través de exposiciones y técnicas grupales discute los enfoques de desarrollo que el
proyecto propone.
Asistencia técnica: actividad complementaria a los talleres de capacitación, donde los
consultores brindan asesorías especializadas a los servidores municipales, para formular
estudios e instrumentos de planificación.
Participación comunitaria: creación de grupos de trabajo o equipos técnicos, integrados
por los actores locales prioritarios; quienes luego de ser capacitados, facilitaron
información de las comunidades en los distintos temas del proyecto.
Material audiovisual: elaboración de spots radiales, videos y folletos que rescatan la
opinión y participación de los actores locales involucrados; además de ser difundidos en
los medios de comunicación local, redes sociales y eventos públicos.

b. Enfoques de desarrollo
Tal como se ha mencionado en las líneas anteriores, el objetivo específico de la acción ha
sido fortalecer las capacidades de las autoridades locales de la Provincia de San Miguel,
para así incorporar los instrumentos de gestión municipal. Esto sobre la base de un
enfoque territorial para el desarrollo local, que permita una planificación participativa
y efectiva para enfrentar eventos climáticos adversos y promover un desarrollo
socioeconómico local sostenible.
Para ello, el proyecto sustentó ante la entidad financiadora que en la ejecución del
mismo la Municipalidad integraría: un especialista en gestión local para el trabajo con
autoridades locales y actores del desarrollo. Por otro lado, la dirección técnica para
abordar la gestión del riesgo de desastres y cambio climático la asumiría Practical
Action; y PRONATURALEZA, desde el desarrollo territorial, asumiría la identificación
y desarrollo de iniciativas de recuperación, conservación y uso sostenible de los servicios
ecosistémicos de San Miguel.
En ese sentido, el equipo técnico del proyecto, multidisciplinario y amparado por
la experiencia de las 3 instituciones, conduce la intervención bajo el fundamento
conceptual de los siguientes enfoques:

31

Con el proyecto
se trató de
desarrollar
conocimientos,
experiencias,
aprendizajes y
el desarrollo de
habilidades en
la adaptación al
cambio climático

DE LOS ACTORES
PÚBLICOS,
SOCIEDAD CIVIL
Y PRIVADOS DE
LA PROVINCIA
DE SAN MIGUEL
EN LA REGIÓN
CAJAMARCA.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

actuar frente al cambio climático de manera integrada, transversal y multisectorial,
cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el Perú ante la
CMNUCC.

La Adaptación al Cambio Climático se enfoca en reducir, prevenir y/o evitar los daños,
pérdidas y/o alteraciones actuales y futuras generadas por los peligros asociados con el
cambio climático. Hace referencia al proceso antes mencionado, para reducir o evitar
los potenciales daños, pérdidas y alteraciones en los ecosistemas, cuencas, territorios,
medios de vida, población, infraestructura, bienes y servicios, así como aprovechar
las oportunidades que ofrece la adaptación al cambio climático para el desarrollo
sostenible (Resolución Ministerial N° 096, 2021).

En uno de los capítulos del Módulo se indica que en el 2003 el Perú fue catalogado por
el Tyndall Centre como el tercer país más vulnerable del mundo, debido a que posee
características que lo hacen susceptible al cambio climático señaladas por la CMNUCC:
i) ser un país de zonas bajas costeras, zonas áridas y semiáridas; ii) poseer áreas
expuestas a inundaciones, sequías y desertificación; y iii) ser un país con ecosistemas
montañosos frágiles.

Con el proyecto se trató de desarrollar conocimientos, experiencias, aprendizajes y el
desarrollo de habilidades en la adaptación al cambio climático de los actores públicos,
sociedad civil y privados de la Provincia de San Miguel en la región Cajamarca.
Se diseñó el Módulo de Capacitación “Fortalecimiento de Capacidades en Adaptación al
Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos de Funcionarios Municipales y Representantes
de la Sociedad Civil de la Provincia de San Miguel en la región Cajamarca”. Este incluye
información de cómo la temática medioambiental es tratada por primera vez en
la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, realizada en Ginebra en el año
1979. Allí se hizo un llamado a la comunidad internacional para adoptar drásticas
medidas correctivas ante el aumento de la temperatura media del planeta, como
resultado de las actividades humanas que liberan Gases de Efecto Invernadero (GEI)
en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El
documento de capacitación también hace referencia a 1988 cuando la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), formaron el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), y que en 1990 publicaron su primer informe de evaluación
confirmando los elementos científicos que suscitaban preocupación acerca del
Cambio Climático. Así también, precisa que en el año 1992 durante la Cumbre de la
Tierra, se logra aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) que plantea, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública
a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático; y lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias antrópicas peligrosas en el sistema climático global.
Otro de los referentes internacionales abordados en el Módulo es el Protocolo de Kioto,
que en 1997 establece metas cuantitativas y compromisos vinculantes en materia de
reducción del 5.2 % de las emisiones de GEI para los países desarrollados, en relación
a los registros de 1990, a ser cumplidos entre el 2008 y el 2012. También se reseña que
en el 2015 se celebró el acuerdo de París, suscrito por 195 países y entró en vigor en
noviembre del 2016, el cual establece un plan de acción mundial que pone el límite del
calentamiento global muy por debajo de 2 °C.
Tras el marco global, el Módulo de Capacitación destaca que en el contexto nacional el
Estado Peruano participa de la CMNUCC desde 1992, suscribiendo el acuerdo en 1993,
así como del Protocolo de Kioto desde el año 2002. De esta manera se alinea al objetivo
de “Estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar
llegar a un nivel de interferencia antropogénica peligrosa”.
Otro dato relevante de la política nacional que se aborda en el documento de
capacitación es la Resolución Suprema N° 359–96-RE, que crea la Comisión Nacional
de Cambio Climático (CNCC) presidida por el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM), absorbido desde el 2008 por el Ministerio del Ambiente (MINAM). Este
Grupo Técnico asume la responsabilidad de producir comunicaciones nacionales, que
son documentos en los que se reportan las emisiones de nuestro país y las medidas
previstas para mitigarlas.
El documento también destaca que en el año 2015 el MINAM aprobó la ENCC,
mediante Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, constituyéndose en un instrumento
de obligatorio cumplimiento a ser incluido en las políticas, planes y programas
sectoriales y regionales. La ENCC refleja el compromiso del estado peruano de

A nivel regional, el Módulo resalta que mediante Ordenanza Regional N° 021-2013-GR.
CAJ-CR se aprobó la Estrategia Regional ante el Cambio Climático, documento que
orienta los lineamientos, objetivos priorizados y acciones de corto, mediano y largo
plazo que deben implementarse en todo el Departamento de Cajamarca, conforme lo
establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).
Como referencia para abordar el enfoque, el Módulo de Capacitación considera el
Cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (2007) el cual,
sostiene que:

el calentamiento global de la superficie del planeta ha sido inducido
por actividades humanas; específicamente por el aumento de la
concentración de las emisiones de GEI, como consecuencia del
incremento de las actividades productivas y económicas a partir de
la Revolución Industrial, y de la tendencia actual en los patrones
mundiales de consumo y uso no sostenible de los recursos naturales,
en especial de los combustibles fósiles.

El documento también refiere que:

la humanidad depende de los servicios que brindan los ecosistemas.
Las personas en las comunidades necesitan de los recursos
que provee la naturaleza para el desarrollo de sus actividades
productivas, que cada vez son más amenazadas e insostenibles por
la vulnerabilidad de los ecosistemas a los impactos de los eventos
climáticos extremos, acentuado por el uso de prácticas inadecuadas
para el manejo y su conservación.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El Perú ha sentado las bases para la implementación de la Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD), articulada desde el Acuerdo Nacional que lo incorpora como una
trigésima segunda (32°) Política de Estado; y concebida como un enfoque en la
planificación del desarrollo de manera transversal. Esto ha dado pie a la creación del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), mediante Ley N°
29664, y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.
En ese marco se aprobó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
mediante Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, cuyo proceso de actualización ha
sido publicado el 01 de marzo del 2021, mediante Decreto Supremo N° 038-2021–
PCM, lo que conlleva a que se formule el Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021, que fue aprobado mediante Decreto

33

Supremo N° 034-2014-PCM, actualmente en proceso de actualización; así como a la
elaboración de la Estrategia de Implementación y un Plan de Seguimiento, Monitoreo
y Evaluación del PLANAGERD, constituyéndose en instrumentos del SINAGERD, de
naturaleza estratégica, que orientan al cumplimiento del objetivo nacional: Reducir la
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

Figura 6.

Objetivos Prioritarios de la Política y Componentes de Gestión del
Riesgo de Desastres

La GRD, según la Ley de Creación del SINAGERD, es:

[…]un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción
y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en
la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales
con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica,
ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera
sostenible.

Institucionalizar
y desarrollar los
procesos de la
GRD a través
del SINAGERD

Fortalecer el
desarrollo de
capacidades en
todas las instancias
del SINAGERD
para la toma de
decisiones en los
tres niveles de
gobierno

Incorporar e
implementar la
GRD a través de la
planificación del
desarrollo y la
priorizción de los
recursos físicos y
financieros

Fortalecer la
cultura de
prevención y el
aumneto de la
resiliencia para el
desarrollo
sostenible

La Ley que crea el Sistema Nacional de GRD, indica que:

Se elaboró el
Módulo de
Capacitación
para preparar
a los Técnicos
y Líderes del

PROYECTO EN
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos
de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una
adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción
ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos
adversos sobre la población, la economía y el ambiente.

Por ello, en concordancia con todo este marco legal peruano, es que el proyecto
“Planificando Nuestro Futuro” se ha alineado con la concepción de la gestión de riesgo
de desastres. Se elaboró el Módulo de Capacitación para preparar a los Técnicos y
Líderes del proyecto en Gestión del Riesgo de Desastres.
El módulo sostiene que uno de los lineamientos de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es la “generación de una cultura de prevención en las entidades
públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el
desarrollo sostenible, y la interiorización de la gestión del riesgo de desastres”. Por ello, la
cultura de prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los
miembros de la sociedad, al aplicar un conjunto de valores, principios, conocimientos
y actitudes que les permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y
recuperarse de las emergencias y desastres.

OBJETIVOS PRIORITARIOS
DE LA POLITICA DE LA GRD

GESTIÓN
PROSPECTIVA

Se planifica
acciones para evitar
algún riesgo futuro

GESTIÓN
CORRECTIVA

Se planifica
acciones para
corregir algún riesgo
existente

GESTIÓN
REACTIVA

Se ejecuta acciones
para enfrentar los
desastres

La geógrafa, Milagros Villanueva (2020), de forma didáctica para las capacitaciones,
esquematiza los 4 objetivos prioritarios del Plan, que permiten la articulación e
integración de los componentes y procesos en el marco del SINAGERD; y establece los 3
componentes que permiten planificar acciones que eviten algún riesgo futuro, corrijan
algún riesgo existente y que permitan enfrentar los desastres, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
Fuente: Módulo de Capacitación en GRD del Proyecto “Planificando Nuestro Futuro”
El módulo de capacitación destaca que la implementación de la Política Nacional de Gestión
de Riesgos del Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control
de las actividades y acciones relacionadas con 7 procesos, los mismos que se detallan en el
siguiente gráfico.
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Figura 7.

Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
En su artículo sobre desarrollo territorial, Alburquerque & Pérez (2020), precisan que
no existe una definición única sobre este término, pero especifican que se trata de un
proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y de las condiciones y calidad de vida
de la gente que vive en un determinado ámbito territorial.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

01

- Genera el conocimiento de los peligros y analiza la vulnerabilidad.
- Establece los niveles de riesgo.

Para entender cómo es que el proyecto concibe este enfoque, se recurre a Schejtman
& Berdegué (2019), quienes entienden que el territorio no es un espacio físico
“objetivamente existente”, sino una construcción social derivada de las relaciones
sociales, que motivan y forjan una identidad y una visión compartida por distintos
actores públicos y privados, aunque ese proceso implique transitar por procesos de
conflicto y negociación.

PREVENCIÓN

02

- Evita la generación de nuevos riesgos en la sociedad.

Otra afirmación que se condice con la implementación del proyecto, es la expuesta por
Farell (1999), quien sugiere que el enfoque territorial orienta a las instituciones y a los
agentes a encontrar estrategias que dinamizan el territorio, elaborando planteamientos
sobre la evaluación de los riesgos y las oportunidades a largo plazo, evidenciando
posibles escenarios de desarrollo; y se complementa con el argumento esgrimido por
J. Schejtman (2019), en una conferencia electrónica organizada por el Fondo Minka
Chorlavi, quien indica que el desarrollo territorial es un proceso de transformación
productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la
pobreza.

REDUCCIÓN

03

- Reduce la vulnerabilidad y riesgos existentes

PREPARACIÓN

04

Estas definiciones han guiado el proceso de ejecución del proyecto, pues la
implementación del enfoque de desarrollo territorial inició con el análisis y la
caracterización del territorio, mirándolo más allá del aspecto físico, y desde la
confluencia de los actores en su relacionamiento e involucramiento, comprendiendo
cuáles son las principales demandas de la población que se reconocen territorialmente.

- Atención y socorro que permita responder en forma eficiente y eficaz
en caso de desastre (Simulacros).
- Optima respuesta ante una situación de peligro eminente.

Asimismo, el coordinador del proyecto “Planificando nuestro Futuro”, César Díaz
manifiesta que “la ejecución del proyecto se caracterizó por ser participativo, dado
que desde su inicio se buscó que los beneficiarios, los funcionarios y todos los actores
del territorio participen, permitiendo obtener información clave en los procesos de
planificación y priorizando las necesidades locales identificadas en el gobierno local”.1

RESPUESTA

05

- Acciones que se ejecutan, inmediatamente, ante una emergencia o
desastre ocurrido.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

REHABILITACIÓN

El proyecto toma como referencia conceptual los planteamientos internacionales
suscritos por el Estado Peruano, así como los alcances técnicos-normativos que rigen la
Política Nacional en materia de Seguridad Alimentaria.

- Restablecimiento de los servicios públicos básicos.

06

- Inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico
en la zona afectada.

En el ámbito internacional, la seguridad alimentaria es una prioridad de los países que
suscriben el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente
con el Objetivo 2, denominado “Hambre Cero”. Este objetivo tiene como propósitos
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible; fundamentado en la necesidad de satisfacer las
necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimular los
programas de protección social, mantener el comercio mundial de alimentos, mantener
en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales y apoyar la
capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos.

- Proceso de respuesta y reconstrucción.

RECONSTRUCCIÓN

07

- Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenible de
desarrollo en las áreas afectadas.
- Reduce el riesgo anterior al desastre.
- Asegura la recuperación física, social y reactiva la economía de las
comunidades afectadas.

Fuente: Módulo de Capacitación en GRD del Proyecto “Planificando Nuestro Futuro”
1
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Entrevista aplicada a actores claves. Mayo 2021.
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Figura 8.

En ese sentido, la definición de seguridad alimentaria y nutricional adoptada por el
proyecto se fundamenta bajo un enfoque de derecho a la alimentación, reconociéndola
como el acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo momento
a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados
adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida
activa y sana.

Evolución del concepto y políticas de la SAN
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE SAN

Dicha definición contempla 4 dimensiones propuestas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): i) disponibilidad, ii)
acceso, iii) utilización y iv) estabilidad; incorporando una quinta dimensión: v) la
institucionalidad, que es transversal a las 4 anteriores.
Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, se
sostiene en la visión y los
objetivos planteados en la ESAN

Noviembre del 2012 y junio
del 2013 (9 talleres para la
elaboración de la ESAN)

Comisión Multisectorial de
SAN adscrita al Ministerio
de Agricultura, hoy
MINAGRI

c. Fortalecimiento de capacidades

Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2015
– 2021, aprobado mediante
D.S. N° 008-2015-MINAGRI, el
19.062015

El Proyecto “Planificando Nuestro Futuro” ha planteado, como principal estrategia de
intervención, el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y líderes locales. Para
esto se ha implementado capacitaciones en temas vinculados a la gestión de riesgos,
cambio climático y seguridad alimentaria, para que los enfoques del proyecto se
interioricen en los participantes, facilitando su implementación en la formulación de los
instrumentos de planificación y la generación de las iniciativas de desarrollo económico
previstas.

28.12.2013
D.S. N° 021-2013-MINAGRI,
se aprobó la Estrategia
Nacional 2013 – 2021 en
adelante la ESAN

Las capacitaciones se desarrollaron con el uso de un enfoque metodológico, tal como
lo indica César Díaz, funcionario de la municipalidad provincial de San Miguel y
Coordinador del proyecto:

Declaración de interés
nacional y de necesidad
pública, la SAN D.S. – PCM –
N° 102 – 2012 – 12.10.2012

[…] solicitamos en los términos de referencia, que los consultores
apliquen el enfoque de capacitación para adultos, por las
características que tienen los participantes, funcionarios y líderes
locales; y por las sugerencias de algunos colegas de la municipalidad,
quienes pidieron que las sesiones de capacitación no sean muy teóricas.

Acuerdo
Nacional

“… los módulos
realizados, fueron
planificados
también con
el propósito
de informar y
sensibilizar en los
temas de cambio
climático y
gestión de riesgo
de desastres a
la población
sanmiguelina”.

Política 15-(07-2002)
Ministerio de Agricultura

Cumbre Mundial
de la Alimentación

FAO 1996

Conferencia Internacional
de Nutricón (1991)

Primer Taller virtual-Plan Provincial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional – Provincia de San Miguel-Cajamarca

Fuente: Guía de capacitación para la seguridad alimentaria y nutricional
En el Perú la seguridad alimentaria y nutricional es una política contemplada en el Acuerdo Nacional, que la
denomina Política Nacional de Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición, la cual busca la disponibilidad
y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable dentro de
una concepción de desarrollo humano integral.
Otro de los instrumentos legales, que orientan la concepción de seguridad alimentaria en el proyecto, es el Decreto
Supremo N° 102-2012-PCM, que declara de interés nacional y de necesidad pública la seguridad alimentaria y
nutricional de la población en el Perú, promoviendo la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional 2015-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2015-MINAGRI, el cual plantea la visión y los
objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021.

Cesar Díaz
Coordinador del Proyecto
– Municipalidad
provincial de San Miguel

En correspondencia a este marco conceptual y normativo, el Proyecto “Planificando Nuestro Futuro” considera
estratégico, pertinente y necesario abordar el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la Provincia
de San Miguel. Esto se debe a que la población presenta altas tasas de anemia, desnutrición, pobreza, impacto del
cambio climático y bajos ingresos para el acceso a alimentos nutritivos. A estas características se incluye el alto
número de familias dedicadas a la agricultura familiar, actividad primordial en la provincia, por su condición rural.
2
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Así también lo reafirma el jefe del proyecto “Planificando Nuestro Futuro”, Benito
Ramírez, al manifestar que “Se ha solicitado que se desarrollen sesiones prácticas, por lo
que los módulos han sido sencillos, con temas de la realidad del distrito”.2
En los módulos de capacitación se consideraron las evaluaciones iniciales, intermedias
y finales, aplicándose un formulario de preguntas vinculadas a la temática programada.
Aunque inicialmente en el módulo de seguridad alimentaria no se tomó en cuenta la
evaluación, al final se tuvo que corregir y considerar dada su relevancia.
Los distintos programas de capacitación han logrado el involucramiento de los equipos
técnicos de cada municipalidad distrital. Para ello, la Municipalidad Provincial de San
Miguel solicitó, mediante oficio, que cada municipalidad asignase el personal que debía
ser capacitado según una determinada temática; obteniéndose una respuesta favorable
por parte de ellas.
La estrategia de fortalecimiento de capacidades tuvo 2 momentos importantes, antes
y después de las medidas de inamovilidad dictadas por el Gobierno del Perú debido a
la Emergencia Sanitaria generado por el COVID-19. Desde el inicio del proyecto hasta
finales del 2019, las actividades fueron presenciales, permitiendo que las capacitaciones
se realizaran, paralelamente, con la formulación de los estudios especializados.
Por ejemplo, si la programación establecía capacitaciones sobre medio ambiente y
adaptación al cambio climático, el equipo técnico de la municipalidad también recogía
información para caracterizar al territorio. Por otro lado, cuando la capacitación se
trataba de gestión de riesgos de desastres, el equipo de trabajo elaboraba el mapeo de las
zonas de riesgo. De esta manera se articulaba la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en la capacitación con la formulación de los estudios especializados
trabajados en el proyecto.
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En el segundo momento de la intervención, que va del 2020 hasta la actualidad, las
capacitaciones son virtuales, debido a las disposiciones establecidas por el Estado de
Emergencia Sanitaria, que prohíbe las reuniones sociales y norma el distanciamiento
social como medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19. A pesar de ello,
se ha mantenido la estrategia y las capacitaciones son articuladas con la formulación
de instrumentos de gestión. Cuando se ha capacitado en cambio climático, el respectivo
equipo técnico iba elaborando el Plan de Adaptación al Cambio Climático. La misma
dinámica de trabajo se aplicó para la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutrición. Benito Ramírez refiere que:

[…] en el tema de seguridad ciudadana, la capacitación fue corta
y limitada, puesto que el documento es más operativo, sólo se
requería orientaciones especializadas por el equipo consultor, al
funcionario responsable sobre dicha temática y a los integrantes del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC).
La sensibilización estuvo muy marcada en los talleres y reuniones informativas,
realizadas presencialmente, al abordarse los temas principales del proyecto. Sin
embargo, con la presencia de la pandemia del COVID-19, la estrategia de sensibilización
e información consideró el diseño, entrega y difusión de material informativo (afiches y
spots radiales), convirtiendo a la radio local en principal aliada de esta estrategia.

PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO SAN MIGUEL
El Plan de Desarrollo Provincial Concertado es un instrumento que orienta el desarrollo
integral de los territorios y rige la gestión del gobierno local a mediano y largo plazo,
requiere de la convocatoria amplia y el esfuerzo de diversos actores para enfocar
recursos, individuales e institucionales de la sociedad, del sector privado, de la academia
y del Estado, para el bienestar de la población y el desarrollo armónico y sostenible del
territorio.

Todas las actividades de sensibilización se orientaron hacia la población, los
productores, las mujeres y los jóvenes, con el tratamiento de los siguientes temas:
cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de riesgo de desastres y manejo de
residuos.

d. Formulación de instrumentos de planificación

Bajo este concepto y reconociendo la importancia que tiene este instrumento de
planificación en el desarrollo local, el Proyecto “Planificando Nuestro Futuro” lo integró
como actividad principal y clave en la programación de su estrategia de intervención,
poniendo énfasis en los enfoques de gestión de riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático.

La formulación de los instrumentos de planificación ha sido determinante para que los
beneficiarios pongan en práctica los conocimientos adquiridos, a través de los equipos
técnicos, desarrollando sus habilidades de planificación y concertación en los procesos
respectivos, esto bajo los 2 enfoques transversales que tiene el proyecto: proceso
participativo y el diálogo multiactor.

Concebir el proceso de planificación desde esta óptica ha sido pertinente para fortalecer
la labor de los servidores públicos. El Sub Gerente de Planeamiento Urbano de la
Municipalidad Provincial de San Miguel, Michael Hernández, destaca que:

Cada uno de los planes formulados, en sus distintas etapas como diagnóstico, diseño de
propuesta estratégica y planteamiento de propuestas, ha requerido del conocimiento de
la realidad local, así como el involucramiento y el compromiso de distintos actores que
representan al Estado y a la población de la provincia de San Miguel.

[…] como funcionario, el proceso de planificación local me ha
interesado mucho, dado que analizar la problemática local desde el
enfoque territorial permite reconocer las brechas por cerrar en un
territorio que se dinamiza e integra en cadenas productivas, corredores
económicos o circuitos turísticos.3

En el logro de este objetivo del proyecto, la Municipalidad Provincial de San Miguel ha
cumplido con su rol de liderazgo y de articulación, brindando el respaldo institucional
a los procesos, generando equipos de trabajo, involucrándose en las distintas etapas
de planificación y asumiendo responsabilidades para la sostenibilidad de las acciones
planificadas; dándole legitimidad y legalidad a cada uno de los instrumentos
elaborados.

Dado que el plan de desarrollo es una exigencia de la normativa municipal y su
formulación se rige al amparo de las normas técnicas generadas por el Sistema Nacional
de Planificación; el equipo del proyecto, con el respaldo de la Municipalidad, gestionó
el acompañamiento técnico de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento
Estratégico del CEPLAN, el cual estuvo presente en cada etapa del proceso de
planificación.

El equipo técnico del proyecto, especializado en las distintas temáticas, ha sido parte de
este logro, dado que la orientación técnica brindada no sólo guiaba la formulación de
los planes, sino también promovía la interacción y concertación entre los actores locales
involucrados.

El inicio de la actualización del plan exigió la elección de los representantes de la
sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local (CCL), por ser un espacio de
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concertación que tiene como función promover la planificación en el territorio. Por
tal motivo, se conformó un Comité Electoral, mediante Resolución de Alcaldía N°
152-2020-MPSM/A del 05 de octubre del 2020, con la finalidad de que éste se encargara
del proceso electoral.

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 el proceso de
planificación no dejó de lado su carácter participativo, concertado y multidimensional,
recogiendo en todo momento los aportes de los líderes locales a través de correos
electrónicos, mensajes vía Whatsapp y sesiones virtuales.

Realizadas las elecciones y proclamados los ganadores por el Comité Electoral, se emitió
la Resolución Municipal N° 226-2020-MPSM/A que reconoce 9 representantes de la
sociedad civil ante el CCL, en el siguiente orden: Humberto Rafael Quiroz Quiroz (Vaso
de Leche de la zona urbana de San Miguel), María Consuelo Mendoza Ortíz (Comedor
Popular de Ancianos Arcángel San Miguel), Lesli Sánchez Malca (Vaso de Leche San
José), María Emilia Angelita Hernández Molina (Vaso de Leche La Mishca), Maritza
Filadelfia Lingan Becerra (Vaso de Leche de Villa Nunden), Wilson Michael Hernández
Becerra (Cooperativa Acuícola de Servicios Múltiples El Pozo), Melany Lorena Mendoza
Guerrero (Consejo Regional de la Juventud), Katherine Fiorella Hernández Espinoza
(Red de Jóvenes en Acción) y Estela Cayo Gonzales (Parroquia San Miguel Arcángel).

Sin embargo, pese a las expectativas de involucrar a los 13 alcaldes distritales, esto no se
pudo lograr. Tal como indica Michael Hernández:

[…] no fue posible, por la función que ellos desempeñan, sin
embargo, si hubo participación de los equipos técnicos municipales
de las áreas vinculadas al tema social, económico y ambiental.
Justamente las sub gerencias de desarrollo económico fueron las
más concurrentes en los talleres de trabajo, así como el grupo de
“jóvenes en acción”, representantes de asociaciones de productores
y el director de la UGEL.4

Otra actividad preliminar con la finalidad de implementar el diálogo multiactor fue
la conformación del Equipo Técnico: “el operativo” y “el ampliado”, reconocidos por
Resolución Municipal. El primero, abocado a participar en la actualización del plan
desde su experiencia técnica, y el segundo constituido con el fin de validar los alcances
obtenidos en cada etapa del proceso de planificación.

“…ha sido una
estrategia
magnífica, los
planes deberían
elaborarse de esa
manera, con la
participación de
todos los actores
políticos, sociales
y civiles. Es la voz
de los productores,
quienes conocemos
el ámbito de
nuestra provincia,
la que se debe
escuchar”.
Michael Hernández
Sub Gerente de Planeamiento
Urbano de la Municipalidad
Provincial de San Miguel
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La participación de los distintos actores de la provincia, debido al carácter
multidimensional del plan, ha permitido conocer sus problemáticas y necesidades, lo
que exige poner en práctica los principios democráticos del diálogo, el consenso y la
concertación para integrar y priorizar los ejes de desarrollo en los que se desenvuelven,
como educación, salud, ambiente, agricultura, juventud, igualdad de género y seguridad
ciudadana.

El Equipo Técnico Operativo estuvo integrado por funcionarios de la Oficina de
Planificación, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Desarrollo Económico
y Social, la Subgerencia de Desarrollo Productivo y Empresarial, la Subgerencia de
Gestión del Medio Ambiente y Residuos, y la Subgerencia de Estudios y Proyectos.
Por su lado, el Equipo Técnico Ampliado estuvo compuesto por representantes de
la Gerencia Municipal MPSM, la Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural, la Sub
Gerencia de Informática y Estadística, la Sub Gerencia de Programas Sociales, la Sub
Gerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro, los funcionarios asignados de cada
uno de los distritos de la provincia, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
de Cajamarca (EPS SEDACAJ) San Miguel, el Jefe de la Policía Nacional del Perú, la
Comisaría de la Mujer, la organización Energía Ambiente y Sostenibilidad (EAS), el
Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CORESAN) y el Comité de
Desarrollo Jequetepeque – Zaña (CODEJEQ).

Una característica del proceso de planificación que merece ser resaltado es el
acompañamiento técnico especializado, que no sólo estuvo orientado a implementar en
cada etapa los lineamientos metodológicos, sino que también contempló la capacitación
in situ de los funcionarios integrantes del Equipo Técnico Operativo, como parte del
enfoque participativo. Así lo destaca el Gerente de Desarrollo Económico y Ambiental
de la Municipalidad Provincial de San Miguel, Gilberto Zamora: “[…] Nos capacitan
para conocer las pautas metodológicas y la normativa que rige el elaborar un plan de
desarrollo concertado, con el fin de que nosotros tengamos la capacidad de elaborar
estos instrumentos, más adelante”.5

El proceso de actualización del plan requirió la revisión del documento vigente, para lo
cual el CCL convocó a una reunión de trabajo, donde autoridades y funcionarios dieron
a conocer su problemática actual con la entrega de información. Con base en los datos
recogidos, se elaboró un Informe de Evaluación de Resultados (IER), siendo remitido
al CEPLAN para recibir recomendaciones y sugerencias, las mismas que sirvieron de
insumo para la formulación del nuevo Plan Concertado. El IER también fue expuesto
ante el CCL, dando pie al desarrollo de las otras etapas del proceso de planificación.

El testimonio del Sub Gerente de Planeamiento Urbano refleja la gran diferencia que
hace el enfoque multiactor para un plan de desarrollo:

[…] el Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento
fundamental, que hoy, al ser elaborado participativamente tiene una
propuesta clara e integral, con actividades precisas e indicadores
que nos permiten diagnosticar en algún momento si es que estamos
llegando al objetivo o no. El documento es muy distinto al anterior,
pues desde mi punto de vista las ideas de proyecto no estaban
adecuadamente planteadas, no consideraba de manera integral
los ámbitos económicos, productivos a nivel de la provincia. Era
un plan más cualitativo, que cuantitativo; porque todo lo dejaba en
podría ser pero no se estipulaba indicadores, actividades precisas
para poder implementarlo.

Considerando los lineamientos metodológicos establecidos por el CEPLAN, la
actualización del plan consistió en:
i) la elaboración del Diagnóstico de la Provincia: identificación de los problemas,
oportunidades, brechas, variables y su priorización;
ii) el planteamiento de la Imagen Actual de la Provincia;
iii) la Identificación y Análisis de Tendencias Económicas, Sociales, Ambientales e
Institucionales;
iv) la Definición de la Imagen Deseada de la Provincia, para lo cual se determinó
la situación futura, se diseñó la imagen deseada de la provincia, se formularon
escenarios, identificaron y analizaron los riesgos y oportunidades;
v) la Orientación de las políticas y articulación de planes;
vi) el Desarrollo de los elementos del plan: objetivos estratégicos provinciales, acciones
estratégicas provinciales y ruta estratégica.
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PLAN PROVINCIAL DE ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
De acuerdo a lo comentado por Roberto Carlos Chuquilín Cueva, Sub Gerente de Medio
Ambiente de la Municipalidad Provincial de San Miguel, “la ciudadanía sanmiguelina
tiene una limitada educación ambiental y en su territorio se pueden observar muchas
áreas degradadas.”

En la actualidad el plan ya cuenta con opinión favorable del equipo técnico y ha sido
remitido a la Sub Gerencia de Medio Ambiente, para que proceda y sea debatido en sesión
de Concejo Municipal, para su respectiva aprobación mediante ordenanza municipal.
Este instrumento de gestión territorial es uno de los primeros que existe en el país a nivel
provincial, en el cual la planificación territorial e institucional, está alineada al enfoque de
desarrollo.
En cuanto a la participación de los actores sociales, en el tema ambiental, se debe mencionar
que la población aún es reacia a los cambios que se requieren. Por ejemplo, los productores
están acostumbrados a un tipo de siembra que les da rentabilidad, pero que afecta la
productividad del suelo; sin embargo, a pesar de ser conscientes de esto, mantienen
sus prácticas agrícolas. Se consideró esta realidad para la estrategia de información,
sensibilización y capacitación; y en la formulación del plan, los participantes reconocieron
la degradación del suelo como un problema de manejo ambiental que debe ser tratado y
superado.
Entre los actores que destacan por su participación en este proceso de planificación están la
Agencia Agraria de San Miguel, la ONG Ayuda en Acción, la Unidad de Gestión Educativa
Local San Miguel, y la Empresa Prestadora de Servicios de San Miguel.

“…para la gestión
municipal, la
elaboración de
un plan para
adaptarse al
cambio climático,
previo al proyecto,
era un tarea difícil
de cumplir, puesto
que no se contaba
con recursos
financieros,
ni personal
capacitado para
elaborarlo”.
Roberto Carlos
Chuquilín Cueva
Sub Gerente de Medio
Ambiente de la Municipalidad
Provincial de San Miguel
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Para formular el Plan de Adaptación de Cambio Climático se realizó un diagnóstico
ambiental en 32 centros poblados de la provincia, identificando las causas que generan los
residuos sólidos, cómo se trasladan a los lugares de disposición final, los días en los que se
realiza el traslado y los mecanismos y movilidades utilizadas. Se concluyó que la población,
al no tener un periodo estable para el recojo de basura y al no contar con un centro de
recolección adecuado y vigilado, contamina los cuerpos de agua que son la fuente de
consumo para la población que se asienta en la parte baja del territorio provincial.

El proceso de formulación del Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia
de San Miguel requirió de 2 reuniones para su preparación, en las cuales se han
reconocido y entregado información, y donde se ha planteado los componentes que
integran el plan, la importancia y beneficios del mismo. Luego de las reuniones se
conformó un equipo técnico, integrado por las áreas de medio ambiente y desarrollo
económico de la Municipalidad, siendo reconocido por resolución municipal. Los
miembros del equipo técnico fueron un soporte clave en la construcción del plan, ya que
brindaron información secundaria y contribuyeron a la recolección de información en
campo, en talleres y visitas en los distritos alejados que conforman la Provincia de San
Miguel.
Con la recolección de la información primaria y su contraste con la información
secundaria, se planteó el primer bosquejo del plan, expuesto ante el equipo técnico para
su retroalimentación, la cual consistió en el envío de fichas técnicas a través de correos
electrónicos o vía Whatsapp. Este proceso lo confirma Roberto Chuquilín, quien indica
que “[…] nos hacían llegar los bosquejos o las propuestas, siendo mejoradas por nosotros,
dado que conocemos la realidad local y nuestro aporte técnico es relevante en el plan”.

Para la gestión municipal, la elaboración del diagnóstico fue relevante porque le ha
permitido sustentar el financiamiento para la adquisición de 32 motos cargueras, estas serán
distribuidas a la Asociación de Alcaldes de Centros Poblados. Por otro lado, la Sub Gerencia
de Medio Ambiente, luego de conocer los puntos críticos de acumulación de residuos, ha
planteado un lugar adecuado para su disposición, prevé la capacitación de su personal
y la realización de acciones de sensibilización con la población, buscando asegurar la
sostenibilidad del servicio en estos centros poblados.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS 2021 – 2022
De acuerdo a los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de
contingencia6 se establece los procedimientos específicos de coordinación, alerta,
movilización y respuesta ante la inminencia u ocurrencia de lluvias intensas, para el
desarrollo de acciones coordinadas y orientadas a la protección de la población y sus medios
de vida, privilegiando la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de
la población damnificada y afectada ante peligros generados por las fuertes lluvias.

Entre las propuestas planteadas destaca el plan de manejo de residuos sólidos y el plan
de segregación en fuente, pues para los funcionarios municipales es necesario gestionar
eficientemente estos residuos, a fin de evitar impactos ambientales en el territorio
provincial. Otra propuesta integrada en el Plan de Adaptación de Cambio Climático es el
de la cosecha de agua y de acciones que contribuyan al uso sostenible del suelo.
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Reconocidos los puntos críticos, el especialista en análisis de riesgo, con la orientación
metodológica determinada por el Instituto de Defensa Civil, logró valorar y definir los
puntos críticos de inundación generada por lluvias intensas en la Provincia de San
Miguel. Posteriormente la propuesta fue socializada ante los funcionarios de la gestión
municipal, quienes expresaron sus opiniones y observaciones.
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Uno de los problemas encontrados, en la formulación del plan, fue que los secretarios
técnicos de defensa civil de las municipalidades son contratados temporalmente, lo
cual ponía en riesgo la entrega de la información, ya que su permanencia era incierta.
Esta situación ha generado demora en el recojo y procesamiento de la información,
sin embargo, los integrantes del grupo de trabajo se abocan para lograr cumplir con el
objetivo propuesto.
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Dada la connotación de este plan y el nivel de riesgo al que se expone la población de la
provincia de San Miguel, Roberto Cachay Aliaga, Jefe de la Unidad de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de San Miguel, precisa que el territorio provincial tiene varios
puntos críticos de riesgo que son constantes ante la presencia de las lluvias intensas que
se presentan todos los años en el territorio.
Roberto Cachay también indicó que la Municipalidad Provincial de San Miguel, a
pedido de la Subgerencia de Defensa Civil a su cargo, reconoció mediante Resolución
de Alcaldía la conformación del Grupo de Trabajo para la formulación del Plan de
Contingencia ante Lluvias Intensas 2021 – 2022, denominado “Grupo de Trabajo para la
Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de San Miguel”, el cual es integrado por
la misma Sub Gerencia, la Sub Gerencia de Medio Ambiente, la Gerencia de Desarrollo
Económico, la Gerencia de Infraestructura, la Sub Gerencia de Presupuesto y la misma
Gerencia Municipal.
Luego de conformado el Grupo de Trabajo, se procedió a elaborar un plan de acción
que orientó las acciones técnicas, programó los días de las visitas, y determinó las
responsabilidades y productos que se debían alcanzar en cada etapa del proceso de
planificación.
En base a las visitas realizadas a los distritos por el equipo técnico, conformado por
funcionarios, equipos municipales y sociedad civil, se logró identificar puntos críticos
de riesgo (donde siempre sucede una inundación, donde el río se colmata o la carretera
se obstruye) que fueron mapeados con los Secretarios Técnicos de cada lugar. Cachay
también indica que:
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Entre los actores locales que han participado en la formulación de este documento,
se tiene a los secretarios técnicos de las municipalidades distritales que conforman
la provincia, la Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Medio Ambiente, el
Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Dentro del marco del enfoque de desarrollo territorial, se entiende a la persona como el
pilar clave para el proceso de transformación del territorio. Por ello, en el planteamiento
conceptual del proyecto, se elaboró un Plan Provincial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la provincia San Miguel, alineado a la Estrategia Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2013 - 2021 y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2015 - 2021.
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[…] si era necesario, se visitaba más de una vez las localidades, pero
además se han realizado otras reuniones de trabajo para verificar
y confirmar los datos obtenidos en cada punto identificado, con la
finalidad de corregir en el camino algunos puntos ambiguos, que iban
a plasmarse en el documento definitivo.

6

El Plan fue presentado el 10 de marzo del 2021, en una sesión extraordinaria del Grupo
de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres, para su validación. Se acordó en
esta reunión remitirlo al Concejo Municipal para que este lo apruebe en función a sus
competencias. A la fecha, el Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas 2021, está a la
espera de la opinión favorable y aprobación del pleno de regidores.
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EVOLUCIÓN DEL
CONCEPTO
Y POLÍTICAS
SAN MIGUEL

Este Plan, según Aldor Chingay, Alcalde de la Provincia de San Miguel:

Proceso de planificación en seguridad alimentaria y nutrición

Figura 9

[…] ha permitido definir estrategias y líneas temáticas específicas que
se desarrollarán a nivel provincial, así como identificar los programas
y proyectos que podrán ser incluidos en la programación multianual
de la Municipalidad, articulados con otros programas sectoriales que
deben implementarse con otras instituciones púbicas, así como con
intervenciones desde el sector privado.

El proceso de
planificación, de
este importante
instrumento de
gestión, requirió
la conformación
de un Grupo
de Trabajo

INTEGRADO POR
PROFESIONALES
DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE SAN MIGUEL

El proceso de planificación, de este importante instrumento de gestión, requirió la
conformación de un Grupo de Trabajo integrado por profesionales de la Municipalidad
Provincial de San Miguel, de las municipalidades distritales, del proyecto “Planificando
Nuestro Futuro”, del sector salud y educación, que para instalarse fueron reconocidos por
Resolución de Alcaldía N° 212-2020-M PSM/A. Luego, en el marco del plan de trabajo
del Equipo Técnico, el proceso se desarrolló en 4 momentos:

Procesos

Análisis de contexto
Etapas

Técnico

Información
desarrollada por el
proyecto PNF,
suministrada por
los actores e
información.
Secundaria
disponible

El primer momento, denominado “Análisis del Contexto”, comprendió la

recolección, clasificación, análisis y sistematización de información socioeconómica,
así como el análisis del potencial de la provincia respecto de la seguridad alimentaria,
que instituciones como el Centro de Salud de San Miguel, la UGEL San Miguel, la
EPS SEDACAJ, la Agencia Agraria San Miguel, y la Unidad de Programas Sociales
de Focalización de Hogares brindaron durante esta etapa. La información permitió
analizar las condiciones físicas, sociales, económicas e institucionales de la provincia,
identificando las tendencias en los diferentes usos de los recursos, limitaciones y
carencias que afectan su desarrollo, en función de los objetivos, estrategias y líneas de
acción ya definidos en el Plan Nacional.

Priorización de
estrategias y líneas
de acción

Análisis y
priorización de
estrategias y líneas
de acción
del PNSAN a
desarrollarse en la
provincia

Definición de
estrategias a nivel de
la provincia
(programas y
proyectos en SAN)

Sistematización,
programas y
proyectos

Formalización

Diseño/elaboración
del plan

Visión y objetivos para a provincia

Participativo

1er Taller virtual.
Aspectos
generales
de la SAN y
condiciones
actuales en
lo local

2do Taller virtual
Objetivos,
estrategias y líneas
de acción definidas
en al PNSAN y
situación actual
de la provincia

1er. Taller
presencial
priorización y
desarrollo de
estrategias y
líneas de acción
en la provincia

2. Taller
presencial
priorización y
desarrollo de
estrategias y
líneas de acción
en la provincia

Presentación de
documento
preliminar y
documento final

El segundo momento referido al “Componente Programático”. Aquí se logró

identificar y priorizar las necesidades relacionadas con la seguridad alimentaria y
la mejora nutricional en el territorio, en función a los objetivos, estrategias y líneas
de acción establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2015 -2021. A partir de ello se formularon las alternativas de solución, poniendo especial
énfasis en identificar y caracterizar el potencial y las actividades agrícolas ganaderas,
forestales y agroindustriales del territorio sanmiguelino.

El tercer momento, se refirió a la “Socialización y Aprobación”, que tiene

como finalidad la presentación, revisión y aprobación del documento (preliminar y
final), inicialmente por el Equipo Técnico, y posteriormente por el Concejo Municipal.
Dicha tarea estuvo a cargo del equipo del proyecto “Planificando Nuestro Futuro”, en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial
de San Miguel.

El cuarto y último momento, “Fortalecimiento de Capacidades Locales”, se
realizó transversalmente y se centró en acciones de capacitación, que como parte del
proceso de planificación, permitió la transferencia de información del territorio y su
análisis por parte de los actores involucrados en las 3 etapas anteriores.

Político
institucional

Reuniones de
coordinación
Resoluciones de
respaldo desde
la MPSM

Soporte político
institucional en la
convocatoria y
desarrollo de
actividades

Coordinación
política
Compromisos
interinstitucionales

Aprobación
del plan
por el equipo
técnico

Aprobación
del plan en
consejo
municipal

Fuente: Plan de trabajo para la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
la Municipalidad Provincial de San Miguel, 2021 – 2025
El desarrollo de estos 4 momentos fue posible con la realización de 2 talleres de capacitación y trabajo,
en el que participaron funcionarios de las municipalidades distritales y otros actores claves. Dada las
condiciones de inmovilización social por la pandemia del COVID-19, los talleres se realizaron de forma
virtual con los mecanismos adecuados y oportunos de comunicación para lograr el relacionamiento e
involucramiento de los actores. Para asegurar los resultados, el equipo del proyecto tuvo que mantener
una comunicación permanente con los actores.
Los talleres se convirtieron en espacios de generación de conocimiento que permitieron una interrelación
con los participantes, transfiriendo y recogiendo información para el análisis del contexto, la priorización
de las estrategias y líneas de acción del Plan, la definición de las acciones a nivel provincial y la
construcción de la visión de la provincia en seguridad alimentaria y nutricional.
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PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN MIGUEL

ECOSISTEMAS PRIORITARIOS

Las restricciones de la pandemia COVID-19 acortaron los plazos con los que se contaba
para la elaboración de este plan. El Equipo Técnico del proyecto se vio en la necesidad
de reducir la convocatoria de participantes para elaborarlo y cancelar reuniones de
capacitación. Sin embargo, se pudo integrar a la Fiscalía de Nación, el Ministerio Público
y la Policía Nacional del Perú en el proceso participativo para la elaboración del mismo.
De acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del Proyecto, César Díaz, el acta de
aprobación se suscribió el día 9 de febrero del 2021.

e. Elaboración de Estudios Especializados

CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
DE CAJAMARCA
La caracterización del territorio se entiende como un conjunto de procesos que
identifican y describen elementos claves de un área, similar a un proceso de inventario y
descripción de elementos presentes, que ha logrado identificar ecosistemas prioritarios
para la resiliencia climática del sistema socio-ecológico de la Provincia de San Miguel,
aplicando enfoques basados en ecosistemas para la adaptación al cambio climático
(AbE) y la reducción de riesgos de desastres.

“… valoro este
proceso porque
sería la primera
municipalidad
en elaborar un
Plan de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional que
contribuye a la
mejora de calidad
de vida de nuestros
ciudadanos,
porque no
podemos hablar
de desarrollo
si primero no
atendemos mejor
a nuestros grupos
vulnerables”..

Aldor Chingay
Alcalde de la Provincia
de San Miguel

La formulación del estudio se hizo en el marco de 2 enfoques: “el territorial” y “el
sistémico”. Desde el territorial la provincia fue la unidad de análisis, definida como un
espacio de límites políticos y amplias relaciones socioeconómicas. Desde el enfoque
sistémico, la provincia fue considerada como un espacio en la que se ubican sistemas
y subsistemas ecosistémicos con un funcionamiento integral que provee servicios
relacionados al mismo ámbito.
De acuerdo a César Díaz:

[…] el estudio se elaboró en base a información secundaria y
con información recogida en campo, como resultado de las
reuniones con autoridades municipales y regionales, de las
entrevistas personales a 2 niveles: técnicos de los gobiernos
locales y productores clave para conocer detalles de la dinámica y
problemática territorial y productiva de la provincia.
El estudio también consideró la revisión de la base de datos oficiales sobre indicadores
socioeconómicos y ambientales de censos oficiales, así como de información geoespacial
a nivel del gobierno regional y local.
El proceso desarrollado permitió una “Caracterización Biofísica” de la Provincia de
San Miguel, que precisa: información topografía y pendientes, zonas naturales y pisos
altitudinales, fisiografía y geomorfología, hidrología superficial y subsuperficial, suelos,
geología, ocupación de suelo (uso actual), capacidad de uso y conflicto, características
climáticas y zonas de vida: recursos estratégicos, áreas protegidas y ecorregiones.
Por su lado, la “Caracterización Socioeconómica” que arroja el estudio está relacionada
a datos de demografía, salud y seguridad social, educación, vivienda, infraestructura vial
y de transporte, uso y consumo de agua, población económicamente activa, tenencia de
la tierra, actividades productivas agropecuarias y organización local.

Fuente: Estudio Ecosistemas Prioritarios del Proyecto “Planificando Nuestro Futuro”
En aras de implementar el enfoque de adaptación al cambio climático, se realizó un estudio para
identificar ecosistemas prioritarios. Esto se debe a la importancia de la provisión de servicios
ecosistémicos que permita definir áreas funcionales para la conservación de la biodiversidad y su grado de
vulnerabilidad climática y antrópica en la Provincia de San Miguel.
El estudio ha identificado ecosistemas de alta importancia ecológica, que brindan beneficios al ser
humano, especialmente a las comunidades campesinas. Esto se debe a que se derivan de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos y cuya sostenibilidad está en riesgo por causas naturales y antrópicas.
El término “Áreas funcionales para la conservación” se refiere a un sistema ecológico que mantiene sus
estándares de biodiversidad natural y que provee servicios ecosistémicos. En estas áreas se conservan
especies, comunidades o sistemas ecológicos de interés local, dentro de sus rangos naturales de
variabilidad.
El estudio en mención contiene: descripción del sistema ecológico, caracterización del sistema
socioeconómico, interacciones entre sistema ecológico y social, análisis de vulnerabilidad y riesgo
climático, priorización de ecosistemas y áreas funcionales para la conservación, medidas de mitigación y
adaptación, y una hoja de ruta para la conservación y/o restauración de ecosistemas prioritarios.
Entre las conclusiones que se rescatan de este estudio, las más relevantes para la conservación y/o
restauración de ecosistemas prioritarios del territorio provincial son:
Considerar el “Enfoque de Cuencas” como el más cercano a la gestión de sistemas socio-ecológicos.
La Biodiversidad incrementa la resiliencia del sistema, además, su fragmentación ecológica y social la
afecta y debilita.
Visibilizar la Reserva de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, como parte de la provincia y
plantear propuestas enfocadas en su manejo, restauración y conservación como una prioridad.
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

El estudio tiene como finalidad identificar las buenas prácticas implementadas en
silvopasturas, agroforestería y conservación de suelos en la provincia.
Para ello se aplicó un método de investigación rápida, mediante la recolección de 11
testimonios a través de entrevistas semiestructuradas dirigida a los productores. Gracias
a esto se conoció los tipos de prácticas aplicadas, las variedades de especies y el uso que
se le da en cada zona.
El estudio estuvo orientado a responder las siguientes interrogantes: ¿Dónde están los
centros de desarrollo de buenas prácticas agrícolas en la provincia de San Miguel?, ¿qué
características tienen esas prácticas?, ¿qué de común hay entre los que la practican? y
¿cómo podría promoverse que más agricultores implementen estas buenas prácticas en
sus campos?
El estudio ha identificado que en las zonas visitadas (Lives en Agua Blanca, La
Huanchiya en El Prado y Vista Alegre y Miravalles en Niepos) existen asociaciones
de cultivos concentrados en sectores más o menos continuos, es decir, no se trata de
prácticas inherentes a agricultores aislados, sino de prácticas compartidas por grupos de
vecinos, generalmente vinculados por lazos familiares. Ellos comparten el conocimiento
de dichas prácticas.

Los productores
entrevistados,
en todos los
casos, indican
que la práctica
fue aprendida

DE LOS PADRES
O ABUELOS,
DE QUIENES SE
HAN HEREDADO
O COMPRADO
LAS TIERRAS.
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En el conjunto de casos analizados, incluso el del proyecto MERESE en El Prado, se
observa que la práctica de asociación de cultivos responde a un reconocimiento de los
beneficios que ésta ofrece, tales como:
Las asociaciones de arbustos (Chugur y Mutuy) con pastos para ganado. Los arbustos
proveen condiciones favorables para el crecimiento de pastos, esto está asociado
a la fijación de nutrientes en la raíz que luego son absorbidos por los mismos.
Complementariamente, proveen sombras y disminuyen la fuerza de los vientos
al ras del suelo lo cual mejora el confort térmico de los animales. En varios de los
testimonios se considera que los arbustos proveen mayor humedad en el suelo, ya
que es evidente las mejores condiciones del pasto alrededor del tronco principal
del arbusto. El provee además un beneficio a los agricultores, ya que al secarse, son
usados como combustible.
Las asociaciones entre pastos y árboles de aliso, proveen los mismos beneficios de la
asociación de arbustos y pastos. Además, los árboles se utilizan como madera cuando
poseen las dimensiones adecuadas para ser talados. Está practica está impulsada
también por el proyecto MERESE-FIDA, sin embargo, aún no se ha desarrollado una
transición entre el uso de los árboles y la restitución de nuevos cultivos forestales para
continuar la asociación de estos y sus beneficios conexos.
La asociación entre Tara (Taya) y cultivos de panllevar, como la arveja, identificada
en zonas de alta pendiente en el distrito de Agua Blanca. Los agricultores sostienen
que la presencia de los árboles de Taya nutre la tierra cercana, lo que mejora las
condiciones de la arveja, y disminuye la pérdida de suelos, reduciendo la erosión que
sí experimentan lugares que se han quedado sin árboles ni arbustos y que se dedican a
un sólo uso.
Los productores entrevistados, en todos los casos, indican que la práctica fue aprendida
de los padres o abuelos, de quienes se han heredado o comprado las tierras. Pese a
reconocer ese beneficio, ninguno de ellos, excepto el proyecto MERESE-FIDA, ha
invertido en la ampliación de zonas dedicadas a silvopasturas. En algunos casos, como
en Lives, se depredan bosques montanos evitando la extracción de todos los árboles y
arbustos, así usan la tierra debajo de ellos en cultivos de panllevar. La mayoría de los
terrenos ganados al bosque montano son “limpiados” mediante quema, lo cual destruye
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todas las especies dejando el terreno completamente libre para ser arado en la modalidad
de monocultivo. Pero en ningún caso terrenos ya explotados y con monocultivo son
complementados con la plantación de taras o tayas.
Lo mismo ocurre en la zona de Niepos, donde cada día son arrasadas decenas de hectáreas
de bosques montanos por quema, para utilizarlas en el monocultivo de pastos sin ampliar
las zonas de silvopasturas.
Las únicas zonas ampliadas que se encuentran en fase inicial son las asociaciones
beneficiarias del proyecto MERESE-FIDA, en cuyo caso la práctica ha tenido un incentivo
económico que ha financiado la compra de abonos y plantones.
El estudio indica que en general la práctica agrícola va disminuyendo, y que van en aumento
el cambio de uso de suelos destinados a monocultivos, la quema de bosques montanos y
arbustivos, y la destrucción de cercos vivos para su uso como combustible.
Hay evidencia de que vecinos agricultores, que no han sido parte del proyecto MERESEFIDA, vienen adoptando estas buenas prácticas promovidas. Sin embargo, es poco probable
que lo hagan por el reconocimiento de los beneficios que estas prácticas tienen a futuro, lo
más probable es que lo hagan por la esperanza de ser incorporados en una segunda fase de
financiamiento de proyectos similares.

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA
El estudio tiene por finalidad precisar la cantidad de agua superficial que puede brindar una
hoya hidrográfica, en los diferentes periodos del año, y que es aprovechable para satisfacer
la demanda generada por las actividades humanas.
El primer paso consistió en identificar la cuenca bajo estudio para, posteriormente,
designarle su respectiva codificación, esto con el fin de darle una organización jerárquica a
través de los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de cuencas. Luego, se
procedió a la caracterización de la cuenca hidrográfica en la que se detalla sus parámetros,
climatología, demanda y oferta hídrica.
Respecto a los parámetros, éstos se refirieron a los elementos morfométricos que
determinan las condiciones físicas de la cuenca en particular. La climatología se determinó
con la selección de las estaciones climatológicas representativas para la cuenca y la
respectiva compilación y análisis estadístico. La oferta hídrica se estima con base en los
registros históricos de las estaciones representativas dentro o fuera de la cuenca, en cuanto
a Estaciones Imnimétricas (LM) o Estaciones Limnigráficas (LG). Finalmente, el cálculo de
la demanda del recurso hídrico se genera por los diferentes usos en la cuenca (doméstico,
industrial, agrícola, o pecuario) y se estima el índice de escasez.

f. Implementación de iniciativas de desarrollo
La identificación de las iniciativas de desarrollo ha sido parte de un proceso interesante, no
previsto, en la planificación del proyecto, pero que ha sido significativo para consolidar el
desarrollo del modelo territorial propuesto.
De acuerdo a lo manifestado por el Jefe del Proyecto, Benito Ramírez, se tiene que:

“[…] de los estudios especializados elaborados por el proyecto, surge
la iniciativa de impulsar un proceso de planificación a nivel de
microcuenca, como respuesta al interés que había por algunos actores,
como el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña – PEJEZA”.
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Reconocido ese interés y sustentado sobre la base del estudio de aporte hídrico elaborado
para la provincia de San Miguel, se pone en marcha el proceso de planificación que
tiene como ámbito 3 microcuencas: Nitisuyo, Quebrada Honda y Lanchepampa. De
esta manera, el diagnóstico aplicado en el territorio fundamenta la identificación de las
iniciativas desarrolladas por el proyecto: la crianza de truchas, tiene que ver con el tema
del uso eficiente del recurso del agua y la apicultura relacionada con el área forestal. Es
así como se promueve la iniciativa de siembra y cosecha de agua en la provincia, que
cuenta con el apoyo de un programa regional.

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ICTÍCOLA EN LA PROVINCIA
SAN MIGUEL
La presente iniciativa económica se desarrolló en 3 micro cuencas: Nitisuyo, Quebrada
Honda y Nanche Pampa, donde se han identificado agricultores dispuestos a emprender
con esta iniciativa de corte empresarial–familiar.
La crianza de truchas tiene una relación con el cuidado del agua y ésta a su vez con la
reforestación. Por ello, se identificó agricultores dispuestos a diversificar sus labores en
el campo, que pudieran designar un área determinada de su terreno para la piscicultura y
asumir el compromiso de reforestar. Basado en esas consideraciones, el proyecto facilitó
parte de los materiales para la construcción de las pozas. En algunos casos entregó los
alevines para la crianza y brindó el asesoramiento técnico para la construcción de las
pozas; por su parte, las familias dispusieron completar los materiales y la mano de obra.

La incorporación de este planteamiento es considerado estratégico, dado que después
de realizar los estudios especializados y los planes, se genera una vitrina donde se
puede exhibir hasta dónde se puede llegar y cómo se puede aterrizar el desarrollo de
los enfoques. Por ejemplo, en el caso de la apicultura, se han construido apiarios y sus
productores se encaminan a la asociación para mejorar la comercialización de sus
productos. En la acuicultura, se ha contactado con la Dirección Regional de Producción,
quienes se han comprometido a brindar asistencia técnica y capacitación a los criadores
de trucha, que se caracterizará por ser más aplicada y pegada a la práctica.

Una experiencia interesante sobre esta iniciativa la cuenta Wilson Michael Hernández
Becerra, directivo de la Cooperativa Acuícola de Servicios Múltiples “El Pozo”, quien
relata que:

Cabe destacar que las iniciativas de desarrollo se alinean a las directrices del Plan
de Adaptación de Cambio Climático, que tiene como ejes centrales estratégicos la
agricultura, bosques, pesca y agua.

Los
productores
acuícolas se
involucraron
en las acciones
del proyecto
porque
entendían que
el beneficio
de estar
organizados

RADICABA
EN GENERAR
CONOCIMIENTO
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[…] desde el año 2018 los acuicultores del distrito de Catilluc tenían
la necesidad de formalizarse, por tal razón deciden constituir una
cooperativa, que pudiera integrar a cada una de las asociaciones
informales que habían en la zona, logrando integrar a 73 asociados,
en el año 2019, de los cuales 35 de ellos eran productores acuícolas y
los restantes se dedicaban a la ganadería, crianza de cuyes y crianza
de gallinas.
En la actualidad, la Cooperativa asocia a acuicultores de los distritos de Tongod, Catilluc
y Llapa de la Provincia de San Miguel; y a algunos de la zona de Namballe.
Después de la constitución organizacional, otro de los objetivos, trazados por los
integrantes, fue el de fortalecer sus capacidades para implementar prácticas mejoradas
en la crianza de truchas tales como: sanidad, alimentación y buenas prácticas
acuícolas. Estos intereses y expectativas de los integrantes de la Cooperativa encajaron
perfectamente con los objetivos y actividades programadas por el Proyecto.
Los productores acuícolas se involucraron en las acciones del proyecto porque
entendían que el beneficio de estar organizados radicaba en generar conocimiento,
además de cumplir con responsabilidad las actividades encomendadas, lo que devendría
en un mejor rendimiento de la producción y el incremento de su rentabilidad financiera.
Los cooperativistas y beneficiarios del proyecto compartieron tips y recomendaciones
para implementar una mejor práctica acuícola en su piscigranja. Así lo destaca Michael
Hernández:

[…] De un lado, los acuicultores participaron de las capacitaciones
sobre desarrollo organizacional, formalización, mejoramiento
de la producción, prácticas sanitarias y en las pasantías locales
organizadas por el proyecto. Pero a la vez, los cooperativistas
invitados compartían y transferían los conocimientos adquiridos en la
experiencia lograda desde su integración como cooperativa; y en otras
ocasiones se convertían en los proveedores de alevines cultivados, ya
que el proyecto requería para la entrega sus otros beneficiarios.
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Otros beneficios que ofrece la cooperativa a sus socios son conforme a ley, se distribuyen
las utilidades anuales de acuerdo a la producción que cada uno ha tenido y se entrega un
porcentaje de la comisión para temas de implementación.
Otro beneficiario de esta iniciativa económica es el productor acuícola Ananías Torres
Ramírez, quien ha conformado una empresa familiar donde su esposa y 6 hijos se han
asociado, quienes asumieron tareas en la construcción de la piscigranja, el cuidado,
crianza y comercialización de las truchas. Ananías invirtió alrededor de 600 soles para
la construcción de sus pozas que miden 7 m de largo, 1.70 de ancho y metro y medio
de profundidad, y por su parte el proyecto le entregó 1000 alevines para su crianza,
complementando con los 700 que ya había adquirido por un monto de 300 soles. Sólo
espera tener acompañamiento o asesoramiento para buscar mercado y vender su
producto, pues al ver la rentabilidad de su negocio se animaría a ampliar las pozas y
dedicarse a esta actividad.
En el caso de Ananías, él ha dispuesto 3 hectáreas de terreno para reforestarlo con
especies como el Pino o el Aliso, ambas especies tienen un alto impacto para la reserva de
agua. Así lo reconoce Ananías que dice:

[…] asumo este compromiso, porque sé que puedo contribuir al uso
eficiente del agua, permitiéndome acumular el recurso hídrico, el
cual luego servirá para que mi familia lo utilice en la crianza de
truchas, actividad que genera ingresos adicionales para mejorar
nuestra calidad de vida. De esta manera mi terreno es mejor
valorado.7
En la Comunidad Nitisuyo, se ubica una piscigranja municipal, que actualmente
funciona de manera parcial, y que cuenta con infraestructura para la crianza de truchas.
El terreno es de aproximadamente un cuarto ha y se encuentra cercado con alambre de
púas y cerco vivo. En la actualidad cuenta con 4 estanques de concreto para el cultivo de
truchas, cuyas medidas son de 2.20 x 13.70 x 1.25 mts cada una, con un canal de ingreso
de agua. Las pozas cuentan con compuertas y tubería de desagüe.
Las pozas requieren de mantenimiento, siendo necesario el mejoramiento del canal
de ingreso de agua y la construcción de un desarenador, con la finalidad de mejorar y
controlar adecuadamente el ingreso de líquido a las pozas. Por ello, desde el Proyecto
“Planificando Nuestro Futuro”, se ha realizado un conjunto de mejoras, incluyendo la
habilitación de una sala de incubación de ovas, con lo cual se logrará reactivar la crianza
de trucha fresca y el abastecimiento de alevines a los productores locales.
Con base en este apoyo, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad,
a propuesta del equipo del proyecto, se ha comprometido a convertir este espacio
en un centro demostrativo y de capacitación para los productores locales de trucha,
contribuyendo así al fortalecimiento de la cadena acuícola, priorizada como una de
las principales cadenas de valor para el desarrollo económico local y la seguridad
alimentaria y nutricional de la población.

7
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El consumo de carne de trucha fresca es permanente en la Provincia de San Miguel, por
lo que se considera la necesidad de fortalecer la oferta. Actualmente no se cubre con la
demanda del mercado local. Por esta razón, la Municipalidad Provincial de San Miguel
pretende con esta iniciativa que los productores locales tengan el insumo principal para la
producción y comercialización de trucha, que son los alevines incubados.
Alrededor de esta iniciativa existe el interés de la Cooperativa Acuícola “El Pozo” de
concesionar la piscigranja municipal, tal como lo sostiene su Presidente, Michael
Hernández:

[…] La cooperativa evalúa proponer la administración de la piscigranja
municipal por2 razones. La primera, porque la quebrada que
utilizamos, en tiempo de estiaje baja su caudal, poniendo en riesgo la
capacidad de producción de alevines, que es de 100 000 animales, por
no contar con infraestructura adecuada en ese periodo. Es decir, en
infraestructura nuestra capacidad máxima es de 15 a 20 mil animales,
entonces por esa diferencia de 80 mil nosotros queremos completarla
con otra infraestructura. Y la segunda, desde mi criterio personal, la
gestión pública es muy deficiente en el tema administrativo sobre todo
en este campo de la producción acuícola, pues demanda de bastante
dedicación. La acuicultura es una actividad muy delicada, que si no
se lleva un manejo adecuado obviamente en vez de generar utilidades
va a generar déficit. Es por ello que se requiere infraestructura por
parte de la municipalidad y a cambio nosotros le damos 2 cosas: un
ingreso monetario, que consiste en un porcentaje de las utilidades a
la municipalidad y/o insumos. Además de la entrega de alevines, a un
costo cero a todos los productores que la municipalidad seleccione.
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En el desarrollo
de las
capacitaciones,
los técnicos
del proyecto
promovieron la
idea de conformar
una asociación

QUE FUE
ACEPTADA
POR LOS
APICULTORES
CAPACITADOS.

En la misma línea de opinión, José comenta:

[…] ya llevo 6 años desde que me dedico a esta actividad y todo lo
trabajaba rústicamente. Con el proyecto “Planificando Nuestro
Futuro”, las capacitaciones y asistencia técnica en campo me
han ayudado bastante. Por ejemplo, ya puedo identificar las
enfermedades, saber manejar las colmenas, controlar que no salgan
más familias, controlar a la cría, porque eso es importante. He
entendido que el objetivo de la apicultura, no sólo es producir la
miel, ni otros derivados, sino todo radica en que la caja de donde
está la cría, sea saludable, y limpia.9
En el desarrollo de las capacitaciones, los técnicos del proyecto promovieron la idea
de conformar una asociación, que fue aceptada por los apicultores capacitados. En ese
sentido, Jhon reconoce que “[…] la asociación tiene sus beneficios, siendo uno de ellos
la oportunidad de mejorar la comercialización. Por ello surge el interés de formalizar al
grupo, pudiendo ser la primera que se constituye, sobre este producto, en la zona”.
Al inicio de la intervención se contaba con la participación de 16 apicultores, hoy se han
integrado 4 más. Al respecto, José manifiesta:

[…] el hecho de tener nosotros mismos el interés de aprender, de
sobresalir con nuestras familias y siendo la miel un producto
saludable en tiempos de COVID-19, es que tomamos a bien la
intención de conformar una asociación, la misma que busca
formalizarse, más aún si existen otros programas estatales
interesados en apoyar a los productores de la miel y sus derivados,
que se pueden aprovechar técnica y financieramente.

FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES EN APICULTORES DE LAS
MICROCUENCAS NITISUYO, QUEBRADA HONDA Y LANCHEPAMPA
Los líderes apícolas, Jhon Edwar Medina Gálvez del caserío Nitisuyo, y José Rodas
Alcántara del caserío Quebrada Honda, se han dedicado a esta actividad por muchos
años como una heredada por sus padres, que les permite generar ingresos adicionales a
los que perciben por la agricultura o la ganadería. En el caso de Jhon, él tiene 4 apiarios,
distribuidos en el caserío Nitisuyo (2), San Miguel (1) y Cuspampa (1), y 35 colmenas, de
las cuales 12 están en un apiário. En el caso de José, tiene un apiário que está ubicado en
el caserío Quebrada Honda, que alberga 8 colmenas.
Jhon reconoce que la presencia del proyecto les ha obligado a dejar las prácticas rústicas
que implementaban, enseñándoles el uso de otras tecnologías, aplicación de nuevas
técnicas para el tratamiento de enfermedades, el trabajo en cera estampada y el uso del
extractor en la cosecha de la miel, lo cual ha contribuido en el incremento de la calidad y
rendimiento de su producción. Jhon rememora que:

[…] la cámara de cría no la tocaba, solo veía si estaba llena, la
movía y colocaba el alza de la cámara de miel. En ningún momento
metía la mano o manejaba la cámara de cría. Y bueno con el
proyecto ya se nos enseñó cómo debe ser el manejo. Hoy ya sé, que
al encontrarnos en época de floración, al haber bastante abeja, se
incrementa el acopio por parte de las abejas a mayor escala.8
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CAMPAÑA DE RECICLAJE “SAN MIGUEL RECICLA”: PROMOCIÓN DE
LA PUESTA EN VALOR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN SAN MIGUEL
La acumulación de basura es un problema constante en la ciudad, más aún
cuando ésta va creciendo poblacional y económicamente. Según el estudio de
Caracterización de Residuos Sólidos del año 2019, se sabe que la ciudad de San
Miguel genera 2.83 toneladas de residuos por día. Debido a la actual coyuntura que
se atraviesa por el COVID-19, se calcula que esta cantidad debe haber aumentado
por el proceso de inmigración de los sanmiguelinos que residían en Lima. Esta es
una situación que no se consideró en el estudio y que afecta la eficiencia del servicio
de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales tienen 2 fuentes de
acopio: uno transitorio (en el mercado) y uno permanente.
El proyecto tiene el propósito de contribuir en la solución de esta problemática, más
aún cuando la Municipalidad debe cumplir con las disposiciones que establece la
Ley General de Gestión de Residuos Sólidos y sus modificatorias, que obliga a las
municipalidades a desarrollar planes de segregación en fuentes de residuos orgánicos e
inorgánicos.
Conociendo la problemática y la exigencia de la ley, Roberto Chuquilín explica que:

[…]la Sub Gerencia de Medio Ambiente plantea un trabajo
coordinado y de apoyo entre la Municipalidad y el Proyecto, dando
pie al planteamiento de esta iniciativa RECICLA San Miguel,
con el propositivo de contribuir con el cumplimiento del Plan de
Segregación en Fuente de la Municipalidad Provincial, el cual tiene
como fin disminuir la acumulación de residuos que se destinan al
área de disposición final.

La implementación de la iniciativa toma en cuenta el Plan de Segregación de Residuos
Inorgánicos. Este caracteriza la problemática local y traza como objetivo general reducir
el volumen de residuos que van al botadero y, como objetivo específico, recuperar
materiales reciclables en las fuentes de generación, que son las viviendas.
Con la claridad de estos objetivos se impulsa esta iniciativa de desarrollo, aplicando un
empadronamiento para identificar quienes serían las personas interesadas en hacer
el reciclaje, para luego brindarles sesiones de capacitación, las mismas que estuvieron
orientadas por especialistas que centraron sus presentaciones en dar a conocer el valor
de un producto de desecho, además de destacar que el reciclaje genera ingresos y su
contribución en la reducción de la contaminación ambiental.
Desarrollado este proceso, se aprobó la Resolución de Alcaldía que aprueba el Plan de
Segregación en Fuente; dentro de este instrumento de gestión ambiental se registra a
las personas que contribuyen en su implementación y fundamentan la adquisición de
los materiales que se requieren para cumplir con los objetivos La inversión requerida
para este proceso, considerado piloto, bordea los 12 000 a 15 000 soles, asignados por la
Municipalidad Provincial de San Miguel.
Cabe indicar que la iniciativa cuenta con el apoyo de un grupo de jóvenes, que
comprometidos con el desarrollo de su provincia, fueron capacitados en esta temática,
siendo considerados “jóvenes promotores ambientales de San Miguel”. En palabras de
Chuquilín:
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[…] se busca que la iniciativa sea sostenible, para el área de
disposición final cumpla su vida útil, que dependerá de cómo
se integren los planes y que el suelo no se degrade, permitiendo
obtener un área mayor con una vida útil mayor de 20 a 30 años.

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CATAMUCHE,
DISTRITO SAN MIGUEL
Catamuche es un caserío que pertenece al distrito de San Miguel, donde la agricultura y
la ganadería son las principales actividades económicas de las familias. Los principales
cultivos que se realizan son arveja (para la venta), además de maíz y papa (para el
autoconsumo). El cultivo con mayor demanda es la arveja que se vende como “arveja
verde” y es comercializado por intermediarios, quienes a su vez abastecen a mercados
de San Miguel, San Pablo y Cajamarca. Debido a las dificultades en el acceso al agua
para la agricultura, la producción de maíz se limita al autoconsumo, hecho que podría
cambiar si se contara con riego permanente, puesto que sería posible realizar por lo
menos 2 campañas en el año y comercializar en el mercado local.
Algunos productores han tomado la iniciativa de incorporar cultivo de palta, producto
que actualmente tiene una demanda importante en el mercado regional y nacional. Sin
embargo, este cultivo requiere mejorar las condiciones de riego. En este caso la mejor
opción es el riego por goteo, pero no es posible conseguirlo en las condiciones actuales.
En promedio, cada productor de Catamuche cuenta con 3 hectáreas de terreno, en el que
van rotando con algunos cultivos a lo largo del año. El proyecto ha identificado que 29
productores agropecuarios de la comunidad Catamuche hacen uso restringido del agua
para riego mediante un canal antiguo, en mal estado y sin revestimiento. Cada productor
tiene la posibilidad de regar durante 4 horas, en promedio, un área de 0.2 hectáreas cada
10 días. Para el riego se aplica la técnica por inundación, la misma que es ineficiente y
perjudicial para los terrenos, puesto que contribuye a una erosión acelerada.
A la insuficiente infraestructura para riego, se suma la ausencia de asistencia técnica y
orientación para mejorar sus cultivos. Esto impacta de forma negativa en la producción
y productividad de los agricultores, afectando su economía familiar, la seguridad
alimentaria en el territorio, y haciéndolos más vulnerables frente al incremento de la
pobreza.
En este contexto, la Municipalidad Distrital de San Miguel, en coordinación con la
Agencia Agraria de San Miguel, tomó la iniciativa de implementar un sistema de riego
tecnificado en esta comunidad, que complementa a la iniciativa regional de siembra
y cosecha de agua, denominada “La Revolución Azul”, impulsada por el Gobierno
Regional de Cajamarca, en cogestión con los gobiernos locales.
La iniciativa consiste en aprovechar el agua del canal de riego actual, más el agua de
lluvia que es posible acumular en el periodo de precipitaciones, entre los meses de
diciembre y abril, mediante un reservorio y luego distribuida a las parcelas por medio
de líneas de conducción, incluyendo equipos y accesorios para la aplicación de riego
tecnificado en las parcelas. Esta iniciativa permitirá mejorar las condiciones de riego
de los productores, duplicando el área con acceso a riego. Se optimizará así la actividad
agrícola y fortalecerá las capacidades técnicas y organizativas de los productores,
contribuyendo con la mejora de la economía y la seguridad alimentaria de la población
de la comunidad y la provincia.
La iniciativa cuenta con el financiamiento de la Fundación Christadelphian a través de
la ONG Energía, Ambiente y Sostenibilidad, instituciones que han centrado su apoyo en
el desarrollo de las familias rurales, contribuyendo con el cofinanciamiento de proyectos
que han ayudado a mejorar las condiciones de vida de las personas.
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La Municipalidad Provincial de San Miguel y la Agencia Agraria de San Miguel, por su
parte, tienen la iniciativa de instalar y poner en funcionamiento microreservorios en la
cuenca del Jequetepeque, entre ellos la comunidad Catamuche. Sin embargo, se requiere
de un cofinanciamiento para complementar los presupuestos asignados, implementar
sistemas de riego tecnificado, así como el asesoramiento técnico de un equipo
especializado en la gestión del recurso hídrico y proyectos productivos. En ese contexto,
el proyecto “Planificando Nuestro Futuro”, complementa el desarrollo de la iniciativa con
la implementación de micromedidores de agua para la buena gestión del recurso hídrico.

REHABILITACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DEL CASERÍO DE
NITISUYO BAJO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
Las microcuencas de Nitisuyo, Lanchepampa y Quebrada Honda forman parte de
la Cuenca del Jequetepeque, espacio que es de suma importancia para el servicio
ecosistémico hídrico, para la diversidad ecológica cultural y sus potencialidades
agrosilvopastoriles, tal como lo precisa el estudio de Caracterización Territorial y el
Estudio de Ecosistemas Prioritarios.
Sin embargo, los procesos de erosión de suelos son una constante preocupación de
los pobladores, ya que avanzan a mayor velocidad que la recuperación de los recursos
naturales. La erosión es provocada por el mal manejo del suelo y la constante expansión
de las tierras de cultivo, ocasionando el desequilibrio de la biodiversidad.
En tal sentido, la Municipalidad Provincial, PRONATURALEZA y Practical Action
impulsaron la reactivación del mencionado vivero, proyectando la producción de 100
mil plantones forestales y frutales; y la producción de plantas ornamentales, nativas y
exóticas, para el arreglo del jardín municipal y para embellecer la ciudad.
Se ha iniciado la primera etapa de Rehabilitación del Vivero Forestal, con el fin de mitigar
y recuperar el ecosistema de la provincia. Es por ello que el proyecto se trazó la meta
de producir 50 000 plantones de pino, aliso, manzana y flores, en coordinación con las
autoridades, líderes y la ciudadanía, con quienes se programó la siembra de estas especies
de acuerdo a la necesidad e importancia en los sectores de prioridad inmediata.
La iniciativa ha sido financiada, en parte, por la Municipalidad Provincial, con el apoyo
del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) y el proyecto “Planificando Nuestro
Futuro”, cubriendo la adquisición de insumos (semillas, abonos y otros materiales) y las
acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido a funcionarios y a la población, sobre
el cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación.

g. Actores claves involucrados en el diálogo multiactor
La ejecución del proyecto “Planificando Nuestro Futuro” permitió reconocer que los
actores locales, representados en personas, asociaciones y organizaciones, son fuerzas
que movilizan los modos y procesos de desarrollo, cuyas iniciativas tienen impacto en la
transformación social, económica y ambiental de un territorio. En ese sentido, se puede
resaltar la participación de los siguientes actores:
Municipalidad Provincial de San Miguel: principal órgano de gobierno a nivel local,
tiene como misión promover el desarrollo concertado, integral y sostenible de su
jurisdicción. Mediante el proyecto “Planificando Nuestro Futuro” ha liderado los
procesos de planificación territorial, ha promovido el fortalecimiento de capacidades
de sus funcionarios y líderes sociales, además de contribuir en la implementación de
las iniciativas de desarrollo económico.
Gerencia Municipal: poniendo énfasis en el respaldo a las áreas de planificación y
presupuesto para el proceso de planificación y la implementación de las iniciativas de
desarrollo.
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente: interesada en la implementación
del enfoque de adaptación al cambio climático. Ha mostrado su disposición en difundir
los logros obtenidos en sus canales y plataformas de comunicación.
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza: es un espacio de diálogo y consenso, con
la participación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, para
adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza
en la provincia de San Miguel.
Consejo de Coordinación Local: es un órgano de coordinación y concertación encargado de
liderar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia
de San Miguel.
Comisión Ambiental Municipal: instancia de gestión ambiental encargada de coordinar y
concertar la política ambiental de la provincia. Tienen la finalidad de promover el diálogo
y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil. Ha promovido el Plan
de Adaptación al Cambio Climático.
Red Provincial de Salud San Miguel: ha proporcionado información clave para los procesos
de planificación, con especial énfasis en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia
de San Miguel y el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
PEJEZA: formula y ejecuta proyectos de inversión pública de infraestructura hidráulica;
genera y transfiere tecnología agrícola aplicada; opera y mantiene la infraestructura
hidráulica y promueve la inversión privada. Esto con el propósito de aprovechar
eficientemente el agua, suelo y otros recursos naturales en beneficio de los usuarios,
sustentado en la ética, compromiso social, trabajo en equipo e innovación. Se ha
involucrado en la elaboración del diagnóstico de la microcuenca, la implementación de los
30 000 plantones de palta, entre otras actividades productivas.
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Miguel: instancia encargada de
implementar las políticas educativas regionales y nacionales en su ámbito territorial,
conduciendo la gestión y provisión de los servicios educativos, de manera articulada
con los Gobiernos Locales, así como con los diversos actores sociales gubernamentales
y privados de la provincia. También aportó en la formulación de los instrumentos de
planificación local.
Ayuda en Acción: ONG con muchos años de presencia en la zona, aportó información
relacionada a la capacidad productiva del territorio y articuló acciones en temas
comunes, como la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de capacidades e
implementación en la producción apícola y los procesos de reciclaje.
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil: es la unidad orgánica encargada
de coordinar y ejecutar procesos y acciones de seguridad ciudadana en bienestar de la
población de San Miguel; así como de acciones de defensa civil y gestión de riesgos de
desastres. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Transporte.
Agencia Agraria de San Miguel: es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional
de Cajamarca, que promueve las actividades productivas agrarias en el ámbito de la
provincia. Aportó con la implementación de 2 viveros con el fin de sembrar un millón de
plantones de pino, patula y radiata.
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL): tiene por finalidad
promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión
pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.
Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres: es un espacio permanente de
participación, coordinación y convergencia de esfuerzos y propuestas, que constituyen
elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación. Esto con el fin de
hacer frente a los desastres que afecten a la provincia de San Miguel.
Sub Gerencia de Programas Sociales y Empadronamiento: es la unidad orgánica
encargada de gestionar, proponer y ejecutar programas concernientes a la asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo y en situación de vulnerabilidad, así como el
empadronamiento de los mismos.
Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental: es el órgano de línea encargado de promover
y fortalecer el desarrollo económico local, proteger y conservar el medio ambiente; así
como de realizar la gestión integral de residuos sólidos en el ámbito de la Provincia de San
Miguel.

63

Conclusiones

Y LECCIONES
APRENDIDAS

64

Proyecto Planificando Nuestro Futuro

65

Figura 10

4.1. Conclusiones

Proceso del Modelo de gestión territorial integral y sostenible bajo el
enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en la
Provincia de San Miguel - Cajamarca
Adaptación al cambio climático

El proyecto se implementó en un territorio altamente vulnerable frente al cambio
climático y el riesgo de desastres, lo que permitió validar la estrategia de intervención
con posibilidad de réplica en otros territorios con características sociales y geográficas
similares a las de la provincia de San Miguel.

Reconocimiento
del territorio
Gestión del riesgo de desastres

01

El reconocimiento del territorio, y de sus actores, es el punto de partida para la definición
del modelo de desarrollo que queremos emprender. Sin lugar a dudas, la generación
de información que se obtiene de los actores sociales in situ, sobre la base del diálogo
multiactor, enriquece la orientación de la intervención.
Los estudios elaborados en cada una de las etapas permitieron reconocer las
debilidades, capacidades y potencialidades competitivas, dando claridad sobre la ruta y
las acciones estratégicas que se generan en el territorio.
El diálogo multiactor, como lineamiento metodológico de la intervención, asegura
el involucramiento de los informantes claves y tomadores de decisión que, por su
ubicación en el territorio, disponen de información y tienen la capacidad de sugerir
propuestas concretas y coherentes a la realidad local.
El fortalecimiento de capacidades, que bajo un enfoque de proceso participativo, se
caracteriza por el aprender haciendo; transferencia de conceptos y herramientas para
fortalecer el conocimiento; habilidades y actitudes de líderes locales, autoridades
y funcionarios municipales; adaptación al cambio climático; gestión del riesgo de
desastres; seguridad alimentaria; e igualdad de género.
Las estrategias utilizadas en la sensibilización, información y capacitación requieren de
insumos como audiodramas, videos, dípticos y guías didácticas, utilizadas en medios
radiales, redes sociales, talleres de trabajo y talleres de capacitación. Cada uno de ellos
exige la orientación y opinión de un especialista comunicacional y un especialista
temático, pues la combinación de la didáctica y el contenido contribuye en la calidad del
aprendizaje de los involucrados.
La puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridas se desarrolla en
el momento en que se formulan los instrumentos de planificación territorial. Siendo una
exigencia de la normativa municipal que debe cumplirse y una necesidad prioritaria
para orientar la inversión pública, los servicios municipales y el desarrollo local. Los
procesos de formulación de los instrumentos requieren de dispositivos legales, que
reconozcan la conformación de los equipos técnicos y formalicen los documentos
aprobados por el pleno del concejo municipal.

Diálogo multiactor

Fortalecimiento
de capacidades
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Fuente: Elaboración propia

Los instrumentos de planificación territorial que contribuyen a la adaptación al cambio
climático y a la gestión del riesgo de desastres, están relacionados con el Plan de Desarrollo
Local Concertado 2030, Plan Provincial de Adaptación de Cambio Climático 2030, Plan de
Contingencia ante Lluvias Intensas 2021 – 2022, Estrategia y Plan Provincial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2021 – 2025, Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana y
Plan Vial Provincial Participativo 2020 – 2024.
Las iniciativas de desarrollo económico ambientales para la conservación, recuperación y uso
sostenible de los recursos permiten identificar estrategias para la recuperación socioeconómica
y ambiental de los actores locales que se pueden priorizar en un proceso de planificación con
enfoque de microcuenca. Para este momento, la disponibilidad de recursos financieros y logísticos
es determinante, por ello es recomendable la generación de alianzas locales con entidades estatales
que implementan programas sociales productivos, y con organizaciones no gubernamentales
y privadas que fomentan proyectos de desarrollo, ya que complementan la labor municipal y
garantizan la sostenibilidad de la intervención.
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Las iniciativas identificadas para asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y social del
proyecto fueron: el fortalecimiento de la actividad ictícola; la implementación de una sala de
reincubación y rehabilitación de piscigranja municipal en Nitisuyo Bajo; el fortalecimiento de las
capacidades en apicultores de las microcuencas Nitisuyo, Quebrada Honda y Lanchepampa; la
Campaña “San Miguel Recicla” para la promoción de la puesta en valor de los residuos sólidos
en San Miguel; la siembra y cosecha de agua en la comunidad Catamuche; y la Rehabilitación del
vivero municipal del caserío de Nitisuyo Bajo.
El modelo de desarrollo, planteado en la provincia de San Miguel, contribuye al fortalecimiento
de la gestión local, debido a que con sus capacidades locales e institucionales y sus instrumentos
de planificación territorial, hoy la Municipalidad cuenta con las condiciones para orientar
y fundamentar las inversiones públicas y privadas en su territorio. Por ejemplo, el plan de
contingencia ante lluvias intensas ha permitido la sustentación para que se asigne presupuesto
en el marco del Programa Presupuestal oo068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres” en 3 proyectos de inversión relacionadas al mejoramiento y
revestimiento de canales de riego.
Otra evidencia en esta línea es que la formulación de instrumentos de gestión institucional, como
el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad, que
se encuentran ya articulados al Plan de Desarrollo Local Concertado, elaborados sobre los criterios
metodológicos establecidos por el órgano rector en planificación, el CEPLAN.
El modelo implementado en la Provincia de San Miguel logra la promoción del desarrollo
territorial, puesto que los procesos de planificación generados en el territorio, no sólo definen
sus potencialidades sino que, también facilitan la generación de iniciativas de sostenibilidad
económica en una población consciente de los recursos naturales que posee para aprovecharlos
eficientemente.
Todo este proceso exige de una voluntad política dispuesta a dialogar y concertar con los decisores
técnicos y sociales; de la capacidad técnica de un equipo profesional multidisciplinario eficiente
y presente en la zona de intervención, así como de actores sociales interesados en adquirir nuevos
conocimientos en beneficio del desarrollo de su comunidad.

4.2. Lecciones aprendidas
LÍDERES EMPODERADOS, AGENTES DEL DESARROLLO
La sensibilización, motivación y capacitación contribuyen en la revaloración
del papel que desempeñan los líderes en las medidas de adaptación del cambio
climático y la gestión del riesgo de desastres.
El papel de los líderes y lideresas en el proceso de fortalecimiento de capacidades ha sido
uno de los puntos fuertes en este proyecto, dado el cargo directivo que ejercen y su activo
rol dinamizador en la organización comunal, ya que son ellos los que se encuentran en la
comunidad y quienes brindan la primera respuesta en situaciones de desastre.
Sobre este aspecto, la labor que ha ejercido el equipo técnico del proyecto ha sido
fundamental en la sensibilización, motivación y capacitación sobre la importancia del papel
que desempeñan los liderazgos en la comunidad, la GRD comunitario y la adaptación al
cambio climático.
El éxito del modelo de gestión planteado ha dependido de la participación de la población,
siendo un factor clave en la implementación del proyecto. Además, se vuelve indispensable
la participación de las mujeres y los jóvenes, puesto que tienen una singular incidencia en
la prevención de los riesgos, la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria.
Mientras estén involucrados con un enfoque en la equidad de género, se pueden visibilizar
sus necesidades y sus opiniones pueden ser incorporadas a las acciones correctivas y
preventivas planificadas en la gestión de riesgo de desastres.

LA CAPACITACIÓN, FACTOR CLAVE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
El fortalecimiento de capacidades como pilar de la implementación del modelo de
desarrollo para afrontar los efectos del cambio climático y los riesgos de desastre en
la Provincia de San Miguel – Cajamarca.
Estos fueron los 2 componentes fundamentales del fortalecimiento de capacidades: su
metodología participativa y la adopción de una filosofía de trabajo de tipo pragmático.
Una de las mayores fortalezas de los módulos de capacitación resultó en la coexistencia
armoniosa de elementos tanto teóricos como prácticos. Esto hizo posible adaptar y ajustar
los contenidos planteados por el proyecto a lo largo de las capacitaciones con base en la
realidad vivida en la comunidad.
Las capacitaciones permitieron despertar mayor participación e interés en los funcionarios
municipales y en los pobladores, gracias a que en cada módulo de capacitación los
beneficiarios tenían la oportunidad de percibir la validez y utilidad de los conceptos y
herramientas ofrecidas, que se adecuaban de forma coherente a sus contextos y necesidades.
La capacitación ha significado, para los funcionarios y los líderes, un proceso de “nuevo
reconocimiento de su territorio”, pues conocer los enfoques de adaptación al cambio climático
y la gestión de riesgo de desastres y luego utilizarlos, para la elaboración de sus propios
instrumentos de planificación, les ha permitido mirar y reconocer las virtudes y amenazas
que enfrenta el territorio y su comunidad, motivándolos a poner manos a la obra para superar
los aspectos negativos que afectan el medio ambiente y la vida de sus familias; además de
repotenciar los aspectos positivos, como la disposición de aprender y organizarse.
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Es previsible que la capacitación se convierta en un factor que contribuya a la sostenibilidad
del proyecto, ya que la vulnerabilidad del territorio y el deterioro de su medio ambiente
obligarán a poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera constante, incluso
trasmitiéndolos hacia los hijos y pares cercanos.

SIN PARTICIPACIÓN, NO HAY MODELO DE DESARROLLO
El proceso participativo dinamiza el modelo de desarrollo en la comunidad.

“El propósito del Proyecto “Planificando Nuestro Futuro” apunta a la
convocatoria y al tipo de participación que debe tener la comunidad,
no solo como sujetos pasivos que reciben capacitaciones, asistencia
técnica o “ayuda humanitaria” solamente en los momentos de
emergencia, sino como actores de cambio de los procesos de gestión
del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y seguridad
alimentaria, a partir de la acción e involucramiento de la población.”
(César Alfonso Díaz Guerrero, coordinador del proyecto “Planificando
nuestro Futuro”. Mayo 2021)

La metodología usada por el enfoque comunitario ha sido un elemento de vital importancia
para la permanencia y participación de la población en el desarrollo del proyecto, puesto
que, siendo víctimas de un suceso tan violento que transformó sus vidas por completo,
como el FEN Costero, esta metodología ha demostrado a la población, mujeres y hombres
sencillos, que aunque hayan tenido acceso mínimo a la educación, son capaces de elaborar
e implementar planes y realizar propuestas que lleguen de manera concertada a las
autoridades, permitiéndoles ser los protagonistas de su propio desarrollo y rehabilitación.
Por ello, el enfoque metodológico empleado reivindica al individuo en sus distintas
dimensiones: en la personal, haciendo sentir a las personas que son valiosas por sus
esfuerzos y aportes, recuperando así su dignidad; en la cultural, recuperando sus
conocimientos ancestrales y haciendo uso de materiales de la zona; y en la dimensión
comunitaria potenciando sus capacidades de liderazgo, planificación y organización.
Es preciso indicar que, la participación comunitaria es constante y comprometida, porque la
población hace y siente suyo el proyecto, ya que han incorporado sus aportes y propuestas.
Ellos mismos trabajan con horizontalidad al lado de los profesionales y perciben cercanos
los procesos de desarrollo y rehabilitación.
Así también lo reafirma Michael Hernández, Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Rural y
Catastro, quien dice que:

Muchas veces se ha dado de que vienen consultores externos y hacen
un deficiente trabajo en diagnóstico provincial, y no promueven la
participación ni de la sociedad civil, ni de las autoridades, entonces los
instrumentos que se elaboran son letra muerta y solo queda en papel,
pues no se socializa y no sirve de nada. Otra cosa es que al participar
nosotros en la elaboración de los instrumentos de planificación,
podamos aportar porque somos conocedores de las necesidades de la
población.
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ENTENDER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO COMO UNA ACCIÓN DE LA VIDA COTIDIANA
La gestión del riesgo de desastres debe ser aceptada como una política pública y
parte de la cultura y el comportamiento social de la comunidad.

El proyecto nos ha ayudado a mirar desde otra óptica la GRD y
el cambio climático, porque antes se pensaba que solo el área de
Defensa Civil tenía que hacerse responsable respecto a este tema,
pero estábamos equivocados, ya que se debe de trabajar de la mano
con el área de proyectos, de financiamiento y ahora todos estamos
involucrados para velar por la población y por nuestra provincia.
(Roberto Cachay Aliaga, Jefe de la Unidad de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de San Miguel. Mayo 2021)

Con el proceso de sensibilización y capacitación recibida, la población tiene en cuenta
que la gestión del riesgo de desastres y la adaptación del cambio climático debe ser parte
de su vida diaria, en la construcción de viviendas, la práctica agrícola, el comercio y otras
actividades cotidianas.
Esta concepción de la GRD en la vida cotidiana pasa también por un proceso personal, por
parte de los beneficiaros, de reconocimiento de las vulnerabilidades en sus familias, en sus
viviendas y en su comunidad. Cada miembro del grupo familiar es consciente que, desde
su rol como jefe/jefa de familia, madre, padre e hijos, cumplen con un papel específico en
la labor preventiva y durante la emergencia. Esto es beneficioso porque si las propuestas y
acciones se generan desde la dinámica familiar se producen mecanismos preventivos más
eficaces y se garantiza una respuesta más eficiente.
Es importante mencionar que esta incorporación también contribuye a la cohesión y
comunicación de la comunidad, ya que entre familias coinciden y coordinan en las acciones
preventivas.

CON EJEMPLOS PRÁCTICOS LA CAPACITACIÓN ES MÁS PRODUCTIVA
El adulto que aprende conectando su experiencia con los nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes que adquiere.

Mientras más cercana es la teoría a la práctica, el aprendizaje es
mucho más sencillo de procesar. Por ejemplo, los funcionarios que
participaron en los cursos de cambio climático, gestión del riesgo
de desastres, seguridad alimentaria o planificación concertada, se
involucraron mucho mejor en la formulación de los instrumentos
de gestión, como parte de un ejercicio en el que la persona aplica y
practica lo que aprendió, así el conocimiento nuevo no es algo rígido
y alejado de su realidad, sino que empiezan a traducir de la teoría a la
práctica, enmarcado en sus roles.
(José Antonio Paredes Vásquez, Gerente Municipal, mayo de 2021)
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El aprendizaje es mucho más efectivo cuando la persona es capaz de conectar esas
experiencias con los conocimientos, habilidades y actitudes que está desarrollando. Por eso
es importante buscar y usar buenos ejemplos durante la formación, plantear situaciones en
las que el participante pueda reconocerse y decir “sí, eso me ha pasado” o “yo también viví
esa experiencia”.
Es importante mencionar que la diversidad (cultural, generacional, de roles, etc.) en el grupo
de participantes es algo muy valioso. Lo que cada asistente puede aportar con su experiencia
es más fructífero en un grupo diverso. El papel del acompañante o facilitador es identificar
estas diferencias en experiencia para aprovecharlas y, al mismo tiempo, tener cuidado
para asegurar que todos los participantes avanzan en el aprendizaje. (Malcom Shepherd
Knowles,como se cita en Learning, 2017).

QUIEN NO BUSCÓ AMIGOS EN LA ALEGRÍA, EN LA DESGRACIA
NO LOS PIDA
El diálogo multiactor, permanente y oportuno, fortalece los mecanismos
de participación ciudadana, contribuye en la planificación y garantiza la
sostenibilidad del modelo de desarrollo.

El Plan de Adaptación al Cambio Climático ha sido elaborado a nivel
de provincial, con el involucramiento de sus gobiernos distritales,
instituciones y líderes locales; entonces con el aporte de cada uno y el
reconocimiento de sus necesidades es que hoy se tiene un documento
que va a permitirnos gestionar acciones en favor del cuidado de
nuestro medio ambiente; y esto es gracias a que se ha recorrido
cada uno de los distritos, conversando directamente con la gente,
obteniendo información de primera mano (Roberto Carlos Chuquilin
Cueva, Sub Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad
Provincial de San Miguel. Mayo 2021)

El involucramiento de los actores de desarrollo es una obligación que los gobiernos
deben fomentar, en amparo de su derecho reconocido en el marco jurídico constitucional
y municipal. Pero es también una necesidad, en la medida que los gobiernos locales tienen
limitaciones para enfrentar, solos, las complejas transformaciones sociales con las que se
encuentran diariamente.
En ese sentido, los involucrados del proyecto han entendido que el diálogo multiactor es un
medio que orienta la consecución de los objetivos de desarrollo, integra a la ciudadanía para
mejorar la calidad de vida en el territorio, para así contribuir al desarrollo sostenible del
mismo, desechando la práctica conformista de ser sólo receptores de los servicios públicos.
Se ha entendido que con una participación real y efectiva de nuestra ciudadanía,
basada en el diálogo multiactor, se puede construir un territorio cohesionado,
integrador e innovador, capaz de transformar la diversidad, la interculturalidad en
riqueza y motor de progreso.

Por lo tanto, con el diálogo multiactor el proyecto ha tenido la capacidad de implicar y
movilizar a la ciudadanía, a los funcionarios y a sus instituciones entorno a un objetivo
común, estableciendo una relación de complicidad con estos agentes claves del territorio,
permitiendo conocer e integrar las perspectivas y las posiciones de los diferentes colectivos
ciudadanos, siendo todos estos aspectos la esencia de la función del gobierno municipal.
Por otro lado, la comunicación permanente por parte de la municipalidad ha sido
beneficiosa para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y para favorecer la
sostenibilidad del mismo. Hoy se tiene que la Gerencia Municipal, las Gerencias de
Desarrollo Económico, de Medio Ambiente, de Planificación y Presupuesto están en
sintonía y trabajan para el cumplimiento de una misma meta, generar mejores condiciones
de vida para la población. Cabe mencionar que la capacitación hacia los funcionarios
ha sido un punto a favor para el buen funcionamiento de esta dinámica y buen clima
institucional.

LA VOLUNTAD POLÍTICA FORTALECE EL TRABAJO COMUNITARIO
La importancia de la voluntad y compromiso político de las autoridades locales
para la implementación y sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Los servidores públicos de la municipalidad han sido capacitados por
el proyecto. Han aprendido nuevos conocimientos, al menos lo básico
en riesgo de desastres y cambio climático. Lo que entendemos ahora es
que la municipalidad cumple un rol preventivo en el desastre y el cambio
climático, debiendo promover una preparación previa a la población
para afrontar estos problemas.
(Lorenzo Aldor Chingay Hernández, Alcalde de la Provincia de San
Miguel. Mayo 2021)
Las autoridades locales, como aliadas, han tenido una gran responsabilidad en la
realización de las actividades del proyecto para la implementación del modelo de
desarrollo, no sólo en actos representativos, sino también de sintonía con los enfoques
de gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la seguridad
alimentaria.
Es decir, se ha aprendido que la voluntad política implica tener: capacidad de
convocatoria por parte de los gobiernos locales, para realizar acciones enmarcadas a los
enfoques de desarrollo, coordinadas con las comunidades; concertación en el trabajo con
la población, pues nada puede ser impositivo, lo que significa que las autoridades deben
dialogar, proponer, escuchar y en algunos casos ceder, ya que la población es quien conoce
su territorio. Las propuestas que surgen de la población funcionan mejor que las planeadas
en escritorio.
Con el proyecto se ha entendido que los gobiernos locales deben ser poseedores de
credibilidad, porque se constituye en un factor clave para la sostenibilidad del modelo
de desarrollo. La población necesita confiar en sus autoridades, y en este sentido no se
puede prometer cosas imposibles. Que las propuestas de las autoridades sean concretas es
indispensable, de esta manera la población confiará y aportará.
Significa también un desafío no solo presupuestal, sino de disposición, voluntad y
compromiso político de las autoridades locales, pues como es sabido “las gestiones pasan,
pero las políticas quedan”. Por esto, es menester que las autoridades de turno generen las
condiciones de sostenibilidad por el bienestar y dignidad de las familias, así como para la
estabilidad política y económica de las municipalidades.
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MIRAR HACIA LAS ESTRELLAS Y NO HACIA LOS PIES
La estrategia de intervención debe centrarse en el logro de los resultados y no
únicamente en el cumplimiento de los productos.
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SOLOS PODEMOS IR MÁS RÁPIDO, PERO JUNTOS PODEMOS
LLEGAR MÁS LEJOS
Generación de alianzas estratégicas para optimizar los resultados.
La articulación de actores en función de objetivos comunes, que ponen a disposición sus
recursos (humanos, materiales, financieros), contribuye a la solución de los problemas y al
aprendizaje conjunto de este proceso, siendo necesario establecer por consenso las reglas
del juego para el desarrollo de las actividades comunes.
Por lo tanto, la búsqueda de la complementariedad o fortalecimiento debe responder, sin
duda, a la inquietud por incrementar las competencias de la propia gestión, bajo un clima de
confianza para dar mayor legitimidad al proyecto en ejecución.
En este contexto, las alianzas estratégicas se convirtieron en una herramienta fundamental
en la búsqueda externa de ideas y estrategias, que permitieron el éxito de un programa que
busca el fortalecimiento institucional.
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