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PRESENTACIÓN 

 
 Entre los  numerosos problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta, la desertificación y la sequía es uno 
de los que ha causado mayor efecto en la población que cualquier otro problema. En el caso del Perú, afecta a 
nuestra megadiversidad la que está ubicada en parte,en las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas, que constituyen la 
tercera parte del territorio (38%), en la cual se asienta el 90 % de nuestra población, y concentra la gran parte de las  
actividades agropecuaria, industrial y minera. 
 
 Dada la trascendencia que tiene este problema ambiental para el país, mediante la resolución ministerial 
NE0535-93/RE se conformó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar la posición nacional del Perú sobre 
desertificación y sequía, para su inclusión en la Convención Internacional para la Lucha Contra la Desertificación. 
Para tal efecto la entidad coordinadora del Grupo de Trabajo es  el Instituto Nacional de Recursos Naturales – 
INRENA, Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura. 
 
 La Convención fue adoptada en París , el 17 de junio de 1,994, suscrita por el Perú , el 15 de octubre de 1,994 y 
aprobada por el Congreso de la República del Perú mediante Resolución Legislativa NE26536, de fecha 02 de 
octubre de 1995, bajo la denominación  “Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación de 
los países afectados por Sequía  Grave o Desertificación, en particular en Africa”. 
 
 El INRENA y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales han estadi trabajando en la tarea de 
combatir a la desertificación, habiendo formulado en el año 1993 el documento denominado Plan Acción Nacional 
Contra la Desertificación – PNACD, documento elaborado antes de las directrices y recomendaciones dadas por la 
Convención. 
 
 En este sentido, fue necesario adecuar el PNACD-1993 al marco de la Convención, como parte de la estratégia 
para controlar este peligroso proceso de pérdidas de tierras, y degradación de diversos ecosistemas, que aunados 
contribuyen a agudizar el problema en las zonas rurales del país. 
 
 Entre las diversas acciones asumidas por el INRENA, como Coordinador del Grupo de Trabajo, estuvo la firma 
de Cartas Acuerdos con la  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, 
orientadas a implementar el Plan Nacional de Acción sobre la Lucha contra la Desertificación en el Perú, siendo una 
de las primeras tareas el adecuar dicho documento a la Convencióin. Para tal efecto, el INRENA con el apoyo del 
Centro de Investigaciones  de Zonas Aridas – CIZA de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Grupo Equel 
y el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, organizaron dos talleres denominados “Talleres 
Regionales sobre la Desertificación en la Costa – Sierra Sur y Norte del Perú”, en los que se plantearon los 
lineamientos generales a considerar en el Programa de Acción Nacional para la Lucha contra la Desertificación en el 
Perú, PAN-PERU (documento adecuado a la convención), formulandose un primer borrador del PAN-PERU. Cabe 
agradecer al BID por el apoyo financiero y a la activa participación del Grupo Esquel, como entidad que canalizó los 
fondis para la realización de los mencionados talleres. 
 
 Asimismo con el apoyo de la FAO, se realizó un Taller Nacional, con la finalidad de elaborar el documento final 
del Programa de Acción Nacional sobre la Lucha contra la Desertificación en el Perú, PAN-PERÚ. El presente 
documento es el resultado de dicho taller dinde se recige los aportes de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales y de la sociedad civil en general, involucradas en el tewma de la desertificación y la sequía en el 
Perú. 
 
 El PAN-PERU, es un documento proceso, que tiene que evolucionar con los nuevos planteamientos emanados 
de la cinvención y requerimientos del país. 
 
 Estas líneas son para expresar niestro mayor y sincero agradecimiento a todas las instituciones públicas y 
privadas que participaron en la elaboración del presente documento, y en especial a los confortantes del Grupo de 
Trabajo, así como a la FAO, por su encomiable apoyo a este esfuerzo. Con ello el INRENA, cumple con uno de los 
compromisos adquiridos con el país, para el logro del desarrollo sostenible. 
 
 
 

Ing. Miguel Ventura Napa 
          Jefe del INRENA 
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RESUMEN 
 
El presente documento de trabajo está concebido no como un Programa-Documento sino 
como un Programa-Proceso, de consenso, que pretende representar a los diferentes 
esfuerzos que durante los últimos meses se han realizado con éxito a nivel regional: 
Talleres en el (Norte: Piura y Sur: Arequipa), Conferencias Regionales Latinoamericanas 
(ONGs, Ica) y Reuniones Regionales Nacionales (Arequipa y Puno). 
 
El objetivo central del PAN está orientado hacia el establecimiento de lineamientos 
políticos, estrategias, programas y acciones de lucha, control y prevención de la 
desertificación, destacándose el papel de la educación, la ciencia y la tecnología, la 
participación de la población, la institucionalidad y las medidas prácticas necesarias para 
luchar contra la desertificación así como los mecanismos para viabilizar las propuestas de 
acción, incluidas las presupuestarias, y su relación con otros programas semejantes que se 
llevan adelante en el país. 
 
La necesidad de �la Cultura de la Concertación” como política central y la 
incorporación de la �variable lucha contra la desertificación en todos los proyectos� 
como estrategia clave. 
 
Propuestas de acciones prácticas son presentadas en forma resumida y gráfica, pensando 
en los sectores más diversos y amplios de la sociedad implicados en el tema del uso de los 
recursos naturales y posibles procesos de desertificación. 
 
Finalmente cabe destacar el carácter de propuesta del presente documento  de trabajo y 
por lo tanto abierto a las sugerencias que se consideren importantes. 
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MARCO ORIENTADOR 
 
El Programa de Acción de Lucha contra la Desertificación tiene como marco orientador 
las políticas actuales del país, contenidas en sus principales documentos, la Constitución 
Política del Perú, los Tratados y Convenciones internacionales que a suscrito, el Código 
de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la legislación de relevancia ambiental. 
Asimismo, considera que la desertificación agrava los problemas concomitantes a la 
pobreza extrema de las poblaciones rurales del medio árido, semiárido y subhúmedo seco 
al reducir la capacidad productiva de sus tierras; y reconoce conceptualmente, que la 
desertificación es un problema ambiental, por tanto está directamente vinculado al modo 
concreto como se plantea el desarrollo del país y se articulan las dimensiones económicas, 
sociales, culturales, políticas, territoriales y  ecológicas del mismo. 
 
DEFINICIÓN 
 
1.- Es un documento que determina los mecanismos y actividades nacionales que 

serán necesarios para combatir eficazmente la desertificación.  
 
2.- Aprovecha los planes anteriores y programas regionales que ya se han 

elaborado y aplicado con éxito como elementos centrales de la estrategia para 
la lucha contra la desertificación. 

 
3.- En su elaboración es importante el enfoque participativo continuo, sobre la 

base de la experiencia práctica, así como los resultados de la investigación. 
Esto incluye propiciar un espíritu de asociación ("partnership"). 

 
4.- Refleja un método democrático, de abajo hacia arriba y la participación de la 

población, creando un entorno facilitador que permite a las poblaciones locales 
revertir el fenómeno de la degradación de las tierras. 

5.- Se enmarca en las políticas nacionales favorables al desarrollo sostenible del 
país. 

6.- Creará condiciones, para que las entidades comprometidas con la lucha contra 
la desertificación, desempeñen una función importante en la elaboración o 
aplicación de programas de acción concretos. 

7.- El PAN es un programa o proceso lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a la evolución de las circunstancias. 

8.- El PAN tiene una vigencia trianual, como de algún modo ha sido hasta ahora 
(1991 - 1993, 1996,...) 

9.- Para el PAN, el corto plazo es 3 años, el mediano plazo 5, 6 años y el largo 
plazo 10 o más años. 
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PARTE I 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSIS 
 

1.0  CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DEL PERÚ 
 

1.1 Marco geográfico 
 

  El Perú se encuentra ubicado en la región occidental de la América del Sur, 
inmediatamente debajo de la línea ecuatorial. Tiene una superficie total de 1'285,215.6 km5 que 
engloba una geografía que presenta agudos contrastes físicos. 
 
  Por su ubicación geográfica, entre O - 18 grados de Latitud, al Perú le correspondería 
tener en todo su territorio un clima tropical, pero la Cordillera Sur de los Andes que atraviesa el 
territorio del Suroeste a Noroeste hace que sus serranías tengan un clima más bien templado y 
hasta frío y, al mismo tiempo, forma una verdadera muralla que retiene por su flanco oriental 
las precipitaciones atmosféricas que vienen desde el Atlántico, condicionando los rangos de 
semiaridez de la región interandina y andina occidental. 
 
  Por otra parte, el movimiento anticiclonal de masas de aire del Pacífico Sur y la Corriente 
Oceánica de Humboldt o Corriente Peruana de aguas frías, atemperan el clima de la Costa y 
acentúan al máximo las condiciones de aridez. 
 
  Todos estos fenómenos condicionan las especiales características que presenta el territorio 
peruano y hacen que sea un complejo geográfico, no sólo climático, sino también morfológico 
y geológico, así como ecológico; que modifican y condicionan la forma de vida de la población 
asentada a lo largo y ancho de su territorio. 
 
  Desde el punto de vista geográfico, el país  en su parte continental se divide en regiones 
naturales:  Costa, Sierra y Selva. (Mapa N°. 1). 
 
 
1.2 Recursos naturales 
 
a)  Suelos 
 
  a.1 Clasificación de los suelos 
 
  La Clasificación de los suelos es una actividad dirigida a su conocimiento como cuerpo 
natural e independiente y su interrelación con los otros componentes del medio. Esta técnica 
permite agruparlos mediante su caracterización, siendo posible tomar decisiones sobre ellos en 
función de su  aptitud potencial, orientadas al uso sostenido. 
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   De acuerdo al sistema de clasificación natural de los suelos propuesto por la FAO, 
los suelos del Perú han sido clasificados en 31 unidades, los que a su vez han sido 

representados por 33 asociaciones de suelos, ver Mapa NE2. 
 

  Según esta clasificación la parte del territorio nacional comprendida dentro del 
concepto de desertificación (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas  secas), le corresponde 
once (11) grandes grupos de suelos : Fluvisoles, Regosoles, Arenosoles, Leptosoles, 
Cambisoles, Kastanozem, Phaecozem, Calsicol, Andosol, Vertisol y Solonchack. 
 
  En este vasto ámbito en proceso de desertificación los suelos, de acuerdo con su 
patrón distributivo, son representados en cinco grandes Regiones Fisiográficas comprendidas 
entre los 0 msnm y 6768 msnm, ver Cuadro N°1 
 
  En general los suelos ubicados en el flanco occidental de la Cordillera de los 
Andes, son superficiales (Leptosoles) y de naturaleza básica (éutricos); en la planicie costera 
destacan los suelos salinos (solonchacks). La zona altoandina caracterizada por el clima frío, 
presenta suelos obscuros ricos en materia orgánica, desarrollados a veces sobre materiales 
volcánicos (Andosoles); el contenido de materia orgánica disminuye en los valles 
interandinos presentándose suelos como el Kastanozem y el Phaeozem de fertilidad media a 
alta. Hacia el lado oriental donde el frente de humedad proveniente del Atlántico aparecen los 
Cambisoles de condición ácida (dístricos) 

 
 Cuadro N°1 
 
 DISTRIBUCIÓN FISIOGRÁFICA DE LOS SUELOS 
 Zonas Aridas, semiáridas y subhúmedas secas 

 
 
 REGIÓN FISIOGRÁFICA 

 
 SUELOS (FAO) 

 
Planicie Costera 

 
Fluvisol éutrico, Arenosol háplico, Solonchack 
háplico, Leptosol (éutrico, lítico) 

 
Vertiente occidental de la Cordillera de los Andes 

 
Regosol éutrico, Leptosol (éutrico, lítico) 

 
Zona Altoandina 

 
Regosol éutrico, Andosol (vítrico, úmbrico, mólico), 
Cambisol éutrico, Calcisol háplico, Vertisol éutrico, 
Kastanozem háplico. 

 
Valles Interandinos 

 
Fluvisol éutrico, Regosol éutrico, Cambisol éutrico, 
Kastanozem háplico, Phaeozem háplico. 

 
Vertiente Oriental superior de la Cordillera de los 
Andes - Selva Alta 

 
Cambisol dístrico, Leptosol dístrico, Regosol dístrico. 

 
a.2 Potencial de los Suelos del Perú 

 
  Según el Sistema de Capacidad de Uso Mayor de las tierras, el Perú dispone de 
una reducida extensión de tierras apropiadas para fines agrícolas, estimada en 7'600,000 
hectáreas, equivalente a menos  del  6% de la superficie territorial del país ver Cuadro N°2 En 
el supuesto de utilizarse como máxima potencialidad dicha superficie, el Perú dispondría  en  
el  año  2000  con  una  población  estimada  en  30 
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millones de habitantes, lo que significaría una relación de 0.25 ha. de tierra agrícola por 
habitante. 
 
 En la región de la Costa se encuentran los mejores suelos agrícolas y más productivos del 
país, distribuidos a lo largo de 53 valles aluviales irrigados, de los cuales se obtiene alrededor 
del 50% del producto bruto agrícola nacional y en donde se localiza más del 50% de la 
población peruana.  En la región costera es posible la ampliación de la frontera agrícola con la 
incorporación de las tierras ubicadas en las pampas eriazas, mediante proyectos de riego; se 
señala la posibilidad de duplicar la superficie actualmente cultivada a 1'637,000 ha. 
 
 Cuadro N�.  2 
 
 DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN 
 SU CAPACIDAD DE USO MAYOR EN LAS REGIONES NATURALES 
 DEL PERÚ 
 

 
REGIONES NATURALES 
 
 COSTA 

 
SIERRA 

 
SELVA 

 
 
 
 APTITUD DE TIERRAS 

 
ha miles 

 
 % 

 
 ha 
 miles 

 
 % 

 
 ha 
 miles 

 
 % 

 
Cultivo en limpio 
Cultivo permanente 
Pastos 
Producción forestal 
Protección 

 
1,140 

496 
1,622 

172 
10,207 

 
 0.89 
 0.39 
 1.26 
 0.13 
 7.94 

 
 1,341 

   20 
10,576 
 2,092 
25,169 

 
 1.04 
 0.02 
 8.23 
 1.63 

19.58 

 
2,421 
2,191 
5,718 

46,432 
18,924 

 
 1.88 
 1.70 
 4.45 

36.13 
14.73 

 
 T O T A L 

 
13,637 

 
10.61 

 
39,198 

 
30.50 

 
75,686 

 
58.89 

 
FUENTE: Clasificación de las Tierras del Perú. ONERN 1982 

 
 En la región de la Sierra donde se ubican los valles interandinos, distribuidos entre los 
2300 y 3800 msnm., se asienta la más alta concentración campesina y es aquí donde se desarrolla 
la agricultura de secano del país.  Esta región ha superado largamente su capacidad de uso 
agrícola, por no ser posible  incorporar nuevas tierras al agro, requiriéndose utilizar las 
tecnologías más apropiadas para incrementar su productividad. 
 
 Lo contrario sucede con la región de la Selva, constituyéndose en la región más vasta, 
menos explotada y escasamente habitada del país, debido principalmente a factores de orden 
geográfico como su alejamiento de los principales centros poblados, dificultades de acceso y por 
constituir un ecosistema sumamente frágil.  Sin embargo, esta región presenta un potencial de 4.5 
millones de hectáreas para fines agrícolas y de 6 millones de hectáreas para propósitos pecuarios, 
según el Sistema de Clasificación de Capacidad  de Uso Mayor, ampliando en casi 10 veces la 
extensión actual bajo cultivo (440000 ha. aproximadamente). 
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a.3 Uso Actual de la Tierra 

 
 No existe una cifra precisa sobre la superficie agrícola actual cultivada en el país, 
estableciéndose como superficie tradicional la frontera de 2'700,000 ha., equivalente al 2.1% de 
la extensión del territorio peruano.  Incluida dentro de esta superficie están alrededor de 400 a 
500 mil hectáreas de tierras en descanso (zona andina), obteniéndose por consiguiente un área 
activa anual agrícola de 2'200,000 ha., es decir el 1.7% de la extensión territorial del Perú. 

 
 La distribución en superficie cultivada por regiones naturales, arrojan como cifras 
aproximativas lo siguiente: 

 
 
 REGIÓN 
 

 
 SUPERFICIE 
 ha 

 
Costa 

 
 760,000 

 
Sierra 

 
 1'500,000 

 
Selva 

 
 440,000 

 
TOTAL 

 
 2'700,000 

 
 
 En el Gráfico N1 1, se establece una comparación entre el uso actual de las tierras y su 
aptitud agrícola, notándose que en la Costa y Selva todavía existen posibilidades de ampliar la 
frontera agrícola; en cambio, la Sierra presenta un sobreuso de la tierra. 

 
b) Clima 

 
 Por su localización latitudinal tropical y subtropical, entre la línea ecuatorial y los 18 
grados de latitud Sur, al Perú le correspondería un clima cálido y lluvioso (tropical húmedo) que 
debería dominar en su mayor extensión territorial.  Pero la existencia de diversos variables que 
afectan el clima del Perú, origina que en el territorio peruano se presente una diversidad climática 
como en ningún otro país del continente americano.  Entre las principales variables se tiene a los 
patrones de circulación, tanto de las corrientes oceánicas como de las masas de aire de la alta 
atmósfera, la posición astronómica sobre la superficie de la tierra y las características de su 
superficie, sobre todo su elevación y exposición. 

 
 Estos factores están sujetos a la vez a la influencia de la Cordillera de los Andes, el 
Anticiclón del Pacífico Sur, la Corriente Oceánica Peruana y la Contracorriente Ecuatorial 
Oceánica o del Niño, a los que se agregan ocasionalmente el Ciclón Ecuatorial y el Anticiclón 
Polar Marítimo o del Atlántico Sur (Mapa N°. 3). 
 
 La  complejidad  de  las  condiciones  anteriormente  mencionadas, promueve  una 
excepcional diversidad climática en el Perú. Debido a las múltiples variaciones que son propias  
de la dinámica climática y que ocurren en el espacio, en la actualidad no existe una clasificación 
de clima que considere a todos sus  condicionantes y que permita 
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integrarlos cartográficamente. Se ha intentado una serie de clasificaciones que facultan la 

cartografía, pero solamente en base a algunos condicionantes climáticos y no a todos en su 
conjunto. Varios autores se han ocupado de los climas del Perú, aplicando diferentes sistemas de 
clasificación. 

 
 Entre estas clasificaciones, existen dos que son las más conocidas internacionalmente y 
utilizadas en el Perú :Thornthwaite y  Köppen . Ambos sistemas se basan en la vegetación como 
indicadora del carácter del clima, fundamentándose principalmente en la temperatura y la 
precipitación. 

 
 La Clasificación Climática según Indices del Sistema de Warren Thornthwaite se 
determinó 27 tipos climáticos realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - 
SENAMHI1, la información base de esta clasificación, esta apoyada en datos meteorológicos de 
diez años (1965-1974). Los climas existentes en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 
son los siguientes: 
 
 
(d)B'1H3 - zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones 

del año, y con humedad relativa calificada como húmeda. 
E(d)A'H3 - zona desértica cálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del 

año y con humedad relativa, calificada como húmeda. 
E(d)A'H2 - zona desértica, cálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del 

año, con humedad relativa, calificada como seca. 
C(o,i,p)B'3H3 - zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y 

primavera, con humedad relativa calificada como húmeda 
C(o,i,p)B'2H3 - zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y 

primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 
C(o,i)B'2H3  - zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño e invierno, 

con humedad relativa calificada como húmeda. 
C(o,i,p)C'H3 - zona de clima semiseco, frío, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno 

y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 
C(o,i,p)C'H2 - zona de clima semiseco, frío, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno 

y primavera, con humedad relativa calificada como seca. 
C(i)C'H3 - zona de clima semiseco, frío, con deficiencia de lluvia en invierno, con 

humedad relativa calificada como húmeda. 
C(o,i)C'H2 - zona de clima semiseco, frío, con deficiencia de lluvias en otoño e 

invierno, con humedad relativa calificada como seca. 
D(o,i,p)B'2H2 - zona de clima semiárido, templado, con deficiencia de lluvias en otoño, 

invierno y primavera, con humedad relativa, calificada como seca. 

                     
     1 Clasificación Climática del Perú - SENAMHI. Octubre 1977. 
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c) Agua 

 
 c.1 Oferta Ambiental del Recurso 

 
 Las evaluaciones acerca del recurso hidríco en el país indican la existencia de una 
disponibilidad de agua de escorrentía superficial (cursos de agua) equivalente a 2'043,548.3 
Millones de metros cúbicos (MMC). El volumen aprovechable factible, situado en lagunas y 
represamientos, alcanza un valor de 51,16852 MMC. Asimismo, la disponibilidad de aguas 
subterráneas, evaluada de manera preliminar, indica un aproximado de 2,799.3 MMC por año 
(Cuadro NE 3). 

 
CUADRO NE 3 

 
 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL TERRITORIO NACIONAL 
 
 

 
 
 
VERTIENTE 

 
 
 
ÁREA (Km5) 

 
VOLUMEN DE 
ESCORRENTIA 

ANUAL (MMC/AÑO) 

 
VOLUMEN 

APROVECHABLE 
FACTIBLE 

(MMC/AÑO) 

 
AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
EXPLOTABLES 

(MMC/AÑO) 
 
PACíFICO 
ATLÁNTICO 
TITICACA 

 
 279,689 
 956,751 
   48,775 

 
34,624.64 

1'998,751.68 
10,171.94 

 
 20,951.82 
 29,514.97 
    701.73 

 
   2,739.30 
  Sin dato 
  Sin dato 

 
 
TOTAL 

 
 
1'285,215 

 
 

2'043,548.26 

 
 
 51,168.52 

 
 
 2,739.30 

 
FUENTE: "Los Recursos Naturales del Perú" (ONERN 1985) 

 
 

La disponibilidad del recurso hídrico superficial es mayor en la vertiente del Atlántico (98 %), 
seguida de la disponibilidad de agua en la vertiente del Pacífico (1.7 %) y  del Titicaca (0.5 %). 

 
 c.2. Distribución en el Territorio nacional 

 
 La distribución del recurso hídrico en el país presenta características heterogéneas, tanto 
en el aspecto espacial como en la distribución temporal (durante el año). 

 
 Los cursos de agua de mayor longitud de recorrido, área de cuenca colectara y caudal de 
agua transportado, se encuentran en la vertiente del Atlántico, a su vez la de mayor extensión 
territorial. En esta vertiente se tiene el mayor rendimiento hídrico medio anual en el país 
(123,797 m3/Km5), seguido de los valores correspondientes a las vertientes del Titicaca y del 
Pacífico. (Cuadro NE 4). 
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 Cuadro NE 4 
DISPONIBILIDAD DE AGUA POR VERTIENTES HIDROGRÁFICAS 

 
 

VERTIENTE 

 
 

EXTENSIÓN 
(Km5) 

 
 

ESCURRIMIENTO 
SUPERFICIAL 

(MMC) 

 
 

RENDIMIENTO MEDIO 
ANUAL 
(m3/Km5) 

 
PACIFICO 

ATLÁNTICO 
TITICACA 

 
279,689  
956,751  
48,775  

 
34,625      (1.7 %) 

1'998,752    (97.8 %) 
10,172      (0.5 %) 

 
123,797 

2'089,103 
208,547 

 
TOTAL 

 
1'285,215 

 
2'043,549     (100 %) 

 
1'590,044 

FUENTE: "Los Recursos Naturales del Perú" (ONERN 1985) 
 

 La distribución del recurso hídrico en el tiempo es asimismo irregular, en la vertiente del 
Pacífico se tiene que el 70 % de la masa anual de los ríos costeros, discurre en 3 a 4 meses al año. 
La mayor parte del año se tiene caudales por debajo del promedio anual, llegando a secarse el 
cauce en algunos de los ríos de la costa sur. 
 
 c.3 Uso del recurso hídrico en el país. 

 
 En el país, se utiliza un volumen de agua aproximado de 18,973 MMC por año,  lo cual 
representa un 0.09 % del volumen de recurso hídrico superficial, de acuerdo a los resultados 
mostrados en el Cuadro NE 5 
 

 El mayor uso se tiene en la vertiente del Pacífico, que representa el  87 % del volumen 
total, seguido del uso en la vertiente del Atlántico con 12.5 % y el volumen utilizado en la 
vertiente del Titicaca, que equivale al   0.5 % del total. 
 

 De acuerdo al sector usuario del agua, el mayor volumen de uso consuntivo corresponde 
al sector agrícola, con el  85.7 % del volumen total. Le siguen en orden decreciente, los usuarios 
del sector poblacional (6.7 %), industrial (6.1 %), minero (1.1 %) y pecuario (0.4 %). 

 
d) Vegetación natural 

 
 El Perú es un país que presenta una vegetación natural de gran variabilidad tanto 
fisonómica como florística, la que se va adaptando a las condiciones de Temperatura, 
precipitación, suelos y otros factores externos, y se distribuye geográficamente en las tres 
regiones naturales. Asimismo, se presentan, en menor grado, sectores de vegetación cultivada y 
sectores desérticos sin vegetación. 

 
 El proceso de desertificación que se presenta a nivel nacional afecta de manera 
diferenciada a estos sectores, afectando de manera evidente la costa y sierra del Perú, mientras 
que los sectores boscosos de la selva no se consideran, de manera general, dentro de este proceso.  

 
 No se tiene aún estudios detallados, realizados a nivel nacional con respecto a las áreas 
desertificadas, sin embargo, se puede hacer una estimación en base al mapa forestal INRENA 
1996, de las áreas que pueden ser susceptibles a este proceso. 



 

  
Cuadro NE 5 

USO DEL AGUA POR LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS 
EN EL PERÚ 

(Millones de metros cúbicos/año) 
 

 
  

USO CONSUNTIVO 

 
 USO NO  
 CONSUNTIVO 
 

 
 
 
 

VERTIENTE  
 AGRÍCOLA 

 
 POBLACIONAL 

 
 MINERO 

 
 INDUSTRIAL 

 
 PECUARIO 

 
 TOTAL 

 
 ENERGÉTICO 

 
PACIFICO 

 
 

ATLÁNTICO 
 
 

TITICACA 

 
 14,200.3 
 
 1,996.2 
 
 71.1 

 
 1,018.0 
 
 228.4 
 
 17.8 

 
 152.0 
 
 53.0 
 
 1.7 

 
 1,103.4 
 
 48.9 
 
 2.9 

 
 27.9 
 
 41.4 
 
 9.6 

 
 16,501.7 
 
 2,368.1 
 
 103.1 

 
 4,245.7 
 
 6,881.1 
 
 12.6 

 
TOTAL 

 
16, 267.6 

 
 1, 264.2 

 
 206.7 

 
 1, 155.2 

 
 78.9 

 
 18, 972.9 

 
 11, 139.4 
 

 
FUENTE: "Estudio Básico Situacional de los Recursos Hídricos en el Perú" /(Dirección General de Aguas, Ministerio de Agricultura. 1992). 
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 De acuerdo al cuadro N°6, se aprecia en primer lugar que, una extensión de 
512,610.00 Km5. equivalente aproximadamente al 40 % del territorio nacional, es susceptible 
de ser afectada por la desertificación en mayor o menor medida; estos sectores corresponden 
principalmente a sectores secos y subhúmedos. 

 
 Dentro de los sectores susceptibles a la desertificación podemos citar a las áreas 
cultivadas de la costa, estimándose una extensión de 9,425 Ha. que equivalen al 0.73% del 
territorio nacional; estos sectores dependen en todos los casos de riego obligatorio.  

 
 Los sectores de desierto costero, equivalen al 10.01% del territorio nacional, y se 
aprecian como amplias pampas o planicies sin vegetación, que se extienden prácticamente a 
lo largo de toda la costa peruana, llegando incluso a ascender por las primeras estribaciones 
de la vertiente occidental. 

 
 Entre las formaciones vegetales susceptibles al proceso de desertificación, tenemos al 
bosque seco tipo sabana, que se ubica principalmente en el sector de la costa norte y en 
reducida extensión en la selva, en el sector de Bagua. Su extensión estimada en 24,307 Ha. 
equivale al 1.89% del territorio nacional. En el sector de la costa norte del Perú, destacan los 
valiosos bosques de hualtaco, huayacán, algarrobo y otras especies de valor maderero, que 
sufren efectos climáticos variables adversos y una saca descontrolada. 

 
 Asimismo, es de notar que, entre otras formaciones vegetales susceptibles tenemos a 
las lomas, los matorrales secos y los bosques secos en general. 

 
 En lo referente a las áreas altoandinos se puede mencionar  a las formaciones vegetales 
de porte bajo y muy bajo, conformados por los pajonales, formaciones de cesped de puna, 
bofedales y algunos matorrales subhúmedos, con una amplia diversidad de especies, 
palatables y no palatables al ganado. Dichos pastizales altoandinos, y matorrales abarcan una 
extensión de 259,658.00 km5 que equivale aproximadamente al 50% de toda la extensión 
susceptible al proceso de desertificación. No está demás indicar que en estos sectores residen 
poblaciones de comunidades campesinas con bajos niveles de vida. 

 
 Es necesario recalcar la presencia de los bofedales, ecosistemas manejados, de gran 
importancia para la actividad ganadera altoandina en la sierra, que permiten mantener 
poblaciones de manera permanente; actualmente se estima para ellos una extensión de sólo 
917.00 km5., y se sabe que los procesos de desertificación lo están afectando fuertemente. 

 
 Dentro de los sectores altoandinos, se ubica también, una formación de porte arbustivo 
arbóreo denominado Queñual (Q´eñuayoq) de gran importancia económica y social para las 
poblaciones aledañas, pero que a la vez está en proceso de deterioro y su extensión actual se 
estima en 937 Km5. Existen además, otras formaciones de tipo boscoso, naturales y 
artificiales, que pueden dar excelentes resultados para la producción maderera, protección de 
cuencas y refugio para la fauna silvestre. 



 

 17

Cuadro N° 6 
 

FORMACIONES VEGETALES SUSCEPTIBLES A LA DESERTIFICACION 
 

 
   UBICACIÓN 

 
EXTENSIÓN    

 
 
FORMACIONES  .   

Costa 
 
Sierra 

 
Selva 

 
Km5    

 
%  

 
Área cultivada de costa 

 
  X 

 
 

 
 

 
9425.00 

 
0.73 

 
Desierto costeño 

 
  X 

 
 

 
 

 
128575.00 

 
10.01 

 
Bosque seco tipo sabana 

 
  X 

 
 

 
  X  

 
24307.00 

 
1.89 

 
Matorral seco 

 
  X 

 
 

 
 

 
28026.00 

 
2.18 

 
Lomas 

 
  X 

 
 

 
 

 
1916.00 

 
0.15 

 
Bosque seco valles Interand. 

 
  X 

 
  X 

 
 

 
3106.00 

 
0.24 

 
Bosque seco de montañas 

 
  X 

 
  X 

 
 

 
10524.00 

 
0.82 

 
Bosque seco de colinas 

 
 

 
  X 

 
 

 
1514.00 

 
0.12 

 
Matorral húmedo 

 
 

 
  X 

 
 

 
40777.00 

 
3.17 

 
Queñual 

 
 

 
  X 

 
 

 
937.00 

 
0.07 

 
Bosq. subhúmedo V. interand. 

 
 

 
  X 

 
 

 
3845.00 

 
0.30 

 
Pajonal 

 
 

 
  X 

 
 

 
197114.00 

 
15.43 

 
Césped de puna 

 
 

 
  X 

 
 

 
24249.00 

 
1.89 

 
Bofedal 

 
 

 
  X 

 
 

 
917.00 

 
0.07 

 
Matorral subhúmedo 

 
 

 
  X 

 
  X 

 
37378.00 

 
2.91 

 
 

 
512610 

 
39.98 

 
TERRITORIO NACIONAL 

 
1'285,215.6 

 
100.00 

● Incluye àreas urbanas asentadas en los valles agrícolas 
Fuente : “Guía explicativa del Mapa forestal 1995” – INRENA – DEF- 1996 

c) Fauna 
 

Para la conservación de la fauna en las Zonas Áridas y Semiáridas los  organismos 
internacionales y los gobiernos han suscrito convenios y ejecutan programas nacionales para 
fomentar la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, el comercio 
internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (conocido como CITES) y 
últimamente la convención sobre diversidad biológica. 

 
La fauna existente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, se distribuye en las 
siguientes ecorregiones : 

 
e.1 Ecorregión del bosque seco ecuatorial 
El mayor número de especies de fauna silvestre con fines comerciales proviene de estos 
bosques. Entre ellas tenemos: el loro cabeza roja Aratinga wagleri, el loro frente roja 
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 Aratinga erythrogenys, los pericos Brotogeris pyrrhopterus y Pionus Chalcopterus; 
numerosas palomas y aves de porte pequeño muy vistosas como los paserinos. Las pavas de 
monte, como Ortalis erythroptera, son cada vez más escasas debido a la caza indiscriminada. 

 
 Otra de las especies cuya caza habría que regular, es el pacazo Iguana iguana, muy 
apreciado para fines comerciales. 

 
 Entre los mamíferos pequeños es necesario brindar atención a la ardilla nuca blanca 
Sciurus stramineus, y los ratones Phyllotis gerbillus, P. definitus y P. magister, especies 
endémicas, restringidas a los hábitats del desierto costero del noroeste (Pearson, 1982). 

 
 e.2 Ecorregión del desierto del pacifico 

 
 Las lomas en las últimas décadas han estado sometidas a un intenso proceso de 
degradación por efecto del pastoreo desmesurado del ganado vacuno y caprino. Estas 
prácticas no sólo han destruído la vegetación silvestre, sino que han impedido la regeneración 
natural, han compactado los suelos y desencadenado la erosión (Dourojeanni 1986). 

 
 En los ríos, la contaminación causa efectos perjudiciales para la vida animal y vegetal, 
de la misma manera sucede con la extracción indiscriminada del camarón de río Cryphiops 
caementarius, que lo estaría llevando a serios peligros a las poblaciones de esta especie. 

 
 e.3 Ecorregión de la serranía esteparia 

 
 La principal causa de la desaparición de las especies de fauna silvestre, especialmente 
de las endémicas que presentan distribución restringida, es la destrucción del hábitat, por la 
pérdida de la vegetación natural, así como por la contaminación debida a descargas mineras 
en los cursos de las quebradas. 

 
 El bosque de Zárate, en el departamento de Lima, es uno de los ecosistemas más 
representativos de esta ecorregión. Tanto su flora como su fauna silvestre es rica y variada. Su 
destrucción será lamentable si continúa la tala indiscriminada y el sobrepastoreo. 

 
 e.4 Ecorregión de la puna 

 
 Comprende las alturas andinas arriba de los 3,800 msnm. En la Puna los camélidos 
sudamericanos, la vicuña y el guanaco principalmente, han sido el centro de la atención de los 
movimientos proteccionistas en el Perú. Los esfuerzos conjuntos desplegados por diversas 
entidades, lograron salvarla de la extinción. Hoy en día las vicuñas especie que se ha 
recuperado, está brindando beneficios a las comunidades campesinas a través de la 
comercialización de su lana, autorizado por el gobierno actual. Para 1994, de acuerdo al 
Censo Nacional efectuado por INRENA, se tenia una población superior a las 66,000 vicuñas 
en todo el paìs. 
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 Dos subespecies de aves endémicas a las cuales se debe brindar especial atención son: 
el cinclodes pico grueso Cinclodes excelsior aricomae y el canastero de cola pálida Asthenes 
dorbignyi huancavelicae . 

 
 En los lagos altoandinos, la irracional explotación de los totorales con fines 
artesanales, causa el declive de las poblaciones de aves acuáticas, debido a que estos lugares 
le sirven como refugio y áreas de anidamiento. Entre las aves afectadas se tiene: el siete 
colores de la totora Tachuris rubrigastra, el totorero Phleocryptes melanops, las chocas 
Fulica americana, F. gigantea, los zambullidores Podiceps occipitalis, P. taczanowskii, P. 
rolland, entre otros. Las poblaciones de ranas Batrachophrynus macrostomas en el lago de 
Junín y B. brackydactylus en la cuenca del Mantaro, vienen explotándose 
indiscriminadamente para alimentación humana y actualmente ambas especies se encuentran 
en situación vulnerable. el batracio Gastrotheca griswoldi, que habita en la Oroya y Tarma 
entre los 3,600 y 3,800 msnm, tiene poblaciones escasas y su ecología es desconocida 
(Sinsch, 1986). 

 
 Por otro lado,  la introducción de especies exóticas como el pejerrey, pero 
principalmente la trucha, carnívoro por excelencia, ha ocasionado la depredación masiva de 
los peces nativos de aguas continentales. 

 
f) Energía 

 
 Los recursos energéticos se clasifican en forma general en agotables e inagotables. 
Entre los primeros, los más importantes son el petróleo y el gas natural, y entre los 
inagotables se tiene la energía hidráulica, solar y eólica. El Perú, por su geografía accidentada 
posee un potencial energético variado y complejo, de cuyo aprovechamiento racional depende 
el desarrollo del país. 

 
 El contar con recursos energéticos en una zona determinada, sobre todo en aquellas 
zonas afectadas por la desertificación, da mayores oportunidades de desarrollo y por ende 
elevar el nivel de vida de los pobladores. Sin embargo, la explotación indiscriminada de esos 
recursos, alterará el medio ambiente y puede provocar efectos adversos. 

 
 A pesar que  aún no se ha determinado la extensión exacta de las áreas afectadas por el  
proceso de desertificación, se ha hecho una diferenciación preliminar seleccionando a los 
departamentos que presentan áreas en proceso de desertificación. Según la información 
disponible, se ha cuantificado la producción de petróleo y gas natural, así como la generación 
de energía eléctrica a partir de las centrales hidráulicas y térmicas a nivel nacional teniendo 
como base la potencia generada de las centrales que se encuentran en funcionamiento. 

 
 En cuanto a los recursos energéticos alternativos, se han hecho estimaciones previas 
de los lugares donde sería más factible su  aprovechamiento futuro teniendo en cuenta 
determinados factores como las radiaciones solares promedio y la velocidad del viento. 
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1.3 Aspectos socioeconómicos 

 
 a) Economía 

 
 La economía peruana a lo largo de los últimos 40 años ha presentado tres períodos 
característicos. 

 
 Un primer período de expansión entre los años 1950 y 1964, caracterizado por el 
acelerado proceso de industrialización y una agricultura muy sensible al crecimiento del 
consumo urbano.  Un segundo período de estancamiento comprendido entre 1965 y 1974, 
caracterizado por una recomposición del sector externo, el crecimiento del sector público y 
una disminución de la inversión privada, situación que mantuvo estacionaría el crecimiento 
del sector industrial, mientras que el sector agropecuario pierde importancia relativa en su 
vinculación con el ciclo productivo.  El tercer y  último período de declinación y depresión, 
comprende los años de 1975 a 1993, caracterizándose por una actividad inorgánica y dispersa, 
careciendo de importancia la inversión en su conjunto; el sector industrial decae a lo largo del 
ciclo liderando el proceso de depresión económica, y aunque el sector agropecuario se aparta 
de este ciclo depresivo no implica un comportamiento como en el primer período. 

 
 Posteriormente, entre los años 1993 y 1994 se da una recuperación económica 
equivalente a una mejora de 4% y 11% respectivamente, en el nivel de ingreso per cápite de la 
población, lo que permitió ir mejorando paulatinamente los niveles de vida, esto debido al 
impacto directo en la generación de empleo, especialmente de los sectores Construcción (14% 
en 1993 y 35% en 1994) y Manufactura (4% en 1993 y 17% en 1994). Una mención especial 
merece la evolución que viene experimentando el sector Agropecuario (6% en 1993 y 13% en 
1994).  

 
 Las condiciones económicas del momento actual ha permitido presupuestar para 1995, 
un Gasto Social de 10, 210 millones de soles equivalente al 7.8% del PBI, lo cual significa 
US$ 176 por peruano, es decir hemos pasado paulatinamente de US$ 12 dólares per cápite en 
1990 a US$ 176 en 1995. 

 
 Estos cambios han permitido mejorar la situación de los niveles de pobreza, los 
mismos que se evidencian a través de resultados de los estudios realizados por la Encuesta 
Sobre Niveles de Vida (ENNIV), donde se muestra que la pobreza total descendió de 54% a 
47% entre 1991 a 1994 y la pobreza extrema pasó de 22% a 18% en ese período, y el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social, este último obtuvo como resultado comparar 
los niveles relativos de calidad de vida en los distintos ámbitos geográficos (no cuantifica el 
número de pobres de cada zona), cuyo resultado de acuerdo al estrato a que corresponde se 
agrupan en: 
Muy Pobre, los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, 
Cusco, Amazonas y Puno, representa el 25.7% de la población del país. 
Pobre, se encuentran Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Ancash, 
representa el 12.9% de la población del país. 
Regular, se ubican los departamentos de Piura, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ica y 
Tumbes, que en conjunto representan el 24.2% de la población. 
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Aceptable, están los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao, estos agrupan el 37.2% de la población del país. (Ver Mapa N1 4 y 
Gráfico N1 2). 

 
b) Demografía 

 
 En los períodos intercensales de 1940-1961, 1961-1972, 1972-1981 y 1981-1993, el 
crecimiento de la población urbana nacional experimentó cambios cualitativos, alcanzando 
tasas de crecimiento anual promedio de 3.7%, 5.1%, 3.6% y 2.8%, respectivamente, mientras 
que la población rural en el mismo período decreció porcentualmente en 1.2%, 0.5%, 0.8% y 
0.9, respectivamente (Cuadro N1 7). 

 
 En los últimos cincuenta años (1940-1993), mientras que la población censada creció 
en cerca de tres veces, la población urbana ha crecido en seis veces, la población rural, ha 
crecido en menos de una vez. 

 
 Cuadro N1  7 
 
 POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL Y TASAS DE 
 CRECIMIENTO INTERCENSAL 
 

 
 URBANA 

 
 RURAL 

 
TASA DE CRECIMIENTO 

 
 
 AÑO 

 
TOTAL 

 
 N1 

 
 % 

 
 N1 

 
 % 

 
 Total 

 
 Urbana 

 
 Rural 

 
 1940 
 1961 
 1972 
 1981 
 1993 

 
6,208 
9,907 

13,538 
17,005 
22,639 

 
 2,197 
 4,698 
 8,058 
11,092 
15,870 

 
 35 
 47 
 60 
 65 
 70 

 
 4,011 
 5,209 
 5,480 
 5,913 
 6,769 

 
 65 
 53 
 40 
 35 
 30 

 
1.3 
1.8 
2.9 
2.6 
2.2 

 
 1.4 
 3.7 
 5.1 
 3.6 
 2.8 

 
 1.3 
 1.2 
 0.5 
 0.8 
 0.9 

 
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población (1940, 61, 72,81 y 93) 
Censos Nacionales 1993, INEI. 
 

 La tasa de crecimiento poblacional refleja la evolución del modelo de sustitución de 
importaciones implementado a partir de 1950, el cual tuvo como actor principal al sector 
urbano moderno representado por la gran industria, la misma que no absorbió en forma 
significativa la mano de obra proveniente del sector rural.  Mientras el modelo crece y se 
sostiene (1950-1974), la población urbana experimenta un ritmo de  crecimiento mayor que la 
rural.  Pero cuando el modelo entra en su fase de depresión la tasa de crecimiento poblacional 
desciende en ambas áreas. (Gráfico N1 3). 

 
 Durante la implementación del modelo económico referido en el capítulo precedente, 
se generó la despoblación relativa de la zona andina y un proceso de hiperurbanización en las 
principales ciudades de la Costa y en Lima Metropolitana. 

 
 Respecto a la migración, entre 1940 y 1981 la población migrante entre departamentos 
pasó de 591 mil habitantes a 3'678,000 habitantes, estimándose que para 1990 haya llegado a 
3'960,000 habitantes (Cuadro N1 8). 
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Cuadro N1 8 
 

POBLACIÓN TOTAL, MIGRANTE Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
(en miles) 

 
 
 POBLACIÓN 
 MIGRANTES 

 
 
 
 AÑO 

 
 POBLACIÓN  
 TOTAL 

 
 N1 

 
 % 

 
 TASA DE 
 CRECIMIENTO 
 MIGRANTES (%) 

 
 1940 
 1961 
 1972 
 1981 
 1993 

 
 6,208 
 9,907 
 13,538 
 17,005 
 22,639 

 
 591 
 2,280  
 3,577  
 3,678  
 4,868  

 
 9.5 
 23.0 
 26.4 
 21.6 
 21.2 

 
 - 
 6.6 
 4.2 
 0.3 
 - 

 
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población 1940-1993. Censos Nacionales 1993, INEI. 

 
 

 La distribución poblacional presenta un mayor peso absoluto en la zona urbana, 
mientras que la población rural ha disminuido considerablemente creándose una 
nuclearización en los centros poblados de la Costa fundamentalmente.  De manera 
comparativa entre las regiones naturales del país, es la Costa la que ha sufrido de manera más 
acentuada la receptividad de la migración consolidándose como el eje económico integrador 
de las actividades comerciales, productivas y financieras, con un marcado hegemonismo de 
Lima Metropolitana; como consecuencia se ha creado un desbalance regional que se traduce 
en zonas de desiguales oportunidades y absorción de mano de obra respecto a otras zonas 
geográficas del país. 

 
c) Otros aspectos sociales 

 
 En las últimas décadas en el Perú se han presentado situaciones que han agraviado 
considerablemente las condiciones de vida de su población, destacando notoriamente los 
procesos de desnutrición que inciden notoriamente en la población infantil.  Esta situación es 
preocupante en una población mayoritariamente joven, debido a que en muchos lugares del 
territorio la desnutrición pasa el 50% de la población menor de seis años (Cuadro N1 9).  Esto, 
de igual modo, se expresa en el incremento alarmante de los niveles de pobreza . 
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Cuadro N1 9 
 

NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS POR TIPO DE NUTRICIÓN Y 
POR REGIONES DE SALUD EN 1984 

(Distribución Porcentual) 
 

 
DESNUTRICIÓN 

 
 
 REGIONES DE 
 SALUD 

 
 CRÓNICA 

 
 AGUDA 

 
 MAS 
 AGUDA 

 
 TOTAL 

 
 
LIMA 
PIURA 
CUSCO   HUANCAYO 
TACNA 
AREQUIPA  
CAJAMARCA 

 
 
 16.8 
 40.5 
 54.7 
 52.8 
 18.6 
 24.0 
 63.5 

 
 
 0.4 
 0.7 
 1.3 
 0.4 
 0.1 
 0.1 
 0.3 

 
 
 --- 
 1.1 
 1.5 
 0.3 
 0.1 
 0.2 
 0.6 

 
 
 17.2 
 42.3 
 57.5 
 53.4 
 18.8 
 24.3 
 64.4 
 

 
FUENTE: Anuario Estadístico. Perú en Números 1990.  CUANTO S.A. 

 
La gravedad de las condiciones alimenticias ataca con mayor intensidad a los estratos sociales 
de menores ingresos, que solo logran una ingestión diaria por debajo de las 1,200 calorías 
diarias.  De otro lado entre las principales causas de morbilidad por enfermedades 
transmisibles (Cuadro N1 10) destacan las enfermedades gastrointestinales debido a los bajos 
niveles de salubridad e higiene, nula disponibilidad de agua en grandes sectores de la 
población, inadecuado manejo de los residuos domésticos y desechos industriales; situación 
que se agravió en 1990 con la aparición de enfermedades como el cólera (Vibrion cholerae).  
Otros indicadores económico - sociales se pueden apreciar en el Cuadro N1 11. 

 
Cuadro N1  10 

 
 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
 (Miles de Casos Notificados) 
 

 
 ENFERMEDADES 

 
 1985 

 
 1986 

 
 1987 

 
 1988 

 
1985-88 

 
1990-93 

 
Paludismo 
Tifoidea y Paratifoidea 
Tuberculosis 
Hepatitis viral 
Venéreas 
Gastroenteritis 
Infecciones respiratorias 
agudas 

 
35.0 
18.0 
22.7 

7.3 
 11.1 

193.5 
279.1 

 
36.9 
17.0 
24.7 

7.3 
8.8 

208.1 
351.5 

 
39.9 
18.2 
22.1 

8.8 
6.7 

232.7 
406.4 

 
35.2 
12.7 
16.9 

5.3 
 3.9 

189.2 
363.3 

 
 147.0 
 65.9 
 86.4 
 28.7 
 30.5 
 823.5 
 1400.7 

 
Sin datos 

5.60 
87.0 
4.94 
1.03 

283.16 
691.02 

 
 T O T A L 

 
567,1 

 
654.3 

 
734,8 

 
626,5 

 
 2582,7 

 
1072.75 
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Cuadro N1 11 
 

PERÚ : INDICADORES ECONÓMICOS-SOCIALES 
 
 INDICADORES 

 
1960 
 

 
 1975 

 
 1990 

 
 1993 

 
Población Total 
 
PBI (millomes Dol. 79) 
 
PBI (percápita) 
 
Subempleo 
 
Desempleo 
 
Esperanza de Vida (años) 
 
Tasa de Mortalidad Infantil (p mil) 
 
Población con acceso a agua potable (%) 
 
Desnutrición infantil (%pob. infantil) 
 

 
 9,860 
 
 6,696 
 
 679 
 
 46% 
 
 -- 
 
 48 
 
 233 
 

--- 
 
 -- 
 

 
 15,162 
 
 14,296 
 
 493 
 
 73% 
 
 5% 
 
 56 
 
 106.57 
 
 47% 
 
 -- 

 
 21,550 
 
 14,637 
 
 679 
 
 -- 
 
 8% 
 
 63 
 
 80.65 
 
 55% 
 
 38% 

 
 22,639 
 
 
 
 475 
 
 
 
 9.9% 
 
 68 
 
 59.70 
 
 72% 

 
Tasa de alfabetismo 
 
Adulto 

 
 1961 
 
 38.9 

 
 1972 
 
 27.5 

 
 1991 
 
 9.2 

 
 1993 
 
 12.8 

 
FUENTE: INP-DGPS. En CNUMAD 92, INEI- Censo Nacionales de 1961 y 1993. 
 
2.0 DIAGNOSIS : EL PROBLEMA DE LA DESERTIFICACION EN EL 

PERÚ 
 

2.1 Estado actual de la desertificación en el Perú 
 
 La desertificación en el Perú es un proceso, en el cual si bien es cierto que 
participan factores naturales, tiene en los factores humanos a un componente 
especial y están relacionados básicamente con el desencuentro surgido entre los 
modelos de desarrollo hasta ahora impulsados y las particulares características 
ecológicas de nuestro país. Los factores naturales están representados 
principalmente por la vulnerabilidad de las zonas áridas, que en el Perú 
constituyen la tercera parte del país, incluyendo la costa árida y la sierra semiárida 
y subhúmeda (38% de la superficie total: 488,382 km5 ), así como la tremenda 
asimetría hídrica, que hace que la vertiente occidental reciba tan sólo 1.7% del 
total del agua del país. Sobre las zonas áridas y semiáridas, se asienta el 90% de 
nuestra población y se concentra la mayor parte de la actividad agropecuaria, 
industrial y minera del país. 
 
 Las consecuencias económicas, si bien no han sido cuantificadas, son 
visibles a primera vista. La falta de tierras en la sierra que sumado al fenómeno de 
la violencia que se vivió en los 80´, han generado fuertes procesos de migración y 
en la costa, los bosques secos del Norte soportan una fuerte presión debido a la 
crisis de las cooperativas y campañas agrícolas bajas. Todos estos factores han 
contribuido a generar un cuadro de pobreza en amplias zonas del País. Ver Gráfico 
N1s. 4 y 5). 
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Los problemas detectados son los siguientes : 

 
 

a) Suelos 
 
 a.1 Salinidad y mal drenaje 

 
 El problema de la salinidad y mal drenaje es de una magnitud tal, que de 7,600 Km5 
cultivadas en los valles costeños, se encuentran afectadas en mayor o menor grado 3,060 km5, 
es decir el 40% de la superficie cultivada. 

 
 a.2 Erosión eólica 

 
 La erosión eólica al igual que la hídrica se han acelerado a raíz de los procesos 
adversos a los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas.  La pérdida continua y creciente 
del suelo se ha compensado en parte por la ampliación de la frontera agrícola; sin embargo, no 
puede dejar pasar desapercibido este problema, especialmente los costos que demanda la 
incorporación de nuevas tierras a la agricultura. 

 
 a.3 Inadecuadas prácticas de cultivo 

 
 La practica inadecuada de cultivos tiene relación directa con la implantación de 
cultivos en terrenos inadecuados, es decir terrenos apropiados a otros usos; en general, puede 
decirse que la costa por tener una agricultura más tecnificada este problema es mucho menor. 
Mientras que en la Sierra, se encuentra lamentablemente afectada como consecuencia de 
cultivos en laderas de pendientes fuertes, a las que anteriormente se aplico la roza y quema. 

 
 a.4 Utilización de las tierras agrícolas para otros fines. 

 
 La ocupación de tierras agrícolas por asentamientos poblacionales que responde a la 
desarticulación del crecimiento urbano en el plazo económico y social, es considerada 
importante, teniendo en cuenta la escasez actual y potencial de tierras agrícolas. (Ver Gráfico 
N1s 6 y 7). 

 
 

b) Clima 
 

 Los eventos climáticos que tienen mayor incidencia sobre las áreas propensas a la 
desertificación son los siguientes : 

 
 b.1 El fenómeno de AEl Niño@ 

 
Durante este fenómeno se produce las siguientes alteraciones : calentamiento anómalo de la 
superficie del mar, la profundización de la termoclina, la elevación del nivel del mar, la 
transgresión de aguas ecuatoriales, el debilitamiento de los vientos alisios, el desplazamiento 
hacia el su de la banda de Convergencia Intertropical, fuertes precipitaciones en toda la zona 
norte del país. 
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 Dichas anormalidades de duración variable, por lo regular, originan cambios en la 
distribución geográfica y vertical de los organismos, principalmente en los peces pelágicos, 
aves guaneras y fauna marina en general, con repercusiones sociales negativas en la 
agricultura y la pesquería nacionales, afectando principalmente a la población costeña del 
norte. Cabe indicar que no solamente se produce impactos negativos, sino que se detectó 
después de la presencia de este fenómeno  de AEl Niño@ una regeneración natural y por ende 
un mayor recubrimiento vegetal en ciertas zonas de la costa peruana, lo que provocó el 
Aengorde@ de las especies animales existentes en la zona. 

 
 b.2 Sequía 

 
 Evento climático que afecta muy severamente a la actividad agropecuaria y que se 
caracterizan no sólo por la ausencia casi total de precipitación, sino también por la 
irregularidad de su distribución y ausencia inoportuna, todo lo cual trae serias repercusiones 
económicas y sociales durante determinadas campañas agrícolas. La mayor incidencia de 
sequías en el territorio nacional se presenta en las zonas altoandinas, por la ausencia ocasional 
de precipitaciones pluviales que afectan a la agricultura de secano, esencialmente; y en la 
costa, por la marcada disminución de los volúmenes de escorrentía en los ríos, que no permite 
irrigar los cultivos, perdiéndose importantes cosechas. 

 
 

c) Agua 
 

 c.1 Disponibilidad del Agua 
 

 El recurso hídrico superficial, principal fuente de agua en el país, presenta una 
distribución irregular en el tiempo y en el territorio, lo cual constituye un factor limitante para 
el desarrollo de los diversos sectores usuarios, contribuyendo esta situación al agravamiento 
de la problemática de la desertificación. 

 
 Se estima que del volumen de escorrentía anual de los ríos de la costa peruana 
(aproximadamente 34 mil MMC), solamente se utiliza un 25 %, perdiéndose el caudal 
restante en el mar, en la época de avenidas. Esta situación limita el desarrollo de una mayor 
actividad agrícola, así como de otras actividades que utilizan el recurso en forma sostenida. 

 
 Asimismo, la existencia de un período de avenidas en un lapso de tiempo 
relativamente corto en el año, incrementa la posibilidad de inundación de tierras en la parte 
baja de la cuenca, en las planicies costeras, aunado a la deforestación de la vegetación de 
riberas. 

 
 De otro lado, la creciente demanda de recursos hídricos debido al incremento de 
población y actividades productivas, asentadas en la vertiente del Pacífico, origina impactos 
que se traducen en el deterioro de las condiciones ambientales, siendo la sobreexplotación del 
acuífero, uno de los procesos de deterioro asociados a la desertificación. 
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 c.2 Mal manejo del Agua 

 
 La ocurrencia del período de avenidas en los principales ríos costeros, motiva el 
exceso de riego en las áreas agrícolas de la vertiente del Pacífico, causando perjuicios en la 
actividad agraria, debido al surgimiento ó agravamiento de problemas de mal drenaje, y la 
consecuente salinización de suelos agrícolas. 

 
 c.3 Erosión hídrica 

 
 En la costa es de carácter estacional y actúa con las avenidas de los ríos, causando 
erosión de terrenos agrícolas. Perdiéndose muchas hectáreas de gran valor, estimándose que 
cerca de 10% de los suelos de los valles de la costa (7,600 Km5), se encuentren afectados o 
tienden a ello. Mientras que en la Sierra y Selva, la erosión del suelo alcanza un ritmo 
acelerado constituyendo uno de los factores que más afectan la producción agrícola. Ello se 
debe a que el arrastre del suelo por las lluvias afectan fuertemente su capa superficial, en la 
cual se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para la planta. Asimismo, el suelo 
erosionado se deposita en los cursos de agua, aumentando la carga sólida de ellos, provocando 
inundaciones frecuentes de los ríos en las partes bajas. 

 
 

d) Vegetación natural 
 

 d.1 Tala 
 
 Se incluye la devastación del bosque, donde áreas cubiertas con vegetación herbácea y 
arbustiva, fueron utilizadas irracionalmente como campos de pastoreo de vacunos, caprinos y 
equinos.  La tala indiscriminada del bosque seco Tropical de la Costa Norte para su uso como 
leña, carbón y fabricación de parquet, ayudó a acentuar el proceso de desertificación que ha 
comprometido seriamente la ecología de la zona y el valor económico de estas especies 
forrajeras y formaciones boscosas naturales.  Se han dictado medidas para el control y 
prohibición de la tala, realizándose acciones orientadas al repoblamiento de las especies de 
interés comercial, especialmente Prosopis pallida (algarrobo). 

 
 En la Sierra, todavía continúa la deforestación por parte de una población que utiliza la 
poca materia leñosa como una fuente barata de energía.  Si a esto se agrega la quema y 
sobrepastoreo de la  vegetación secundaria, tenemos a los principales factores de la virtual 
desaparición de los bosques andinos.  La fauna forestal andina privada de su hábitat, se redujo 
drásticamente, lo que determinó la extinción de muchas especies. 

 
 Los bosques de la región andina están constituidos principalmente por restos de 
bosquecillos de "Queñual" (Polylepis sp.), "Quishuar" (Buddleia sp.) y otras especies 
ubicadas en lugares poco accesibles, en laderas rocosas y en lomas altas.  Las especies 
arbóreas y arbustivas originales han desaparecido casi por completo; la acción erosiva del 
agua y vientos, ha creado sobre  la superficie desprovista de vegetación, cárcavas que dan un 
aspecto de desolación al paisaje andino. 
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 d.2 Deterioro de las lomas 
 

 Las "Lomas" costeras son formaciones ecológicas originadas como consecuencia de la 
condensación de la humedad de las nieblas costeras, al impactar contra las estribaciones 
andinas más próximas al mar.  De una superficie estimada en 800 mil hectáreas de lomas, la 
flora y fauna han sufrido intensa depredación a causa de un pastoreo indiscriminado por la 
ganadería vacuna, equina y caprina que baja de la Sierra en época de escasez de pastos; 
asimismo, existe la tala de especies arbustivas y arbóreas para ser utilizadas como leña por los 
pastores. 

 
 

e) Fauna 
 

 e.1 Sobrepastoreo 
 

 En la Sierra se estima existen 21 millones de hectáreas de pastos naturales localizados 
sobre los 3,300 msnm.  De este recurso dependen 3.3 millones de vacunos, 15 millones de 
ovinos, y 3.8 millones de camélidos sudamericanos, que representan el 80%, 98% y 100% del 
total del país, respectivamente. 

 
 Los habitantes andinos siempre pastorean más animales de los que puede sostener el 
pasto nativo, no existiendo regulación ni rotación del pastoreo mismo; salvo en las grandes 
empresas, nunca se observa cercos, elementos esenciales para el manejo de los animales.  En 
las zonas altoandina, la característica más notable del sobrepastoreo descrito es la alteración 
desfavorable del pasto natural, que siendo la vegetación natural clímax  de estas zonas, se ve 
frecuentemente reducido tanto en su tasa de crecimiento como en densidad.  

 
 e.2 Perdida de la biodiversidad 

 
 No obstante a los dispositivos legales, la mayoría de acciones en torno a la 
conservación de la fauna silvestre en el Perú se ha enmarcado dentro de la Ley Forestal y 
Fauna Silvestre (Decreto Ley No 21247), que con sus reglamentos de Flora y Fauna Silvestre 
y de Unidades de Conservación, definen los diferentes categorías de amenaza de las especies 
de fauna silvestre, así como las condiciones de su uso, de la misma manera definen las 
diferentes categorías de las Areas Naturales Protegidas por el Estado (ANPE). 

 
 Dentro de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, las causas mas comunes 
detectadas, en su mayoría son provocadas por la actividad humana, tales como: 

 
* Perdida, deterioro y contaminación de su hábitat natural 
* Extracción selectiva de especies 
* Caza furtiva 
* Introducción de especies exóticas. 
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f) Energía 
 

 Del análisis de la matriz (considerando costa y sierra), se desprende que a pesar de la 
gran importancia del petróleo y del gas natural, su disponibilidad en las áreas afectadas es 
mínima. Mientras que en la región selva, se produce el mayor porcentaje de producción de 
petróleo que causaría uno de los problemas futuros : la deforestación. 

 
 Además, en cuanto a la generación de energía eléctrica, se tiene que el mayor 
porcentaje de la distribución nacional se encuentra localizados en las áreas afectadas, lo cual 
va a permitir alcanzar un nivel de desarrollo adecuado. Lo mismo se puede observar en cuanto 
a las energías alternativas cuyo uso se consolidará en el futuro. (Ver Gráfico N1 8 y Cuadro 
N1 12). 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN LAS ÁREAS CON PROCESOS DE DESERTIFICACIÓN 
 

Recursos energéticos agotables 
 
 

 
(%) 

 
Posibles alteraciones 

 
Posibilidades de desarrollo 

 
Producción de Petróleo 

 
5.27 

 
Importancia fundamental en 
abastecimiento de recursos 
energéticos 

 
Producción de gas natural 

 
5.71 

 
Degradación y pérdida de la 
vegetación (y productividad) del 
suelo causado por la descarga de 
aguas producidas, petróleo y lodos 
de perforación 

 
Posibilidad de proveer energía 
que requiere sustituir a los 
derivados del petróleo 

 
Recursos energéticos inagotables en la generación de energía eléctrica 

 
Centrales Hidro- eléctricas 
- MW  

 
99.70 

 
Erosión del suelo. Destrucción de 
la vegetación 

 
Centrales térmicas (MW) 

 
76.83 

 
 

 
Facilidades de proveer energía 
eléctrica 

 
Fuentes de energía alternativas 

 
Irradiación Solar (Kwh/m5) 

 
69.32 

 
 

 
Variadas posibilidades de uso 
(secadores solares, etc.) 

 
Energía eólica 
(Kwh/m5/año) 

 
70.64 

 
 

 
Extracción de agua del 
subsuelo 
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Cuadro N1 12 

 
DIAGNOSIS DE LA DESERTIFICACION EN LOS 

RECURSOS NATURALES 
 

 
AREAS GEOGRÁFICAS CON PROCESO DE 

DESERTIFICACION  

 
 
 

RECURS0 
NATURAL 

 

 
 

 ASPECTOS 
AMBIENTALES  

COSTA 
 

SIERRA 
 

CEJA DE 
SELVA 

 
 
Variabilidad de la 
precipitación 

 
 
Déficit de 
precipitación 

 
Distribución 
irregular de pp. 
zona sur del Perú 

 
Exceso de 
precipitación 

 
 
  
 
 Clima 
 

 
Fenómeno del Niño.  
 

 
Inundación en la 
zona norte del Perú 

 
Sequía en la zona 
sur del Perú 

 
 

 
 
Salinización  

 
Afectación del 
40% de la 
superficie 
cultivada 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hídrica 

 
 
Laminar, surcos, 
cárcavas, otros 
Lateral de los 
cauces - época de 
avenidas 

 
Laminar, surcos, 
carcavas, otros 
complementada 
por la fuerte 
pendiente de la 
Vertiente 
occidental 

 
  
 
 
 
 
 
Suelo 
 

 
 
 
 
 
Erosión 

 
Eólica 

 
Avance de dunas 

 
Arenamiento 

 
 
 
 
 
Lavado de 
nutrientes 

 
Disponibilidad 

 
Irregular, mínima 
en estiaje 

 
Estacional 

 
Permanente 
Anual 

 
  
 
 
Agua  
 

 
Disminución de la calidad 
del agua  

 
Vertimiento de 
aguas servidas, 
relaves mineros, 
etc 
 

 
Vertimiento de 
aguas servidas con 
plaguicidas, etc 

 
Vertimiento de 
sustancias tóxicas, 
etc 

 
 
Tala, roza, corte de 
especies vegetales 
 

 
Deforestación, 
disminución de la 
cobertura vegetal 

 
Reducción de los 
relictos andinos 

 
Deforestación 
en pendientes 
empinadas 

 
 
  
 
 
 
Vegetación 
 

 
 
 
Quema  

 
De bosques, 
disminución de la 
cobertura vegetal, 
aumento del CO2 

 
Perdida de la 
diversidad de flora, 
disminución de 
hábitats 

 
De bosque, 
disminución de la 
cobertura vegetal, 
aumento de CO2 . 

 
  
Fauna 

 
 
Perdida de especies de 
fauna 

 
Perdida de la 
variabilidad 
genética  
 

 
Perdida de la 
variabilidad 
genética  

 
Reducción de 
especies 
faunísticas 
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2.2 Impacto de la desertificación sobre las condiciones socioeconómicas 
 

 En las actuales condiciones del país resulta difícil conocer con exactitud cual ha sido 
el impacto de la desertificación sobre la situación económica y social del Perú, porque ella se 
encuentra inmersa en una serie de variables donde es difícil diferenciar su peso específico. 

 
 Así tenemos que el nivel y ritmo del crecimiento de la población económicamente 
activa (PEA) depende pasivamente de la evolución de la variable población y a su vez refleja 
activamente los cambios en las condiciones económicas del país.  En el Cuadro N1 13 se 
observa que en los dos primeros períodos intercensales el crecimiento de la población fue 
mayor que el de la PEA, pero en el último período el ritmo de crecimiento de la población 
disminuye de 2.9% a 2.6% anual, mientras que la tasa correspondiente a la PEA varía 
significativamente de 1.8% a 3.6%.  Esta tendencia genera lo que se ha denominado una 
explosión laboral en la última década :  la PEA crece a un ritmo de 5.4%, en tanto que la 
población lo hace a una tasa de 2.1% promedio anual. 

 
 Cuadro N1  13 
 
 POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 1940 - 1993 
 

 
TASA DE CRECIMIENTO(%) 

 
 AÑO 

 
 POBLACIÓN 

 
 PEA 

 
 POBLACIÓN 

 
 PEA 

 
 PBI 

 
 1940 
 1961 
 1972 
 1981 
 1990 
 1993 

 
  6208 
  9907 
 13538 
 17005 
 21550 
 22639 

 
 2314 
 3125 
 3786 
 5190 
 8313 
 7109 

 
 
 1.8 
 2.9 
 2.6 
 2.1 
 

 
 
 1.4 
 1.8 
 3.6 
 5.4 

 
 
 5.9(a) 
 5.0 
 3.5 
 -1.5 
 

 
(a)  Corresponde a la tasa anual de crecimiento del PBI entre los años de 1950 a 1960 
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población, 1940-1993. 

 
 Lo expuesto refleja que el modelo de desarrollo económico no incorporó como 
variable objetivo los niveles de empleo y que más bien dio prioridad a aquellos sectores 
económicos con menor capacidad de absorción de mano de obra. 

 
 La distribución del ingreso en el Perú puede expresar con mucha nitidez cual es el 
producto de la desigualdad social y de la falta de equidad que ha conllevado el desarrollo del 
modelo económico aplicado en el país.  El 1% de la PEA concentra el 50% del ingreso, con 
cerca de US $ 12,000 de ingreso anual percápita, mientras que el 50% del total de familias 
perciben ingresos inferiores a US $ 120 por mes, cifra que se considera el mínimo 
indispensable para sobrellevar una condición de pobreza, que incluye a las familias de 
extrema pobreza como son las familias campesinas dedicadas a la agricultura, las más 
estrechamente vinculadas al problema de desertificación. 
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El desenvolvimiento de la economía peruana durante los dos últimos años observó una  
tendencia marcadamente recesiva; el PBI declino - 11.2% en 1989 y - 4.1% en 1990, mientras 
que el desempleo y sub-empleo aumentaron (Cuadro N1 14). 

 
 El sector agropecuario, el más relacionado con la desertificación decreció - 3.6% y - 
9.0% para los años 1989 y 1990, respectivamente.º 

 
 

Cuadro N1  14 
 
 PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 1988 - 1990 

(Miles de Intis 1979) 
 

 
 

 
 1983 

 
 1989 

 
 1990 

 
 89/88 

 
 90/89 

 
 TOTAL PBI 
 
Agropecuario 
Pesca 
Minería 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad 
Comercio 
Servicios 

 
 3900379 
 
 492663 
 41214 
 347596 
 911643 
 221348 
 41302 
 529483 
 1315130  

 
 3462550 
 
 474780 
 43357 
 353369 
 749035 
 186153 
 47940 
 457075 
 1150841  

 
 3322164 
 
 432068 
 41455 
 337296 
 715168 
 192473 
 46914 
 441736 
 1115054  

 
 -11.2 
 
 -3.6 
 5.2 
 1.7 
 -17.8  
 -15.9  
 -4.4 
 -13.7  
 -11.8  

 
 -4.1 
 
 -9.0 
 -4.4 
 -4.5 
 -4.5 
 3.4 
 -2.1 
 -3.4 
 -3.1 

 
Fuente : INEI  

 
 

Esta oferta de mano de obra al enfrentarse con un modelo de desarrollo incapaz de absorber la 
fuerza laboral existente dio como resultado un mercado laboral con las siguientes 
características : 

 
a. Un bajo nivel de productividad de la mayoría de fuerza laboral, incluyendo 

campesinos parcelarios, semi-asalariados y comuneros que sobreviven con la 
racionalidad de la agricultura campesina. 

 
b. La heterogeneidad de productividades se advierte sobre todo en la agricultura de Sierra 

y de Costa. 
 
c. Un elevado nivel de desocupación, estimándose para 1990 un 10% de desempleo 

abierto, que conjuntamente con otros tipos de desempleo suman una demanda 
insatisfecha de alrededor un millón de empleos anuales. 



 

 41

2.3 Identificación de grupos afectados y vulnerables 
 

 Como ya se ha mencionado, el 90% de la población se asienta exactamente donde la 
oferta del agua es del 2% del total que recibe el país y en ecosistemas de alto riesgo de 
desertificación (zonas áridas y semiáridas)., (Gráfico N1 9 y Cuadro N1 15). 
 

 La población, sobre todo de los departamentos andinos y rurales, son los que presentan 
los mayores niveles de pobreza: Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y 
Puno. En estos departamentos la frecuencia de sequías y heladas, es alta, además de una débil 
cobertura vegetal y relativo aislamiento (Ver Mapa N1s 4, 5 y 6). 
 

 Sin embargo, en los últimos años, la población asentada entre la Costa y la Sierra 
(90%), ha presentado algunas mejorías habiéndose reducido la población en pobreza del 54 al 
47% entre 1991 y 1994, así como de la población en pobreza extrema del 22 al 19% en ese 
período (estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza Extrema 1996 - 2000. Mayo 1996). 
Ver Mapa N°4 
 

2.4 Marco Jurídico Internacional 
 

 En lo que va de los años noventa, dos acuerdos son trascendentales en el espíritu de 
crear condiciones legales jurídicas favorables para luchar contra la desertificación, y son: 
  

a) El Capítulo 12 de la Agenda 21, titulado AOrdenación de los ecosistemas lucha 
contra la Desertificación y la Sequía@ (Junio 92), y 

  
b) La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en 

los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Africa. 
 

 Ambos documentos han creado un ambiente internacional favorable en el plano legal 
jurídico, para la lucha contra la desertificación por parte de los países más afectados, 
definiendo: 
1. El Problema de la Desertificación (Ver anexo, Cuadros a y b). 
 
2. Las Áreas de Programa a aplicar (Ver anexo Cuadro a). 
 
3. Los términos a utilizar (Ver anexo Cuadro c). 
 
4. Los elementos de la lucha contra la desertificación (Gráfico. N1 10). 
 
5. Las características de la Región: América Latina y el Caribe (Ver Anexo 

Cuadro d) y el ; 
 
6. Contenido básico de los Programas de Acción Nacional (Ver Anexo 

Cuadro e). 
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Cuadro N° 15 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO AGUA Y SU RELACION CON LA POBLACION Y CONSUMO 
 
 

 
POBLACION (P) 

 
DISPONIBILIDAD (D) 

 
CONSUMO(C) 

 
 

VERTIENTE  
Hab. 

 
%  

 
mmc 

 
% 

 
mmc 

 
% 

 
RELACION 

D/P 
m3/hab 

 
RELACION 

C/D  
% 

 
PACIFICO 
ATLANTICO 
TITICACA 

 
14'482,025 
8 360 061 
1 154 099

 
60,35 
34,84 
4,81

 
34 624 

1998 751 
10 172

 
1,69 

97,81 
0,50 

 
16 501 
2 367 

104

 
86,98 
12,47 
0,55

 
2 390 

239 083 
8 813

 
47,65 
0,12 
1,02 

 
TOTAL 

 
23 996 185

 
100,00

 
2043 547

 
100,00 

 
19 278

 
100,00

 
250 286

 
0,94 

 
Fuente : Estudio del reconocimiento del uso del recurso hídrico por los diferentes sectores productivos en el Perú - 1995 
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2.5 Marco Legal Nacional e Institucionalidad  
 

 Desde inicio de los noventa en el Perú, se vienen creando condiciones legales - 
jurídicas favorables para la lucha contra la desertificación y así tenemos que el Informe 
Nacional preparado por la Comisión Nacional de la CNUMAD 922, contiene en su capítulo 4 
a la AEstrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sostenible@ que a su vez 
presenta un Programa Nacional de Desarrollo Integral Sustentable de Ecosistemas y Cuencas 
Hidrográficas, en el que se ubica el Subprograma de Lucha contra la Desertificación. 
 

 En cuanto a la Conservación de Suelos, a pesar de que ya a fines de la década del 
setenta, se constituyó una Comisión encargada de su elaboración, la única norma que regula 
directamente este importante tema es el Reglamento de Clasificación de Tierras según su 
Capacidad de Uso Mayor, necesitándose aún una ley de Conservación de Suelos. 
 

 Del mismo modo estas reuniones han trascendido, hacia los países con probabilidades 
de ser afectados por la desertificación, habiéndose constituido Grupos de Trabajo encargados 
de elaborar la posición nacional, tal es el caso del Perú, que mediante la Resolución 
Ministerial N1 0535-93/RE del 7 de julio de 1993, estableció un grupo conformado por 
instituciones públicas y privadas, con la finalidad de elaborar la posición del Perú sobre la 
desertificación y sequía para su inclusión en la Convención Internacional para la lucha contra 
la Desertificación. 
 

 En diciembre de 1993 (29), se promulga la Nueva Constitución Política del Perú, la 
cual en su capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales sostiene que el Estado 
promueve el uso sostenible de sus recursos naturales así como está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Art. 67 y 68). 
 

 En el año 94 (22 diciembre), se aprobó la ley del Consejo Nacional del Ambiente con 
la cual se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
 

 Así mismo, mediante la Resolución Legislativa N1 26536 del 7 de octubre de 1995 el 
Congreso de la República del Perú aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación de los países afectados por Sequía Grave o Desertificación, en 
Particular en Africa", adoptada en París el 17 de junio de 1994, y suscrita por el Perú, el 15 de 
octubre de 1994. 
 

 Durante 1995, se aprobó la ley de Tierras y se está trabajando aún la ley de Aguas. El 
2 de octubre de 1995, el Gobierno Peruano, aprueba la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la cual es publicada el 11 de enero de 1996 
(Resolución Legislativa No. 26536). Con la cual se da un gran paso en la lucha contra la 
desertificación, quizá el más importante. 

                     
     2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Febrero, 1992) 
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 Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Recursos Naturales, coordinador oficial a 
nivel nacional, ha elaborado el Plan Nacional para combatir la Desertificación y los estudios 
casos de Huancavelica y Piura. 
 

 Finalmente hay que destacar que mediante Resolución Suprema N°085-96-RE, se 
transfiere al CONAM la presidencia del Grupo de trabajo encargado de elaborar la posición 
nacional del Perú, sobre desertificación y sequía. 
 

 El 17 de junio del 96 se aprueba la AEstrategia focalizada de Lucha contra la Pobreza 
Extrema@ (Resolución Ministerial 262-92-PRES), instrumento de suma importancia para la 
Lucha contra la Desertificación (ver Gráfico N° 11). 
 

 En consecuencia, la puesta en marcha del plan de desarrollo, requiere el concurso 
multisectorial del Estado. Es necesario hacer un análisis a cada uno de los sectores y niveles 
de gobierno, a fin de conocer el ámbito específico de su campo de acción conforme a la 
legislación vigente. 
 

 De esta manera, se podrá tener una visión integral del amplio aspecto de las 
competencias sectoriales como paso inicial para lograr una real coordinación intersectorial 
que parta del conocimiento de las facultades y obligaciones de los diversos órganos de la 
administración pública en este tema: 
 
ˆ. Ministerio de Agricultura Base legal: D.L  N1 25902 (29-11-92) 
 

 Es la encargada de promover el desarrollo sostenido del sector; su ámbito de 
influencia comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, forestal y eriazas de aptitud 
agraria. A su vez, los alveos y cauces de los ríos y sus márgenes, las aguas de los ríos, lagos y 
otras fuentes acuíferas de uso agrario; la infraestructura hidráulica para la producción agraria; 
los recursos forestales, flora y fauna; los cultivos, la crianza animal, silvicultura, 
aprovechamiento de madera y de productos silvestres; los servicios que le conviene en 
materia de tecnología agraria; de protección y sanidad agraria; lo relacionado a conservación 
y manejo de los recursos naturales, la agroindustria y la comercialización de productos e 
insumos. 
 

 Los organismos públicos descentralizados que tienen que ver con el Programa de 
Acción de Lucha contra la Desertificación son: 
 

# Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA 
# Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 
# Instituto Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
 

 
El Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA. Base Legal D.S. N1 23-94-AG (12-
05-94) 
 

Tiene a su cargo la investigación, promoción y transferencia tecnológica en el sector agrario, 
con atención prioritaria en los ámbitos de sierra y selva. Además promueve la conservación, 
preservación y manejo de los recursos de germoplasma del país. 
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El Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA. Base legal D.S. N1 055-92-AG 
(16-1-94). 
 

 Para los efectos del presente, el INRENA que de acuerdo con los artículos 17E y 19E 
del Decreto Ley N1 25902 "Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura", es el encargado de 
desarrollar y promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales, por 
constituir un organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, con personería 
jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera;  
 
 Cuenta con los órganos de línea siguiente: 
 - Dirección General de Aguas y Suelos 
 

 Propone políticas, planes y normas sobre el uso sostenible de los recursos agua y 
suelo; asimismo supervisa y controla la ejecución de los mismos.  
 

 - Dirección General de Forestal 
 
 Propone políticas, planes y normas sobre el uso sostenible de los recursos forestales, 
supervisa y controla el cumplimiento de los mismos. Controla y promueve el uso racional, la 
conservación y preservación de los recursos forestales.  
 

 - Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre 
 

 Propone las políticas, planes y normas para la adecuada gestión y manejo de las 
unidades que componen el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Propone la 
normatividad relativa a áreas naturales de protección y el establecimiento de nuevas áreas. 
Asimismo es el encargado de proponer las políticas, planes y normas sobre el uso sostenible 
de la fauna silvestre y de supervisar y controlar el cumplimiento de los mismos. 
 

 - Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales 
 
 Promueve y realiza directamente o por encargo estudios integrados y caracterización 
de los recursos naturales.  
 

 - Dirección General de Medio Ambiente Rural 
 

Se encarga de la evaluación del impacto ambiental de los programas y proyectos del Sector 
Agrario; de ser el caso proponer, las medidas para su preservación y corrección, así como 
efectuar la vigilancia de dichas medidas. De igual manera, realiza acciones de coordinación 
con los demás sectores sobre aspectos medio ambientales. 
 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Base Legal D.S. N1 056-92-AG (17-01-94), 
D.S. N1 25-94-AG (13-05-94). 
 
 Es el encargado de desarrollar y promover la participación de la actividad privada para 
la ejecución de los planes y programas de prevención, control y  
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erradicación de plagas y enfermedades que incidan con mayor significancia socioeconómica 
en la actividad agraria. Es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro 
nacional. 
 

 En el Ministerio de Agricultura se crean además los Proyectos Especiales de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). 
 

 El PRONAMACHCS es el órgano técnico descentralizado cuyo objetivo es diseñar, 
promover y ejecutar estrategias y acciones técnico administrativas y de gestión para el manejo 
integral de cuencas hidrográficas mediante la conservación de suelos, reforestación e 
infraestructura rural con el fin de proteger y aprovechar racionalmente los recursos naturales 
renovables, humanos y de capital de las zonas altoandinas. 
 

Son sus órganos técnicos de línea: la Dirección de Conservación de Suelos, la Dirección de 
Desarrollo  Forestal y la Dirección de Infraestructura Rural. 
 
 
ˆ. Ministerio de Salud. Base legal D.L. N1 584 (18-04-90) 
 

 Tiene por finalidad mejorar la situación de salud y el nivel de vida de la población 
nacional. Es competente en la salud del individuo, la familia y la comunidad así como en la 
salud del medio ambiente y salud ocupacional. 
 

 Es la encargada a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y 
demás componentes del Sistema Nacional de Salud, así como con otros sectores los aspectos 
de protección del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de la zoonosis y 
salud ocupacional. 
 

 El INAPMAS, órgano público descentralizado concentra y coordina la formulación de  
políticas y normas nacionales de protección del medio ambiente para disminuir los riesgos 
para la salud de la comunidad. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Medicina 
Tradicional (INMETRA), coordina y propone la política de medicina tradicional , 
desarrollando la investigación docencia, normatividad y la integración de la medicina 
tradicional con la medicina científica para contribuir a elevar el nivel de salud de la población. 
 

 El Instituto Nacional de Salud promueve, programa, ejecuta y evalúa investigaciones 
en salud, desarrollando tecnología apropiada en el campo de la salud ocupacional del control 
de enfermedades transmisibles y nutrición.  
 
ˆ. Ministerio de Transportes, Comunicación, Vivienda y Construcción. Base Legal 
D.L. N1 25862 (18-11-92) 
 
 Formula, evalúa, supervisa y ejecuta las políticas y normas sobre construcción, 
mejoramiento y conservación de la infraestructura de transporte, 
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 comunicaciones, vivienda y construcción, en las áreas urbana y rural, comprendiendo el 
desarrollo urbano y protección del medio ambiente. 
 

 El Sub Sector Vivienda y construcción cuenta con la Dirección de General de 
Desarrollo Urbano, encargada de proponer la política y los planes nacionales de distribución y 
acondicionamiento de los centros poblados. Propone y emite la normatividad correspondiente, 
supervisando y evaluando su ejecución. 

 
 
ˆ. Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales. Base Legal D.L. N1 25831 (10-11-92). 
 

Propone políticas y normas de protección del medio ambiente y recursos naturales, en cuanto 
a actividades industriales y turísticas. 
 

El Vice Ministerio de Industria cuenta con una Dirección de Desarrollo y Facilitación 
Turística, órgano técnico normativo competente para calificar y declarar zonas, centros, 
reservas nacionales, circuitos turísticos y el acondicionamiento territorial en función de los 
recursos turísticos del ámbito nacional. 
 
ˆ. Ministerio de Educación.  Base Legal D.L. N1 25762 (12-10-92) 
 

 Es el encargado de formular la política sectorial en materia de educación, cultura, 
deporte y recreación, así como de establecer normas  de carácter nacional que rigen el sistema 
educativo nacional. 
Sus órganos de línea son las siguientes Direcciones Nacionales: 
 

- Tecnología Educativa 
- Supervisión y Evaluación Educativa 
- Promoción, Participación y Desarrollo Educativo 
- Investigación Educativa y Capacitación Docente 
 

 Estos órganos de línea son los responsables de proponer diferentes políticas de 
educación; de normar, orientar, coordinar, supervisar, evaluar e investigar el desarrollo de la 
educación en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo peruano; de 
promover la participación de la comunidad en la gestión y administración educativa y de 
proporcionar orientación y asistencia técnica pedagógica a los órganos y organismos del 
sector a nivel nacional. 
 

Las funciones principales de estos órganos son: 
 

- Formular proyectos educativos para áreas prioritarias y de frontera; 
-  Diseñar proyectos de realimentación en tecnología educativa y en administración para 

su correspondiente aplicación; 
-  Promover, orientar y coordinar el desarrollo de programas educativos con participación 

de la comunidad; 
-  Captar recursos técnicos y financieros de Cooperación Internacional en favor de la 

educación nacional en coordinación con la oficina de Cooperación Técnica del 
Ministerio.  
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ˆ. Ministerio de la Presidencia. Base Legal D.L. N1 25556 (01-07-92). 
 

 Es el órgano competente para atender las necesidades de la población, prioritariamente 
a los de menos recursos, a través del  desarrollo de obras de infraestructura Básica y 
programas de apoyo social. 
 

 Es la encargada de formular la política de gobierno en el desarrollo central, operación 
y mantenimiento de la infraestructura básica necesaria, particularmente de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, disposiciones sanitarias de excretas y aprovechamiento de aguas 
servidas. Además como la de formular, coordinar y evaluar la política de Cooperación 
Técnica Internacional. 
 

 Cuenta con tres Vice Ministerios: De Infraestructura, de Desarrollo Social y de 
Desarrollo Regional con igual rango a la Secretaria Ejecutiva de Cooperación Técnica 
Internacional. 
 

 Esta última formula la política de Cooperación Técnica Internacional y evalúa la 
aplicación de los recursos provenientes de ésta. 
 

 El Vice Ministerio de Desarrollo Regional, tiene como función las relativas al 
desarrollo regional y local, promueve la ejecución de estudios para el planeamiento físico y 
proyectos integrales de desarrollo nacional de carácter multisectorial junto con el sector 
publico como en el privado. Se encuentra dentro de su ámbito el Instituto Nacional de 
Desarrollo. 
 

 Le compete al Vice Ministerio de Desarrollo Social, la proyección, desarrollo y 
ejecución de acciones de apoyo social. Dependen de este órgano, el INABIF, COOPOP, 
PRONAA e INFES. 
 

 Son funciones del Vice Ministerio de Infraestructura la proyección, desarrollo y  
ejecución de obras relativas a habilitación urbana, educación y salud. Dependen además de 
este órgano: El Banco de Materiales, Superintendencia de Bienes Nacionales, 
Superintendencia Nacional de Saneamiento, SEDAPAL, ENACE, FONAVI. 
 
 
ˆ. Ministerio de Energía y Minas. Base Legal Ley N1 25962 (18-12-92) 
 

 Tiene competencia en todo lo vinculado a los recursos energéticos y mineros, así como 
en las actividades destinadas al aprovechamiento de tales recursos. Busca promover el 
desarrollo integral de las actividades minero energéticas cautelando el uso racional de los 
recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 
 

 A nivel regional cuenta con las Direcciones Regionales de Energía y Minas las que 
proponen, entre otras,  acciones destinadas al mejoramiento y protección del medio ambiente.  
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ˆ. Ministerio de Pesquería. Base Legal Ley N1 25806 (31-10-92) 
 

 Su ámbito y jurisdicción abarca los recursos de origen hidrobiológico contenidos en 
aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y fuentes hídricas del territorio nacional, la 
investigación científica y tecnológica de los mismos; las condiciones ecológicas de su hábitat 
y los medios para su conservación y explotación, la calidad, higiene y sanidad de los 
productos hidrobiológicos. 
 

 Le compete la administración y control de la explotación racional de estos recursos. 
Dicta las medidas pertinentes para preservar los recursos hidrobiológicos, previo estudio 
científico y tecnológico. 
 

 Es la encargada de autorizar el uso de aguas para la acuicultura y para las actividades 
pesqueras en las cuencas hídricas. Así mismo, el Ministerio de Pesquería en coordinación con 
el Ministerio de Agricultura y salud establece las reglamentaciones en el uso de pesticidas e 
insecticidas a fin de evitar la mortalidad de especies hidrobiológicas y la contaminación de 
aguas continentales y marinas. 
 
 
ˆ. Ministerio de Relaciones Exteriores.  Base Legal D.L. N1 26112  (29-12-92). 
 

 Se encarga de la participación y el cumplimiento del sistema de defensa nacional y de 
las obligaciones que le asigne el ordenamiento jurídico nacional. 
 

 Tiene como órgano de línea la Oficina Técnica de Cooperación Internacional, 
encargada de gestionar la captación de recursos de dicha fuente en coordinación con sus 
beneficiarios potenciales. Coordina para este efecto con los Ministerios de Economía y 
Finanzas, Ministerio de la Presidencia y el MITINCI. 
 
 
ˆ. Presidencia del Consejo de Ministros. Base Legal D.S. N1 41-94-PCM (03-06-94) 
 

 Armoniza las políticas generales de gobierno en coordinación con las diversas 
entidades del Estado y coordina; realiza además el seguimiento de las políticas y programas 
integrales e intersectoriales del Poder Ejecutivo. 
 

 Se encuentra bajo su ámbito los siguientes organismos públicos: el INEI, INAP, 
CONAP, INDECI y la Secretaría de Defensa Nacional. 
 
 
ˆ. Gobiernos Regionales. Base Legal D.L. N1 26109 (19/12/92). 
 

 Constituyen la primera instancia para la descentralización territorial de la acción del 
gobierno. Sin embargo, en la actualidad el esquema de este nivel se encuentra en una etapa 
transitoria, luego de haber sido éstas declaradas en proceso de reorganización y 
reestructuración administrativa (R.M. N1 032-93-PRES). 
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Los Consejos Transitorios de Administración Regional, dirigen las actividades en 

lasregiones; tienen competencia para conducir la formulación, seguimiento y evaluación de 
las acciones de desarrollo de alcance regional y sub regional, así como en la prestación de 
servicios públicos a cargo de los sectores. 
 
 Así mismo, son competentes para la gestión y monitoreo de estudios relativos al 
planeamiento físico; así mismo, velar por la adecuada concordancia entre los dispositivos 
legales relativos a las adjudicaciones y usos del suelo y demás recursos naturales de carácter 
sectorial. Con respecto a los procedimientos y efectos de aplicación, la aprobación en primera 
instancia del Plan Regional de Desarrollo. 
 
 
ˆ. Gobiernos locales. Base Legal Ley N1 23853 (09-06-84). 
 

 Son los encargados de planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos 
competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente 
adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, 
abastecimiento, educación, recreación, transporte y comunicaciones. 
 

2.6* Compromisos y Obligaciones adquiridos por el Perú ante la Convención 
Internacional de Lucha contra la Desertificación: 

 
a) Obligaciones Generales 

 
* Adoptar un enfoque integrado en el que se tengan en cuenta los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía; 
* Prestar la debida atención, en el marco de los organismos internacionales y 

regionales competentes, a la situación de los países Partes en desarrollo afectados en 
lo que respecta al comercio internacional, los acuerdos de comercialización y la 
deuda con miras a establecer un entorno económico internacional propicio para 
fomentar el desarrollo sostenible; 

* Integrar estrategias encaminadas a erradicar la pobreza en sus esfuerzos de lucha 
contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía; 

* Reforzar la cooperación subregional, regional e internacional; 
* Cooperar en el marco de las organizaciones intergubernamentales pertinentes; 
* Arbitrar mecanismos institucionales, según corresponda, teniendo en cuenta la 

necesidad de evitar duplicaciones; y 
* Promover la utilización de los mecanismos y arreglos financieros bilaterales y 

multilaterales ya existentes que puedan movilizar y canalizar recursos financieros 
substanciales a los países Partes en desarrollo afectados para luchar contra la 
desertificación y mitigar los efectos de la sequía. 

 
* Fuente: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Parte II: Disposiciones 

Generales, Art. 4 y 5. 
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b) Obligaciones de los Países Partes Afectados 

 
* Otorgar la debida prioridad a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los 

efectos de la sequía y asignar recursos suficientes, conforme a sus circunstancias y 
capacidades; 

* Establecer estrategias y prioridades, en el marco de sus planes y políticas nacionales 
de desarrollo sostenible, a los efectos de luchar contra la desertificación y mitigar los 
efectos de la sequía; 

* Ocuparse de las causas subyacentes de la desertificación y prestar atención especial a 
los factores socioeconómicos que contribuyen a los procesos de desertificación; 

* Promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, con el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales, en los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar los efectos 
de la sequía; y 

* Crear un entorno propicio, según corresponda, mediante el fortalecimiento de la 
legislación pertinente en vigor y, en caso de que ésta no exista, la promulgación de 
nuevas leyes y el establecimiento de políticas y programas de acción a largo plazo. 
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PARTE II 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACION 

 
3.0 Objetivos  

 
- Revertir y evitar los procesos de deterioro de la capacidad productiva de 

las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas del país, fomentando prácticas 
productivas compatibles con la condición frágil de los mencionados 
ecosistemas, e implementando acciones en el orden de prevención, 
corrección y seguimiento de la desertificación, en las diferentes esferas de 
la acción gubernamental, el sector privado y la sociedad civil, como parte 
de un conjunto de estrategias orientadas a la eliminación de la pobreza en 
el medio desértico y al desarrollo sostenible. 

 
- Contribuir al logro de un desarrollo sostenible para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. 
 

- Conseguir el uso sostenible de los recursos naturales renovables en los 
ecosistemas frágiles (áridos, semiáridos y subhúmedos) a fin de mejorar la 
calidad de vida de sus pobladores. 

 
- Evaluar los factores que contribuyen a la desertificación y determinar las 

medidas prácticas para luchar contra la desertificación y mitigar sus 
efectos. 

 
La reversión de la degradación de las tierras y el evitar la pérdida de su 

productividad, puesto que agrava las condiciones de pobreza extrema, debe ser 
parte de los objetivos prioritarios de un programa de desarrollo sostenible del 
país. La generación de riqueza y el crecimiento económico como componentes 
centrales del desarrollo deben considerar entre los retos que plantea el modelo de 
inserción global, ejercer el control de la presión sobre los ecosistemas y los 
recursos naturales, tomando en cuenta el potencial y fragilidad de los mismos.  

 
4.0 Grandes lineamientos de política 

 
La incorporación de un marco ecológico en la toma de decisiones 

económicas y políticas del país constituye una necesidad orientada a la 
consecución del desarrollo sostenible. El PAN-PERÚ reconoce que, para superar 
la actual crisis ecológica y ambiental, habrá que tomar decisiones políticas, 
puesto que ninguna sociedad puede asegurar su viabilidad por mucho tiempo si 
degrada o destruye su medio ambiente natural. Se exponen a continuación los 
principales lineamientos de política a seguir: 
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- Desarrollo económico.- Posibilitar la efectiva incorporación de las actividades 
económicas de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas a la economía del 
país; propiciando la organización empresarial de la unidades productivas del 
referido medio,  desarrollando capacidades productivas, administrativas, 
económicas, comerciales y financieras de microempresas rurales. 

 
- Este lineamiento reconoce que la pobreza del medio rural desértico y pérdida de la 

productividad de sus tierras son manifestaciones de un problema, en el cual subyace 
los condicionantes económicos.  

 
- Impulsar el desarrollo agrícola de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

del país con modos de producción compatibles con sus condiciones naturales y 
culturales, que no deterioren la capacidad productiva de sus tierras.  

 
- Promover el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales renovables de las 

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas por debajo de su capacidad de carga y 
velocidad de reposición. 

 
- La pobreza.- Propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a superar la  

pobreza, uno de los principales elementos condicionantes de la desertificación. 
Asimismo, orientar el gasto social del Estado y el destino de fondos de la 
cooperación financiera nacional e internacional a inversión productiva en las zonas 
con niveles severos de desertificación y mayor pobreza. 

 
- Ciencia, tecnología y cultura.- Apoyar el desarrollo de la ciencia, tecnología y 

cultura nacional, que genere los conocimientos básicos para la prevención y el 
control específico de los procesos de desertificación. 

 
- Educación y sensibilización.- Desarrollo de una conciencia pública y 

sensibilización de la sociedad civil para tratar integralmente los problemas de 
desertificación, en el orden de la prevención, corrección, mitigación y vigilancia. 
Fuerte impulso a la educación y una campaña de sensibilización a nivel nacional 
sobre las causas y consecuencias de la desertificación. Promover programas de 
capacitación, a todo nivel, relacionados con la desertificación. 

 
- Participación.- Estimular la participación de la sociedad organizada, como 

componente fundamental para la implementación de cualquier estrategia de lucha 
contra la desertificación. (Ver Gráfico N1 12) 

 
- Impactos ambientales.- Promover la prevención y corrección de los impactos 

ambientales negativos de las actividades humanas, que generen procesos de 
desertificación.  
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- Los saberes locales.- Recuperación de conocimientos y tecnologías 
tradicionales de manejo de recursos naturales, compatibles con la dinámica 
ecológica de los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos.  
Revalorar e incorporar el saber de las poblaciones locales en la preservación 
del medio ambiente, en la lucha, control y prevención de la desertificación. 

 
- La cooperación internacional.- Fomento de acuerdos regionales vinculados a 

intercambios de información sobre aspectos relacionados a la protección del 
medio desértico. Participar activamente en las reuniones nacionales e 
internacionales relacionadas con la desertificación, con el fin de crear 
condiciones favorables para el apoyo de la cooperación internacional. 

 
- La institucionalidad.- Impulsar la creación de mecanismos de coordinación, 

tanto a nivel nacional como regional y local, que facilite la implementación de 
políticas, legislación y planes relacionados con la desertificación. 

 
- Los costos y beneficios.- Internalizar los costos y/o beneficios ambientales en las 

cuentas nacionales. 
 
 

5.0 Estrategia 
 

De igual forma, se plantea la ESTRATEGIA a seguir para implementar las 
políticas antes mencionadas, destacando el rol del Estado, del gobierno nacional, regional 
y local, así como de las organizaciones de base (comunidades, comités, barrios,...), sector 
empresarial, y sociedad civil en general. Se destaca la creación de asociaciones como la 
mejor forma de organización para el trabajo orientados a prevenir y revertir los procesos 
de desertificación . (Ver Gráfico N1 13). 

 
Un instrumento básico para la implementación del PAN-PERÚ es la 

CONCERTACION. Resulta fundamental llegar a consensos, negociar y resolver 
conflictos entre los grupos implicados en el proceso de la desertificación.  

 
Para posibilitar la aplicación de las políticas del PAN es fundamental, en primer 

lugar, la creación de una conciencia y sensibilización respecto a la lucha, control y 
prevención de la desertificación por parte de los agentes económicos, políticos y 
población en general, de tal forma que al tomar decisiones o ejecutar acciones de 
desarrollo incluyan las variables y los indicadores de la desertificación. 

 
)Cómo optimizar los recursos existentes para la lucha contra la desertificación? A 

continuación se presentan algunas estrategias relacionadas con los planes, políticas, 
leyes, investigación, vigilancia, coordinación, protagonistas, pobreza, propiedades, 
cooperación internacional y las asociaciones. 
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  1. Los Planes, Políticas y Legislación.- El Gobierno Nacional, los gobiernos 

regionales y locales (municipalidades, comunidades, etc.) cumplirán un rol 
importante en la aprobación de planes, políticas y leyes adecuadas para la 
prevención y control de la desertificación, así como también de los 
mecanismos institucionales necesarios. Dicha normatividad debe generarse 
con participación de las diversas organizaciones sociales. 

 
   2. La Investigación y la Vigilancia.- Las universidades, en coordinación con 

otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el apoyo 
económico del Estado, del sector privado y de la cooperación 
internacional, será de vital importancia para la investigación básica y 
aplicada, reconocimiento, evaluación y vigilancia de los procesos de 
desertificación, así como para el establecimiento de centros de información 
que posibiliten el almacenamiento, búsqueda e intercambio de información 
y de acciones de capacitación relacionadas con la desertificación. La 
participación de la población será de suma importancia por ser depositaria 
de invalorables conocimientos de uso y conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

 
   3. Los Niveles de Coordinación.- Los gobiernos locales y regionales 

desempeñarán un papel muy importante de apoyo a la organización de la 
población, creando las condiciones favorables para la creación de 
mecanismos de coordinación y acción, como comités, mesas de 
concertación, rondas y asociaciones para la prevención y corrección de la 
desertificación, etc. 

 
   4. Los Protagonistas Principales.- Las organizaciones de base de la 

población local, las comunidades campesinas, la comunidad educativa, los 
comités barriales, así como los gremios de la producción (trabajadores y 
empresarios) o las rondas campesinas, con el apoyo de los gobiernos 
locales tales como las municipalidades, deberán ser en el futuro los 
protagonistas principales en la prevención y control de los procesos de 
desertificación. 

 
   5. Pobreza.- Los organismos nacionales de gobierno y las organizaciones 

laborales y empresariales serán los actores principales en la creación de las 
condiciones económicas favorables para contribuir a la erradicación de la 
pobreza. 

 
   6. La Cooperación Internacional.- El sector privado tendrían un papel 

importante en el apoyo económico a los proyectos y acciones contenidos 
en este plan, y la cooperación internacional será un factor esencial para 
complementar los esfuerzos del Estado. 

 
   7. La Propiedad.- Las acciones de catastro y titulación de tierras deberán 

contribuir a dar estabilidad a la propiedad, a constituir un elemento para 
controlar la agricultura migratoria y la destrucción de los suelos. 
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  8. Las Asociaciones.- La forma de organización ideal para el trabajo de 
lucha, control y prevención de la desertificación será el de las 
ASOCIACIONES, creándose con ellas condiciones de paridad y 
democracia para la ejecución de las acciones. 

 
   9. Concertación y Participación.- La clave para la lucha, control y 

prevención de la desertificación es la participación alcanzada por los 
individuos y grupos en la negociación sobre la utilización sostenible de los 
recursos en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos. 

 
 
6.0 Areas de acción 
 

A continuación se indican elementos a priorizar en cuanto respecta a niveles 
más específicos referentes a la lucha contra la desertificación de las zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas. (Gráfico N1 14). 

 
6.1 La desertificación y el desarrollo económico de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas del país 
 
 Economía social de mercado 
 

- Promover la efectiva incorporación de las actividades económicas de las zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas a la economía del país; propiciando la 
organización empresarial de la unidades productivas del referido medio,  
desarrollando capacidades productivas, administrativas, económicas, 
comerciales y financieras de microempresas rurales. 

 
- Certificación de productos orgánicos (sello verde) como mecanismo de 

mercado orientados a mejorar la competitividad y conquista de mercados 
internacionales especializados. 

 
- Valorización económica de la oferta ambiental y los recursos naturales del 

medio árido, semiárido y subhúmedo seco,  estableciendo indicadores que 
midan realmente el crecimiento económico del medio desértico considerando 
el activo de los recursos naturales y su depreciación. 

 
 Desarrollo agrícola y agroindustrial 
 

- Impulso del desarrollo agrícola de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas del país con modos de producción compatibles con sus condiciones 
naturales y culturales, no deteriorantes de la capacidad productiva de sus 
tierras. 

 
Existen numerosos ejemplos en los cuales la agroforestería y  la agricultura 
ecológica han demostrado su viabilidad ecológica, social, cultural y económica 
en las zonas altamente susceptibles de sufrir procesos de desertificación.  
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- Fomento de mayores niveles de transformación primaria, así como el desarrollo 

agroindustrial de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país sobre la 
base de sus recursos naturales, oferta y restricciones ambientales, incrementando el 
valor agregado de los productos de la zona y descargando la presión económica sobre 
las tierras deterioradas o cuya aptitud de uso natural no permitan un aprovechamiento 
sostenible.  

 
- Impulso de la agroexportación de productos no tradicionales característicos de las 

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas así como "productos orgánicos", 
preferentemente con un mayor nivel de transformación primaria efectuado en el lugar 
de producción y con mecanismos de comercialización manejados por las unidades 
productivas o pequeñas empresas de transformación y comercialización de productos 
locales. 

 
 Infraestructura productiva 
 
- Orientación de la inversión pública por gasto social hacia la rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura física productiva (vías de acceso, caminos, puentes, 
túneles, sistemas de riego y drenaje, pequeñas represas, canales, pozos) y 
electrificación (instalar o rehabilitar mini o pequeñas centrales térmicas o hidráulicas, 
extensión de líneas eléctricas, instalación de paneles solares, etc) como soporte básico 
para el desarrollo de una actividad agroindustrial en el medio árido, semiárido y 
subhúmedo seco y su incorporación competitiva en el mercado local y regional. 
Priorizar la inversión pública en las zonas de mayor pobreza con potencialidades para 
la recuperación de los niveles de productividad de la tierra.  

 
 Turismo 
 
- Fomento del turismo de recreación natural, local y regional,  aprovechando bellezas 

escénicas, obras de ingeniería, flora fauna y restos arqueológicos, del medio desértico, 
disminuyendo la presión económica sobre las tierras deterioradas o cuyas condiciones 
naturales no permitan un aprovechamiento intensivo sostenible. Considerar un turismo 
alternativo basado en la infraestructura doméstica.  

 
 Financiamiento 
 
- Efectivización de mecanismos de financiamiento agrario para elevar la producción y 

productividad del agro, así como la captación de inversiones privadas y de otras 
fuentes para la ejecución de proyectos de corrección de procesos de desertificación.  

 
 Tecnología 
 
- Promoción del empleo de tecnologías para el desarrollo agrícola de las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas del país compatibles con sus condiciones naturales y 
culturales, no deteriorantes de la capacidad productiva de sus tierras. 
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- Fomento del desarrollo biotecnológico para las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas a partir del mejoramiento de especies animales y vegetales resistentes a las 
condiciones naturales del medio y con elevada productividad. 

 
 Energía 

 
- Máxima eficiencia en el consumo de energía (ahorro y utilización racional), doméstico 

e industrial, a fin de disminuir la presión sobre los bosques y matorrales (leña y 
carbón). Priorizar la producción de energías renovables o no convencionales. 

 
 
6.2 La desertificación y desarrollo social de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

del país 
 
 Generación de empleos 
 
- Fomento del incremento de los niveles de ingreso de la población más pobre a través 

del aumento del empleo rural, en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, 
generando actividades que tengan el potencial para crear ingresos sostenibles sobre la 
base de los recursos naturales de la zona 

 
- Desarrollo de programas de generación de empleos basados en acciones de 

recuperación de ecosistemas, conservación de suelos y corrección de procesos de 
desertificación, eliminando el asistencialismo como mecanismo operativo. 

 
 Repoblamiento 
 
- Incorporación en los programas de reversión de la migración campo-ciudad y 

repoblamiento de áreas devastadas por la subversión, como componentes prioritarios 
de los citados programas, acciones para mejorar o recuperar los niveles de 
productividad de la tierra, especialmente de sierra, que en su mayoría están afectados 
por algún nivel de degradación de tierras. 

 
 Eliminación de conflictos sociales 
 
- Priorización de la atención de grupos poblacionales en áreas con niveles severos de 

pobreza, desertificación y limitada capacidad de recuperación de niveles anteriores de 
productividad de los ecosistemas. Es una forma de prevenir conflictos sociales 
considerando que la pérdida de productividad de la tierra está vinculada a la pérdida de 
las condiciones materiales de vida. Las demandas de recuperación de la productividad 
de estas tierras pueden convertirse en una exigencia social. Canalizar esta presión es 
fundamental para el equilibrio social del país. 
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 Inversión social 
 
- Orientar el gasto social del Estado y el destino de fondos de la cooperación financiera 

nacional e internacional a inversión productiva en las zonas con niveles severos de 
desertificación y mayor pobreza. 

 
 Población 
 
- Vinculación de la política poblacional del país con las políticas orientadas a eliminar 

la extrema pobreza y los severos niveles de desertificación. 
 
 
6.3 Aspectos culturales, científicos, tecnológicos y educativos necesarios de atender en la 

lucha contra la desertificación 
 

Educación y creación de mentalidad y conciencia 
 
- Creación de una mentalidad ambiental como soporte para la consecución del 

desarrollo sostenible sobre la base real de nuestra oferta y restricciones ambientales y 
el reconocimiento de la fragilidad de nuestros ecosistemas áridos, semiáridos y 
subhúmedos secos. 

 
- Eliminación del culto exacerbado a la "conquista" de la naturaleza, con modos de 

producción y consumo insostenibles con respecto a las posibilidades de productividad 
y fragilidad de los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos. 

 
- Desarrollo de una conciencia pública y sensibilización de la sociedad civil para tratar 

integralmente los problemas de desertificación, en el orden de la prevención, 
corrección, mitigación y vigilancia. 

 
- Fomento de la educación ambiental en todos los niveles educativos, formales y no 

formales, incluyendo objetivos y contenidos referentes a la prevención y corrección de 
los procesos de desertificación. Incorporar a representantes del gobierno, 
parlamentarios, autoridades locales, líderes comunales, empresarios, comunicadores 
sociales, etc. 

 
- Incorporación en los programas educacionales, objetivos y contenidos vinculados al 

tratamiento de la desertificación reconociendo su naturaleza de problema ambiental 
vinculado a los problemas de desarrollo del país. 

 
- Conocimiento de la sociedad civil de la administración de justicia en materia de 

delitos ecológicos, en especial los referidos a tala de especies vedadas. 
 
 Conocimiento tradicional y cambio de hábitos de consumo 
 
- Recuperación de conocimientos y tecnologías tradicionales de manejo de recursos 

naturales compatibles con los procesos ecológicos de los ecosistemas áridos, 
semiáridos y subhúmedos secos. 
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- Revaloración del conocimiento tradicional y la cosmovisión agrocéntrica particular de 
las comunidades campesinas como parte del reconocimiento de la pluralidad cultural 
de nuestro país. 

 
Prevención de desastres 

 
- Fomento del desarrollo de una cultura de prevención de desastres naturales, incluidos 

la desertificación y la sequía en las zonas con riesgo de ocurrencia. 
 
- Fortalecimiento del sistema de prevención y mitigación de desastres, otorgando el 

necesario énfasis a las acciones orientadas a la prevención y mitigación de los 
impactos por sequía y desertificación en las zonas con mayor riesgo. 

 
Conocimientos científicos y tecnológicos 

 
- Generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo a la prioridades 

del país y especialmente adecuados a la realidad desértica de gran parte de nuestro 
territorio. 

 
- Desarrollo, transferencia e intercambio local y regional de tecnologías productivas 

adecuadas a la realidad de las zonas susceptibles de desertificación. 
 
- Fortalecimiento de la administración pública para garantizar el cumplimiento de su rol 

promotor, regulador y supervisor respecto al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, la conservación del ambiente y el control de los procesos de 
desertificación. 

 
6.4 Aspectos políticos, jurídicos, institucionales y mecanismos participativos 
 
 Subsistema de gestión ambiental 
 
- Fortalecimiento del CONAM como organismo público, descentralizado con capacidad 

para ser el ente coordinador de las acciones vinculadas a la lucha contra la 
desertificación, y articulador de los programas y proyectos que específicamente se 
vienen implementando para revertir problemas vinculados a los procesos de 
desertificación. 

 
- Consolidación del rol del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA como 

promotor de acciones orientadas a la lucha contra la desertificación. 
 
- Consolidación de una Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación que 

incorpore activamente a los sectores representativos de orientar e implementar el gasto 
social, coordinar la cooperación técnica y financiera internacional y la promoción del 
uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 
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- Fortalecimiento de la administración pública para garantizar el cumplimiento de su rol 
promotor, regulador y supervisor respecto al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, la conservación del ambiente y el control de los procesos de 
desertificación. 

 
- Propiciar que los gobiernos locales y regionales, con criterios de democratización y 

descentralización económica y política, cumplan con sus competencias ambientales, 
en especial los referidos a la lucha contra la desertificación. 

 
 Política ambiental 
 
- Incorporación en la política nacional ambiental las políticas específicas referidas a la 

prevención y corrección de los procesos de desertificación, vinculándolas a las 
políticas de lucha contra la pobreza extrema. 

 
- Concertación de políticas y planes de manejo multisectorial para evitar o reducir los 

impactos negativos al ecosistema por sobreutilización de recursos naturales y la 
capacidad productiva del mismo  

 
- Incorporación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 

PAN-PERÚ como un componente del Plan Nacional de Acción Ambiental 
 

 Informe nacional sobre desertificación 
 
- Generación, intercambio, manejo y utilización de la información científica, 

tecnológica y normativa orientada a la prevención, control y restauración de los 
procesos de desertificación, mediante la implementación de redes locales y regionales 
específicas y sub-sistemas de información especializada como componente de un 
sistema de información ambiental 

 
- Reconocimiento de la importancia de contar con información estadística y 

cartográfica, oportuna y confiable del estado del país respecto a los procesos de 
desertificación, como soporte para la toma de decisiones. 

 
- Elaboración del informe nacional sobre el estado de la desertificación como un 

componente del Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente 
 
- Generación de una demanda de información y estadísticas fiables sobre las tendencias 

de los indicadores de la desertificación 
 

 Calidad ambiental y desertificación 
 
- Establecimiento de indicadores que permitan calificar el nivel de severidad de los 

procesos de desertificación; así como indicadores que permitan reconocer y evaluar 
los impactos de los planes, programas y proyectos existentes vinculados a la 
corrección de los procesos de desertificación. 
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- Incorporación en los estándares de calidad ambiental parámetros que reflejen el estado 
situacional de un determinado espacio  geográfico respecto a sus niveles de 
desertificación. 

 
 Participación de género 

 
- Integración plena, equitativa y beneficiosa de la mujer en el proceso de desarrollo 

sostenible y la lucha contra la pobreza y la desertificación 
 

 Participación de la sociedad civil y afectados 
 
- Discusión y debate de alternativas al interior del sector no gubernamental para atender 

la problemática de la desertificación, asumir responsabilidades y participar 
activamente en las acciones orientadas a su resolución. 

- Elevación del nivel de la comunidad para generar propuestas de políticas, 
regulaciones, planes y reformas institucionales en el nivel local, regional y nacional, 
orientados a la lucha contra la desertificación. 

 
- Fortalecimiento de mecanismos para mejorar la comunicación de los afectados, las 

redes de ONGs y el Foro Ambiental con los Ministerios e instituciones del Estado 
 
- Propiciamiento de mecanismos de consulta y diálogo entre los agricultores, 

empresarios rurales e instituciones públicas a fin de optimizar recursos humanos, 
económicos y financieros respecto a la implementación de obras de corrección de los 
procesos de desertificación 

 
- Posibilitar que las ONGs colaboren y promuevan las acciones orientadas a la lucha 

contra la desertificación, orienten la opinión pública y eduquen a la población respecto 
a la temática de la desertificación.  

 
- Impulso de la participación activa de la población afectada "empresarios rurales", 

campesinos, agricultores orientando sus actividades a una agricultura "limpia" y 
seguridad alimentaria 

 
- Fortalecimiento de las instituciones y organizaciones del sector privado, comunidad 

científica, colegios profesionales, universidades para apoyar la implementación de 
acciones orientadas a la lucha contra la desertificación 

 
 Regulaciones 

 
- Establecimiento del marco legal adecuado, reglamentos de protección ambiental de las 

actividades agropecuarias, ley de recursos naturales, ley forestal, ley de flora y fauna 
silvestre, ley de aguas, ley de tierras, ley de conservación de suelos, ley de 
conservación de la diversidad biológica y protección de recursos genéticos, que 
incorpore consideraciones respecto a la lucha contra la desertificación. 
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 Sistema de información y monitoreo de la desertificación 

- Establecimiento del sistema nacional de información y monitoreo de la desertificación 
como parte de un sistema nacional de información y monitoreo ambiental. 

 
- Desarrollo de capacidades en el nivel local: municipalidades y comunidades para 

monitorear la desertificación. 
 
- Desarrollo de metodologías locales y entrenamiento para monitorear la desertificación. 
 

 Financiamiento 
 
- Creación del Fondo Nacional de Lucha contra la Desertificación, con recursos 

nacionales, endeudamiento externo y la cooperación internacional, incluyendo los 
mecanismos de canje de deuda por proyectos ambientales, teniendo como marco la 
Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la  Desertificación. Este Fondo 
sería una sección del Fondo Nacional del Medio Ambiente. 

 
 Fiscalización 

 
- Propiciar que el poder judicial y el Ministerio Público investigue y sancione, 

aplicando efectivamente las normas relativas a los delitos ecológicos (tala de bosques 
secos, producción de carbón de especies vedadas) 

 
 Cooperación internacional 

 
- Propiciar que la gestión gubernamental cumpla eficiente y oportunamente con los 

compromisos derivados de los Convenios y tratados internacionales relacionados con 
el ambiente y el desarrollo y la lucha contra la desertificación. 

 
- Fomento de acuerdos regionales vinculados a intercambios de información sobre 

aspectos relacionados a la protección del medio desértico. 
 

6.5 Conservación de ecosistemas 

- Integración y desarrollo de programas de conservación y manejo de suelos, 
reforestación, recuperación de la fertilidad natural de los suelos y el control natural de 
plagas y enfermedades. Desarrollo de programas pilotos investigativos para bosques 
secos, lomas, bosque altoandino, humedales 

 
- Promoción de la agricultura ecológica o producción de productos orgánicos orientados 

a la agroexportación.  
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- Promoción de la conservación de germoplasma nativo y de la diversidad biológica de 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. 

 
- No incentivo del empleo de agroquímicos como insumo imprescindible para mejorar 

la productividad de la tierra. 
 
- No incentivo de la tala de vegetación para ampliación de la frontera agrícola como 

forma de reemplazar tierras excesivamente empobrecidas. 
 
- Titulación de la propiedad agraria, la cual constituye un activo económico y financiero 
 
- Aplicación de prácticas adecuadas de riego, para la mayor eficiencia del uso de aguas. 

Recuperación de sistemas de andenería. 
 
- No incentivo de la construcción de grandes presas y obras hidráulicas. Fomento de 

pequeñas presas e irrigaciones. 
 
 
- Selección de cultivos adecuados; tener en cuenta que cultivos de alto rendimiento 

requieren fertilizantes, irrigación e insecticidas lo cual incide en altos costos y 
dependencia. Revalorar cultivos andinos. 

 
- Fomento del manejo forestal o agroforestal de los bosques secos, ribereños o 

altoandinos. 
 
- Fomento de la reforestación para fines energéticos, a fin de evitar el deterioro de la 

cobertura vegetal. 
 
- Fomento del aprovechamiento de la tierra de acuerdo a su capacidad de uso mayor. 
 
- Fomento de la zonificación ecoproductiva y el ordenamiento ambiental del territorio. 
 
- Propiciar la ejecución del Plan Director de Areas naturales protegidas por el Estado 

ubicadas en el medio desértico. 
 
- Conservación de la cantidad y calidad del agua y el manejo de cuencas hidrográficas. 
 
- Promoción de programas de uso de aguas servidas para irrigar área desérticas y 

cultivos de tallo alto.  
 
- Erradicación del uso de agroquímicos considerados como "la docena sucia" 
 
- Implementación de medidas para evitar la degradación de pastos andinos. Manejo de 

pastos altoandinos y bofedales para ganadería, especialmente de camélidos 
sudamericanos. 



 

 
73

7.0 Mecanismos para viabilizar las propuestas de acción: Amedio ambiente facilitador@ 

 Es necesario fortalecer o consolidar los mecanismos que puedan hacer la 
lucha contra la desertificación en 3 niveles (Ver Gráfico N°15 y 16). 

 
1. Nivel Jurídico: Cumplimiento de los compromisos adquiridos, delimitación 

clara de responsabilidades, ampliación de dispositivos favorables. 
 

2. Investigación y Educación: Coordinación, formación de sistemas de expertos 
institucionales para la investigación, monitoreo y sistemas de alerta temprana 
frente a los procesos de desertificación, así como un fortalecimiento de los 
programas educativos en el tema ambiental referido a la desertificación como 
una medida de prevención a largo plazo (nuevas generaciones). 
 

3. Los Proyectos Productivos : deberán incorporar la variable ambiental con 
más fuerza y en especial en lo relacionado al papel del Proyecto en la 
degradación o conservación del ecosistema en que  se hallan. 

 
8.0 El Pan y su relación con otros programas 

 
El Programa de Lucha contra la Desertificación (LCD) tiene su antecedente 

en el Plan Nacional de Acción contra la Desertificación en el Perú (PNACD) de 
1993. 

 
El PAN - PERÚ es parte del subprograma del Programa Nacional de 

Desarrollo Integral y Sustentable de Ecosistemas y Cuencas Hidrográficas de la 
AEstrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sostenible@ del Perú y 
está compuesto, a su vez, por programas, áreas temáticas, y medidas prácticas 
tomando en cuenta las recomendaciones del informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio 1992, 
Brasil), en su Capítulo 12 sobre AOrdenación de los ecosistemas frágiles: lucha 
contra la desertificación y la sequía@, así como las sugerencias de la Convención 
Internacional de Lucha contra la Desertificación (junio 94).  

 
El PAN - PERÚ está, pues, muy relacionado con otros, planes, estrategias y 

programas nacionales, tal como se aprecia en la Gráfico N° 17. 
 

Además el PAN - PERÚ ha recibido los aportes de las reuniones previas 
regionales y tiene como aspiración sintetizar los acuerdos y recomendaciones de 
cada uno de ellos (Ver Gráfico N° 18 y Anexo , Cuadro h, i, j). 

 
9.0 Mecanismos presupuestarios 

 
Es difícil calcular lo que cuesta la desertificación para el Perú. el PNUMA calcula 
que los países afectados por la desertificación dejan de percibir ingresos anuales de 
42 mil millones de Dólares USA, es decir, casi el doble de nuestra deuda externa. 
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 Este cálculo es algo que nuestro país está pendiente, y deberá ser una de las tareas claves 
de nuestros economistas para los siguientes años. En la lucha contra la desertificación, hasta 
hoy, han jugado un papel importante tanto la cooperación internacional como el Estado 
peruano en los últimos años, vía los proyectos especiales (PRONAMACHCS, 
FONCODES,...). 

 
 Entre las fuentes externas más importante, se señala, son los Apréstamos 
bancarios multilaterales@ efectuados sobre una base comercial. 
 
 El Banco Mundial, el Fondo Internacional para el desarrollo Agrícola 
(FIDA) y los Bancos Regionales de Desarrollo (BID) son las otras posibilidades de 
apoyo. 
 
 Los Fondos Contravalor también pueden ser hoy una alternativa. 
 
 Sin embargo, en la actualidad, muchos de los proyectos que 
implícitamente, ºcontribuyen a la lucha contra la desertificación, cuentan con apoyo 
financiero, pudiéndose, más bien, optimizar, el uso de estos recursos si los niveles 
de coordinación, de asociación aumentan en torno a un objetivo a un programa 
central como puede ser el PAN. 

 
 Una propuesta concreta sería la creación de un Fondo Fiduciario Nacional 
con ingresos propios (tesoro público) y tansferencias de empresas privadas y otros 
(nacionales y extranjeras). Y los recursos financieros provenientes del Fondo 
Fiduciario serían ejecutados por los Núcleos Ejecutores y supervisados por 
Comités de Desarrollo Distrital (Ver Gráfico N°19) 

 
10.0 )Quien va hacer todo esto en el PERÚ? 

 
Las asociaciones para la lucha contra la desertificación ("Partnership"), que 

convoquen tanto a las Organizaciones de base, gobiernos locales, ONGÑ, gremios 
de la producción y organismos del Estado implicados directamente en la lucha 
contra la desertificación. 

 
Sobre esto ya existen experiencias, los talleres regionales (Piura, Arequipa), las 

conferencias (Ica) y reuniones regionales (Arequipa, Puno), así como las campañas 
de sensibilización (INRENA - Lima) demuestran que es posible y que ya hay algo 
recorrido. 

 
A continuación se presenta una propuesta de organización de Asociaciones 

conciliadas por el CONAM a nivel nacional (Ver Gráfico N° 20). 
 

A nivel de la Región Latinoamericana ya existen igualmente experiencias de las 
coordinaciones que podrían constituir la base para futuras asociaciones a nivel de 
América del Sur. 

 
En el Cuadro N°16, se resume algunas medidas prácticas para la implementación 

del PAN - PERÚ, para el corto plazo. 
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Cuadro Nº 16 
PROGRAMAS Y MEDIDAS PRÁCTICAS 

 
AREA DE PROGRAMA 

CAp. 12 de Agenda 21, Jun 92) 
AREAS TEMATICAS 

(Convención Internacional de Lucha Contra la 
desertificación. Junio 94 Anexo III, artículo 4) 

MEDIDAS PRACTICAS 
Propuestas de Acción (PAN-PERU) 

Aumento de las capacidades Cooperación Técinca – Cientifica y tecnológica (investigación) 
Sistemas de recojo y difusión  del saber de las poblaciones locales en la lucha  y prevención de la 
desertificación y la sequía . 

Red de información de universidades, entidades estatales e institutos cientificos relacionadas con el problema de la desertificacion. Centro de 
documentación sobre la desertificaion (CENDOSOD) 

Fortalecimiento de la base  de conocimiento y 
elaboración d sistemas de información y observación 
sistemática (aspectos físico-biológico y económicos) 
 Sistemas de información, evaluación y seguimiento de alerta temprana, teniendo en cuenta los 

aspectos climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, biológicos, edáficos, económicos y sociales 
Sistema Nacional de monitoreo de la desertificacion (indicadores de desertificacion FAO-PERU mayo 96) coordinado por INRENA a nivel 
nacional y las Asociaciones Regionales en el centro y sur del Pais. 

Lucha contra la degradación de las tierras, conservación 
de suelos, forestación, reforestación uso y conservación. 

Desarrollo sostenible de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de fines multiples. Gestion 
sostenible de los recursos naturales : Manejo de cuencas hidrograficas y ecosistemas de altura. 
Manejo racional y conservación de suelos y aguas. Fuentes de energia nuevas : Desarrollo y 
utilización eficiente. Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. 

Constitución de un sistema de experto-institucional para la lucha contra la degradacion de los ecosistemas àridos y semiaridos que agrupa a : 
PRONAMACHCS, UNALM, FONCODES, REDNAMAC, Proyectos especiales de irrigacion, RAE, CCTA, INRENA, RAAA,  y a nivel 
reginal consorcios de ONG`S y Universidades y Gob. Locales y comunidades. 

Programas integrados para la erradicación de la pobreza 
y promoción de sistemas de subsistencia 

Erradicaron  de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida humana. Aspectos demograficos 
relacionados con la desertificacion. 

Apoyo a la implementación de la Estrategia focalizada de lucha contra la pobreza extrema 1996 – 2000 Etis Ministerio de la Presidencia 

Programas amplios de lucha contra la desertificación 
integrados con los planes nacionales de desarrollo y la  
planificación ecológica nacional 

Fortalecimiento de marcos institucionales juridicos que permitan la aplicación de la Convencion, 
descentralización de las estructuras y funciones administrativas asegurando la participación de las 
comunidades afectadas y de la sociedad en general. 

Fortalecimiento  de trabajo en los Organismos estatales y coordinaciones constantes con las ONG’s, en el marco institucional, jurídico, para 
viabilizar la propuestas de acción PAN creando un “medio ambiente facilitador”. Coordinar con los otros programs nacionales relacionados con 
la desertificación, estratégia nacional para la conservación y desarrollo nacional, estrategia de lucha contra la extrema pobreza, Biodiversidad, 
cambios climáticos. 

Preparación y socorro frente  a la sequía  
Progrmas para los refugiados ecológicos : Prevención 

Seguridad  alimentaria. Planes de emergencia para mitigar los efectos de la sequia.  Conformación de una asociación de prevención con defensa civil, SENAMHI, ONG’s, Minis. de la Presidencia, PRONAMACHS, (ITDG, 
Proyecto de El Algarrobo – Lambayeque, …) 

Asegurar la participación de las comunidades afectadas y la sociedad y en general. Formalización y consolidación de las asociaciones de lucha contra la desertificación. Regionales : Norte (Piura, enlace CEPESER), Centro 
(Lima, enlace : INRENA) y Sur (Arequipa, enlace : UNSA) y Nacional (enlace : INRENA) 

Participación popular y educación sobre el medio 
ambiente y la desertificación 

La educación y la concientización publica. Incorporación en la curricula de la enseñanza primaria, secundaria y superior, el tema de la desertificación, introduciendo e los contenidos 
necesarios el enfoque de la sostenibilidad y la formación en valores coherentes, incorporación en los programs de complementación docente el 
tema de la sostenibilidad y desertficación en forma permanente. Participación de las instituciones del sector Educativo en las asociaciones de  
lucha contra la desertificación (regionales y nacionales).  Conformación de mesas de trabajo a nivel regional que laboren en propuestas 
educativas para la lucha contra la desertificación. 
Conformación de una asociación para la educación y sensibilización en la lucha contra la desertificación conromada por el Proyecto Educación 
Ecológica  en formación magisterial (Minist. De Educación – CODESU) Campañas de sensibilización por radio, TV, y periódico sobre la 
problemática de la desertificación  a cargos de instituciones rectoras o normativas 

 Establecimiento de los mecanismos financieros necesarios. Creación del, Fondo Nacional de Lucha contra la desertificación, con recursos nacionales, endeudamiento 
externo y cooperación internacional, incluyendo los mecanismos de canje de deuda por proyectos 
ambientales, teniendo como marco esta Convención y los demás tratados vinculantes. Creación de un Fondo 
Fiduciario Nacional con ingresos propios y transferencias privadas y otros, administración, canalización, 
coordinación y control de dicho fondo, para la lucha contra la desertificación. Los recursos provenientes del 
Fondo Fiduciario serán ejecutados por los núcleos ejecutores supervisados por los gobiernos locales. 
Promover como mecanismo presupuestario el canje de deuda por naturaleza en la creación de unidades de 
conservación que protejan la biodiversidad de zonas áridas y semiáridas del Perú.  
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Cuadro a 
AGENDA 21 

 
CAPITULO 12 

ORDENACIÒN DE LOS ECOSISTEMAS LUCHA CONTRA LA 
 DESERTIIFCACION Y LA SEQUIA 

INTRODUCCIÒN 
 
12.1 Los ecosistemas frágiles  son sistemas importantes, con características y recursos singulares. 

Comprenden los desiertos, las tierras semiáridas, las montañas, las marismas, las islas pequeñas 
y ciertas zonas costeras. La mayoría de estos ecosistemas son de ámbito regional, pues rebasan 
los límites nacionales. El presente capitulo se refiere a los recursos de tierras en los desiertos, en 
las zonas áridas y semiáridas y en las zonas subhúmedas secas. La cuestión del desarrollo 
sostenible de las montañas se traza en el capitulo 13; las islas pequeñas y las zonas costeras se 
examinan en el capitulo 17. 
 

12.2 La desertificación es la degradación de los suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas resultante de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. La desertificación afecta a la sexta parte, aproximadamente de la población mundial, 
al 70 % de todas las  tierras secas, equivalente a 3,600 millones de hectáreas, y a la cuarta parte 
de la superficie total de tierras del mundo. Los efectos más visibles de la desertificación, aparte 
de la pobreza generalizada, son la degradación de 3,300 millones de hectáreas de pastizales, que 
constituyen el 73 % de la superficie total de las tierras y tienen poca capacidad de sustento; la 
pérdida de fertilidad de los suelos y la degradación de su estructura en cerca de 47 % de las 
tierras secas, que constituyen tierras marginales de cultivo secano; y la degradación del 30 % de 
las tierras de cultivo de regadío en tierras secas con una gran densidad  de población y un gran 
potencial agrícola. 

 
12.3 La prioridad de la lucha contra la desertificación debería ser la ampliación de medidas 

preventivas  a las tierras que aún no han sido afectadas por la degradación o lo han sido mínimo 
grado. No deben olvidarse sin embargo las zonas gravemente degradadas. Es fundamental que 
en la lucha contra la desertificación  y la sequía participen las comunidades locales, las 
organizaciones rurales, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones internacionales y regionales. 

 
12.4 Las áreas de programas que comprende este Capítulo son las siguientes: 
 

a) Fortalecimiento de la base de conocimientos y elaboración de sistemas de información y 
observación sistemática respecto de las regiones propensas a la desertificación y a la sequía, 
y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas. 

 
b) Medidas contra la degradación de las tierras mediante, entre otras cosas, la intensificación 

de las actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación. 
 

c) Elaboración y fortalecimiento de programas integrados para la erradicación de la pobreza y 
la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a la 
desertificación. 

 
d) Fomento de programas amplios de lucha contra la desertificación e integración de esos 

programas en los planes nacionales de desarrollo y en la planificación ecológica nacional. 
 

e) Elaboración de planes amplios de preparación para la sequía y de socorro en casos de 
sequía, así como de mecanismos de autoayuda, para las zonas propensas a la sequía, y 
formulación de programas para hacer frente al problema de los refugiados ecológicos. 

 
f) Fomento y promoción de la participación popular y la educación y la educación sobre el 

medio ambiente, con especial hincapié en las medidas contra la desertificación y las 
actividades para hacer frente a los efectos de la sequía. 
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Cuadro b 

 
 

CONVENCIÓN SOBRE LA DESERTIFICACIÓN 
Paris, junio 1994 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 
Grave o Desertificación, en particular, en particular en Africa, es el resultado de un llamamiento 
realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida 
como la Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. 
 
Después de un año de negociaciones en las que participaron mas de 100 gobiernos, el texto final de la 
convención se completó en junio de 1994. La Convención comenzará a ser firmada en París el 14  y 15 
de octubre de 1994, y entrará en vigor 90 días después que haya sido ratificada por las legislaturas de 50 
países, lo que podría tardar unos dos años. 
 
La convención establece un marco para que los programas nacionales, subregionales y regionales 
combatan la degradación de las tierras secas, que incluyen las praderas semiáridas y los desiertos. La 
Convención hace un llamamiento para que la comunidad internacional movilice  “recursos financieros 
considerables” y en pro de la transferencia  de tecnologías  para la lucha contra la desertificación de las  
naciones desarrolladas a los países en desarrollo. También contempla el intercambio de información y la 
creación de investigación y capacitación- 
 
Un elemento fundamental del acuerdo es la prevención de las consecuencias a largo plazo de la 
desertificación, como las migraciones multitudinarias, la desaparición de especies vegetales y animales, 
los cambios climáticos y la necesidad de brindar socorro de emergencia  a las poblaciones en crisis. La 
convención se diferencia de los esfuerzos anteriores de lucha contra la desertificación porque 
compromete a los gobiernos en una política de abajo hacia arriba en la que participan las poblaciones 
locales, las autoridades nacionales y la comunidad internacional. 
 
Cuatro anexos explican en detalle cómo se pondrá en práctica el acuerdo en las regiones de Africa, 
America Latina y el Caribe, Asia y el Mediterráneo norte. 
 
EL PROBLEMA 
 
La degradación de las tierras secas delicadas amenaza la subsistencia de más de 900 millones de personas 
en unos 100 países. El proceso afecta a un 25% de la superficie terrestre del planeta según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ocurre en todo el mundo a ritmo acelerado. 
 
Entre las causas del fenómeno  figuran el cultivo y el pastoreo excesivos, las prácticas de riego 
deficientes y la deforestación, combinadas con las variaciones climáticas. 
 
La situación es especialmente grave en África, cuya superficie consiste en un 66 % de desiertos o tierras 
secas, y donde el 73 % de las iterras agrícolas secas ya han sufrido degradación. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la mayoría de los 800 millones de 
personas del mundo que no tienen acceso a la alimentación vive en tierras secas. 



 

 85

 
Cuadro c 

 
 

CONVENCIOÓN SOBRE DESERTIFICACIÓN 
PARTE INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Los Términos utilizados 
 

A los efectos de la presente Convención : 
 

(a) por  “desertificación” se entiende la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáriadas 
y subhúmedas secas resultantes de los diversos factores, tales como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas. 

(b) por “lucha contra la desertificación” se entiende las actividades que forman parte de un 
aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
para el desarrollo sostenible y que tienen por objeto : 
(i) la prevención o la reducción de la degradación de las tierras. 
(ii) la rehabilitación de las tierras parcialmente degradadas, y 
(iii) la recuperación de tierras desertificadas. 

 
(c) por “sequia” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han 

sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo 
desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas naturales a la sequía en cuanto se relaciona 
en la lucha contra la desertificación; 

(d) por “mitigación de los efectos de la sequía” se entiende las actividades relativas al 
pronóstico  de la sequía y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los 
sistemas naturales a la sequía en cuanto se relaciona con la lucha contra la desertificación; 

(e) por “tierra” se entiende el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la 
vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se 
desarrollan dentro del sistema; 

(f) por “degradación de las tierras” se entiende la reducción o la pérdida de la productividad 
biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de 
cultivo de regadío o las dehesas , los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, 
ocasionada en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas  secas, por los sistemas de utilización 
de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de 
actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como : 
(i) la erosión del suelo causada por el viento o el agua. 
(ii) el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades 

económicas del suelo, y  
(iii) la pérdida duradera de la vegetación natural; 

 
(g) por “zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas” se entiende aquellas zonas en la que la 

proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida 
entre 0.05 y 0.65, excluidas las regiones polares y subsolares; 

(h) por “zonas afectadas” se entiende zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas afectadas o 
amenazadas por la desertificación; 

(i) por “países afectados” se entiende los países cuya superficie incluye, total o parcialmente, 
zonas afectadas; 

(j) por “organización regional de integración económica“ se entiende toda organización 
constituida por Estados soberanos de una determinada región que sea competente para 
abordar las cuestiones a las que se aplique la presente  Convención y haya sido debidamente 
autorizada, con arreglo a sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y 
aprobar la Convención y adherirse a la misma. 

(k) por “países Partes desarrollados” se entiende los países desarrollados y las organizaciones 
regionales de integración económica constituidas por países desarrollados. 
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Cuadro d 

 
Las carácterísticas de America Latina 

(Junio 1994) 
CONVENCIÓN SOBRE DESERTIFICACIÓN 

 
Anexo III 

ANEXO DE APLICACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Artículo 1. Objeto 
 

El objeto del presente anexo es señalar las lineas generales para la  aplicación de la convención en la 
reión de América Latina y el Caribe a la luz de las condiciones particulares de la región: 
 

Artículo 2. Condiciones particulares de la región de América Latina y el Caribe 
 
De conformidad con las disposiciones de la Convención. Las partes deberán tomar en consideración 
las siguientes características específicas de la región 
 
(a) la existencia de extensas áreas vulnerables, severamente afectadas por la desertificación y/o 

la sequía en la que se observan características heterogéneas dependiendo del área en que se 
produzcan. Este proceso acumulativo y creciente repercute negativamente en  los aspectos 
sociales, culturales, económicos y ambientales, y su gravedad se acentúa debido a que en la 
región se encuentra una de las mayores reservas mundiales de diversidad biológica. 

(b) la frecuente aplicación en las zonas afectadas de modelos de desarrollo no sostenibles como 
resultado de la compleja interacción de factores físicos, biológicos, políticos sociales, 
culturales y económicos internacionales como el endeudamiento externo, el deterioro de la 
relación de intercambio y las prácticas comerciales  que distorsionan los mercados 
internacionales de productos agrícolas, pesqueros y forestales; y 

(c) la severa reducción de la productividad de los ecosistemas, que es la principal consecuencia 
de la desertificación y la sequía y que se expresa en la disminución de los rendimientos 
agrícolas, pecuarios y forestales, así como en la pérdida de la diversidad biológica. Desde el 
punto de vista social, se genera procesos de empobrecimiento, migración, desplazamientos 
internos y deterioro de la calidad de vida de la población; por lo tanto, la región deberá 
enfrentar de manera integral los problemas de la desertificación y la sequía, promoviendo 
modelos de desarrollo sostenibles, acordes con la realidad ambiental, económica y social de 
cada país. 

 
Artículo 3. Programas de Acción 

 
1. De conformidad con la  Convención, en particular los artículos 9 a 11, y de acuerdo a su 

política de desarrollo nacional, los países Partes afectados de la región deberán, según 
corresponda, preparar y ejecutar programas de acción nacionales para combatir la 
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, como parte integrante de sus políticas de 
desarrollo sostenible. Los programas subregionales y regionales podrán ser preparados y 
ejecutados en la medida de los requerimientos de la región. 

2. Al preparar sus programas de acción nacionales los países Partes afectados de la región 
prestarán especial atención a lo dispuesto en el inciso (f) del párrafo 2 del artículo 10 de la 
Convención. 
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Cuadro e 
 
 

CONVENCIÓN SOBRE LA DESERTIFICACIÓN 
ANEXO III 

 
ANEXO DE APLICCIÓN REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 
 

Articulo 4. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN NACIONALES 
 

En función de sus respectivas situaciones y de conformidad con el artículo 5 de la Convención, 
los países Partes afectados de la región podrán tener en cuenta las siguientes áreas temáticas de 
su estrategia de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. 

 
(a) Aumento de las capacidades, la educación y la concientización pública, la cooperación técnica, 

científica y tecnológica, así como los recursos y mecanismos financieros; 
(b) Erradicacón de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida humana; 
(c) Logro de la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y de fines multiples; 
(d) Gestión sostenible de los recursos naturales, en particular el manejo nacional de las cuencas 

hidrográficas; 
(e) Gestión sostenible de los recursos naturales en zonas de altura; 
(f) Manejo racional y conservación de los recursos de suelo y aprovechamiento y uso efiviente de 

los recursos hídricos; 
(g) Formulación y aplicación de planes de emergencia para mitigar los efectos de la sequía; 
(h) Establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y seguimiento y de 

alerta temprana en las regiones propensas a la desertificación y la sequía, teniendo en cuenta los 
aspectos climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, biológicos, edafológicos, económicos y 
sociales; 

(i) Desarrollo, aprovechamiento y utilización eficiente de otras fuentes de energía, incluida la 
promoción de fuentes sustitutivas; 

(j) Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, de conformidad con las disposiciones 
de la Convención sobre la Diversidad Biológica; 

(k) Aspectos demográficos interrelacionados con los procesos de desertificación y sequía; y 
(l) Establecimiento o fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que permitan la 

aplicación de la Convención, contemplando, entre otros, la descentralización de las estructuras y 
funciones administrativas que guarden relación con la desertificación y la sequía, asegurando la 
participación de las comunidades afectadas y de la sociedad en general 
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Cuadro f 
 
 

Taller Regional sobre la Desertificación 
en la Costa y Sierra Norte del Perú 

2 Nov. 1995 – Piura 
 

Organizadores: ESQUEL, INRENA, CIZA-UNALM, CEPESER 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- Los problemas de erosión de suelos, por salinidad (Costa),  

deforestación (Sierra) y sobrepastoreo (Costa y Sierra) es el 
proceso más importante de desertificación en la región. 

 
2.- La institucionalidad, la necesidad de  

una autoridad representativa y vigente, así como de un consenso 
entre los sectores productivos, además de una planificación por 
cuencas, es una de las alternativas más importantes para el 
control de la desertificación. 
 
La educación, capacitación e investigación es otro de los  
componentes destacados, como elementos básicos de un plan de 
control de la desertificación. 

 
3.- La educación, capacitación e investigación es otro de los componentes destacados, como elementos básicos 

de un plan de control de la desertificación 
 
4.- El sistema de monitoreo propuesto constituye el primer avance para ponernos de acuerdo en los  indicadores a 

utilizar en la vigilancia de este proceso. 
 
5.- Se ha constituido un primer grupo (directorio) de personas con experiencia directa en la producción, que están 

dispuestas a participar en el proceso del control de la desertificación. 
 
6.- Se han puesto las bases para la constitución de un partnership regional regional: Costa y Sierra Norte. 
 
7. Es necesario mantener informados al grupo de productores convocados que participaron en el Taller Regional 

(Cajamarca, Lambayeque, Tumbes y Piura), con el objetivo de constituir   :  “La Red de Información de la 
región Norte en Desertificación”. 

 
8.- Se ha identificado un grupo nuevo de instituciones que están dispuestas a participar en este proceso de control 

y lucha contra la desertificación. 
 
9.- La participación de los sectores productivos, nuevos en el tratamiento de este tema, nos ha permitido abrir un 

nuevo frente entre los grupos sociales implicados en el  enfrentamiento a la desertificación. 
 
10.- La incorporación de los criterios y consideraciones de la Convención Internacional de Lucha contra la 

Desertificación, se dio a partir de la concepción misma de la Reunión. A lo largo del Taller fue uno de los temas 
de referencia  y la realización misma de la reunión de trabajo e sparte de la puesta en práctica de la 
Convención. 

 
11.- La reunión nacional sobre desertificación deberá tomar en cuenta los resultados de esta experiencia regional. 
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Cuadro g 
 
 

Taller Regional sobre la Desertificación en 
la Costa y Sierra Sur del Perú 

15 Dic. 1995 – Arequipa 
 

Organizadores:  ESQUEL, INRENA, CIZA-UNALM, UNSA, ILDER 
CONCLUSIONES 

 
1.- Dentro de los problemas más notables en la región Sur es la 

sequía, el fenómeno climático que influye notablemente en las 
actividades y el desarrollo humano. 

 
2.- Es  importante  incorporar  y revalorar los conocimientos y 

tecnología autóctona que ha deparado óptimos resultados. 
 
3.- Sensibilización y capacitación al sector político y a los 

tomadores de decisiones. 
 
4.- Presentar propuestas al sector educativo, para una 

reestructuración educativa de los syllabus en los diferentes niveles: primaria, secundaria y 
universitaria sobre la desertificación en la región costa y sierra del Perú. 

 
5.- Debe crearse una instancia de coordinación regional de carácter multiinstitucional para generar 

propuestas de planes de acción regionales que contribuirán  finalmente al plan nacional. 
 
6.- Establecer programas de divulgación y educación masiva utilizando los medios de 

comunicación. 
 
7.- Para el control de la desertificación es necesario fijar las bases de un sistema de monitoreo, 

siendo los indicadores (físicos, biológicos, socioeconómicos), el primer paso para ello. 
 
8.- Es necesario incorporar y hacer participar a grupos del sector productivo, ya que ellos son una 

pieza importante en el proceso de lucha contra la desertificación. 
 
9.- La cooperación internacional será un factor esencial para complementar los esfuerzos que 

asume el estado en relación a los mecanismos de funcionamiento. 
 
10.- Mantener informados a los participantes que asistieron al Taller Regional con el objeto de 

formar una red de la región Sur  en desertificación. 
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Cuadro h 
Onferencia de ONG’s de Latinoamérica y el Caribe sobre Desertificaión y Sequía ( Declaración de Ica ) 

 
 
Las organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y Organizaciones de Base (OCBs) 
que suscriben reunidos en la “Conferencia de ONG’s de Latinoamérica y el Caribe sobre 
Desertificación y sequía, llevada a cabo el 29 de noviembre al 1º de diciembre de 1995 
en la ciudad de Ica, Perú CONSIDERANDO : 
Que la convención de las naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los 
países afectados por  Sequía grave o sdesertificación establece como principio para 
alcanzar sus objetivos que las partes deben garantizar que las decisiones relativas a la 
elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de 
los efectos de la sequía se adopten con la participación de la población y de las 
comunidades locales (art. 3 inciso a) 
Que la Convención también dispone que las partes deben fomentar, en un espíritu de 
asociación la cooperación a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las 
organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la tierra, a fin de que se comprenda  
mejor el carácter y el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos e 
las zonas afectadas y promover el uso sostenido de dichos recursos (art 3, inc c); 
Que, la Convención dispone  la obligación de los Estados partes de Promover la 
sensibilizciíon y facilitar la participación de las poblaciones locales, especialmente de las 
mujeres y los jóvenes, con el apoyo de las Organizaciones no gubernamentales, en los 
esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía (art. 5 inc. D) 
Que, la convención establece que las partes alentarán (…) A las instituciones 
académicas, a la comunidad científica y a las organizaciones no gubernamentales (…), a 
que apoyen la elaboración, ejecución y seguimiento de los programas de acción (art 9 
numeral 3) 
Que, la Convención dispone que  para elaborar los Programas de Acción Nacionales, los 
países Partes asegurarán la participación efectiva a nivel local nacional y regional de las 
organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujeres como de 
hombres, especialmente de los usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y 
pastores y sus organizaciones representativas en la planificación de las políticas, la 
adopción de decisiones, la ejecución y revisión de los programas de acción nacionales 
(art. 10 inc. f) 
Que la convención también establece que las partes reconocen la importancia del 
fomento de las capacidades locales y nacionales (…) Y en que tal sentido, las partes 
promoverán  esas capacidades, según corresponda mediante 

a. La plena participación de la población a todos los niveles, especialmente a 
nivel local (…) Con la cooperación de las organizaciones no 
gubernamentales y locales (art 19 numeral, inciso a) 

Que el Anexo de Aplicación Regional para América Latina y El Caribe, establece que al 
preparar sus programas de acción nacional los países partes afectados de la región 
prestarán especial atención a lo dispuesto en el inciso (f) del párrafo 2 del artículo 10 de 
la Convención, es decir asegurar la participación efectiva de las ONG’s, poblaciones  
 
 

 
 
ocales, usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y pastores y sus 
organizaciones representativas (art.3 numeral 2) 
Que, el anexo además dispone que los países partes afectados de la región podrán tener e 
cuenta el establecimiento o fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que 
permitan la aplicación de la Convención, entre otros, la descentralización de las 
estructuras y funciones administrativas que guarden relación con la desertificación y la 
sequía asegurando la participación de las comunidades afectadas y sociedad civil en 
general (art 4. inc. e) 
Que, todas las normas citadas tanto en la Convención como de su anexo latinoamericano 
y del caribe, consagran el eje filosófico de este instrumento legal internacional, es decir, 
la más amplia participación de la sociedad civil organizada en los procesos de definición 
y ejecución de los programas de acción contra la desertificación y sequía. 
Que, la mayoría de nuestros países han suscrito  la Convención y el Anexo 
Latinoamericano y del Caribe, lo cual supone que han adoptado su contenido como parte 
de sus respectivas políticas de Estado, aún cuando no hubieren ratificado, aprobado o 
adherido. 
Que, ha pesar de ello es evidente que nuestros gobiernos no están abriendo espacios 
esperados, conforme a los términos de la Convención y su Anexo para la participación 
ciudadana. 
Que, no se  ha logrado aún la posición unívoca a nivel de región, lo cual nos pone en dos 
ventajas en los procesos negociadores en el marco de la Convención; y 
Que, percibimos uniformidad de criterios en nuestros gobiernos a nivel de declaraciones 
acerca de la desertificación y sequía, coincidiendo en la urgente necesidad de tomar 
acciones, sin embargo estas declaraciones no se traducen en suficientes acciones 
concretas como solución a un problema de urgencia. 
DECLARAMOS: 
1º Las Organizaciones no Gubernamentales y las organizaciones comunitarias de  

Base ofrecemos a los gobiernos nuestras capacidades para trabajar activamente 
con las comunidades afectadas en la difusión, capacitación e investigación, así 
como contribuir  en la elaboración y ejecución de planes, programas y 
proyectos para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. 

2º Es urgente que los gobiernos de América Latina y el Caribe suscriban y 
apliquen la Convención, actúen en forma efectiva y oportuna , y profundicen 
las acciones de prevención y combate a la desertificación y sequía, que afectan 
a nuestros pueblos y hábitat. 

3º Los gobiernos de la región deben garantizar espacios de participación a la 
sociedad civil, con verdadero espíritu de asociación, para elaborar y ejecutar 
los Programas de Acción Nacional la desertificación y mitigación de la sequía. 

4º La necesidad que la activa participación conjunta de Gobierno y sociedad civil 
logre establecer una posición regional claramente definida, para lo cual es 
imprescindible la estabilidad de las políticas y programas para implementar los 
mandatos de la Convención. 


