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Resumen  

El presente trabajo de investigación aborda la casuística de la gestión ambiental en el 

ámbito regional de Cajamarca bajo competencia compartida entre las entidades de los tres 

niveles de gobierno, el mismo que analiza aquellos aspectos que determinan la influenc ia 

positiva de la gestión ambiental descentralizada en la implementación estratégica 

territorial, con lo cual se fundamenta la importancia de incorporar el enfoque territorial y 

de procesos, para hacer efectiva la integración de acciones interinstitucionales con 

impacto territorial. Para tal propósito, se propone el diseño de una plataforma de gestión 

ambiental descentralizada que incida en la implementación articulada de la planificac ión 

operativa y las asistencias técnicas para el desarrollo de capacidades en los tres niveles 

de gobierno, focalizando la atención en las prioridades ambientales del territorio de 

Cajamarca, como una medida que posibilite la complementariedad y coherencia en el 

despliegue de acciones coordinadas entre el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 

Gobierno Regional y los gobiernos locales de Cajamarca, generando las condiciones 

operativas para la asociación de recursos y la continuidad de los procesos de gestión en 

la mejora del desempeño ambiental, a ser ejecutados por las entidades regionales y locales 

bajo rectoría del MINAM, y por ende genere un mayor impacto en los indicadores de 

competitividad territorial. 

 

Palabras Claves: Gestión Ambiental, Descentralización, Desempeño Ambiental, Enfoque 

Territorial, Planificación Estratégica, Gestión por Resultados, Desarrollo de Capacidades.  
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Summary 

The present research work tackles the casuistry of environmental management in the 

regional scope of Cajamarca under shared competence among the entities of the three 

levels of government, which analyzes those aspects that determine the positive influence 

of decentralized environmental management in the implementation strategic territoria l, 

which is based on the importance of incorporating the territorial approach and processes  

approach, to make effective the integration of inter-institutional actions with territoria l 

impact. For this purpose, it is proposed the design of a decentralized environmenta l 

management platform that affects the articulated implementation of operational planning 

and technical assistance for the development of capacities in the three levels of 

government, focusing attention on the environmental priorities of the territory of 

Cajamarca, as a action that enables complementarity and coherence in the deployment of 

coordinated actions between the Ministry of the Environment (MINAM), the Regiona l 

Government and the local governments of Cajamarca, generating the operating conditions 

for the association of resources and the continuity of management processes in the 

improvement of environmental performance, to be executed by regional and local entities 

under the rectory of MINAM, and therefore generate a greater impact on territoria l 

competitiveness indicators. 

 

Key words: Environmental Management, Decentralization, Environmental Performance, 

Territorial Approach, Strategic Planning, Management by Results, Capacity 

Development. 
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Introducción 

La implementación de la Política Nacional del Ambiente en el país requiere la 

consideración de los contextos territoriales en las que se desenvuelve la gestión ambienta l, 

cuya responsabilidad es compartida entre las entidades de los tres niveles de gobierno, de 

acuerdo a sus competencias.  

Sin embargo, el predominio del enfoque sectorial al desplegar acciones en los territorios, 

genera un ejercicio inercial y de prevalente mirada temática en la gestión ambiental, lo 

cual se proyecta de la misma manera hacia los actores regionales y locales a cargo de 

ejercer las funciones ambientales, afectando la implementación de la política ambienta l 

en los territorios, sin generar los impactos positivos en el ambiente y la ciudadanía. 

 

Al respecto, el marco normativo establece dentro de la Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental (Ley N° 28245, 2004) el carácter transectorial de la gestión 

ambiental, señalando que esta “implica que la actuación de las autoridades públicas con 

competencias y responsabilidades ambientales se orienta, integra, estructura, coordina y 

supervisa, con el objeto de efectivizar la dirección de las políticas, planes, programas y 

acciones públicas hacia el desarrollo sostenible del país.”1. A partir de este princip io 

recogido en la normatividad ambiental, un ejercicio descentralizado de la gestión 

ambiental busca desarrollar un proceso “orientado a la articulación intergubernamental y 

sectorial, una visión del desarrollo del territorio, la articulación horizontal para la gestión 

territorial y el fortalecimiento de capacidades para garantizar el bienestar social, 

crecimiento y la inversión descentralizada” (PCM, 2017, p. 21)2. 

 

Dentro de ese marco, el territorio del departamento de Cajamarca, en cuyo ámbito se 

desarrolla la presente investigación, presenta un panorama complejo para el ejercicio de 

la gestión ambiental descentralizada, en la cual confluyen diversas entidades públicas 

para hacer frente al deterioro continuo de los recursos naturales y el ambiente, con la 

                                                 

1 Ley N° 28245 [8 de junio del 2004], artículo 4, numeral 4.2. 

2 Informe Anual del Proceso de Descentralización 2016.  
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existencia de pasivos mineros, alteración de la calidad del aire y de los recursos hídricos, 

cambios de uso de suelo, reducción de los servicios ecosistémicos, entre otros. Sumado a 

esto, el ejercicio de la gestión ambiental en Cajamarca, manifiesta una dispersión de 

programas, proyectos, actividades, procesos y recursos en el territorio, sin generar un 

impacto positivo para cambiar las tendencias negativas en la afectación de la salud de las 

personas, la aparición de conflictos socioambientales y la reducción de las inversiones 

públicas y privadas en el territorio. 

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar la relación de la Gestión 

Ambiental Descentralizada realizada por el MINAM y la implementación estratégica 

territorial en el ámbito regional de Cajamarca, que permita arribar a propuestas que 

optimicen el accionar de las entidades con competencia ambiental en el territorio. 

 

En el Capítulo I, se describe los Fundamentos Teóricos, que incluye el marco histórico, 

teórico y conceptual, así como los antecedentes de la investigación, sobre lo cual se 

soporte las bases teóricas de la investigación. 

 

En el Capítulo II, se describe el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y 

variables que sirven de sustento teórico a la investigación. 

 

En el Capítulo III, se describe el método, tipo, diseño, de investigación, se selecciona la 

población y muestra, se describen las técnicas de investigación, instrumentos de 

recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 

En el capítulo IV, se expone a manera de tablas y gráficos los resultados de la aplicación 

de los instrumentos de investigación, se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados contrastando las hipótesis, procediendo a una discusión de los resultados y 

presentando una propuesta de solución. 

 

Finalmente, en el capítulo V se realiza las conclusiones y recomendaciones lo cual 

constituye el aporte de este tipo de investigación a la mejora de la gestión ambienta l 

descentralizada para la implementación estratégica territorial.  
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Capítulo I: Fundamentos Teóricos 

Marco Histórico 

 

La gestión ambiental en el país ha tenido avances progresivos desde la aprobación en el 

año 1990 del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que incorporó la 

variable ambiental en la gestión del desarrollo del Estado, como parte de un programa de 

reforma institucional que entre otras cosas buscaba atender los requerimientos de la 

agenda ambiental internacional3 que primaba en ese entonces.  

 

En el año 1994, se creó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como la autoridad 

ambiental nacional coordinadora de la Política Nacional Ambiental, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con lo cual “El modelo inicial de gestión 

transectorial del país4 fue legalmente confirmado y complementado” (MINAM, 2016).  

 

Con la participación activa del CONAM y tomando en consideración algunas prácticas 

de gestión formalizadas como las del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINANPE), se  institucionalizaron un conjunto de derechos, políticas, mecanismos e 

instrumentos de gestión que siguen siendo centrales para la política ambiental actual, tales 

como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la conservación de la diversidad biológica, o 

el uso del derecho penal para la sanción de determinadas conductas dañinas para los 

bienes ambientales.  

 

                                                 

3 « En 1987, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo” había publicado 

su informe denominado “Nuestro Futuro Común”. Este introdujo el concepto –hoy ampliamente difundido– 

del desarrollo sostenible. Esto tuvo un importante impacto en América Latina. Por ejemplo, la Constitución 

Colombiana de 1991 –actualmente en vigor – fue bautizada como la constitución “verde” o “ecológica” por 

las disposiciones ambientales de avanzada que introdujo ». (Defensoría del Pueblo, 2015) 

4 (Decreto Legislativo N° 757, 1991) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
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Como parte de la reforma del Estado reiniciado en nuestro país en el año 2002, el marco 

normativo del proceso de descentralización5, genera que la gestión ambiental considere 

la transferencia de funciones y atribuciones ambientales desde los sectores a los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para actuar en sus propias jurisdicciones.  

 

Esta reforma fue complementada, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que estableció 

la organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, y su relacionamiento con 

los Gobiernos Regionales y Locales.  

 

Acorde con el nuevo marco estructural del Estado, la adecuación de las normatividad 

ambiental fue reforzada con la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) en el año 

2008, con lo que se le dio un mayor nivel de decisión política a la Autoridad Ambienta l 

Nacional. Asimismo, se crearon importantes organismos técnicos especializados en 

materia ambiental, tales como Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Recursos Forestales y Fauna Silvestre (OSINFOR), el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).  

 

Con la creación de los organismos arriba mencionados, la institucionalidad generada ha 

permitido dar un tratamiento más especializado y orgánico a las distintas materias 

vinculadas con la gestión ambiental, y asimismo se han llevado a cabo importantes 

iniciativas de políticas orientadas, principalmente, a fortalecer el marco normativo de 

gestión ambiental y conservación de recursos naturales.  

 

Un aspecto aparte, constituye la aprobación de la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública en el año 2012, como principal instrumento orientador de la 

modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y 

                                                 

5 (Ley N° 27783, 2002) Ley de Bases de Descentralización, (Ley N° 27867, 2002) Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales , y (Ley N° 27972, 2003) Ley Orgánica de Municipalidades. 
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lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 

ciudadanos y el desarrollo del país. 

 

En ese sentido, tal como se puede apreciar en la Figura 1, los esfuerzos políticos ha ido 

adaptando la institucionalidad ambiental en función a las dinámicas y circunstanc ias  

políticas, económicas y sociales que el país ha atravesado a lo largo de este periodo, así 

como por las tendencias y contextos internacionales sobre la protección del ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Debido a esto, la institucionalidad ambiental ha dado grandes pasos hacia la 

consolidación del sistema nacional de gestión ambiental (SNGA), mediante las normas 

que la regulan, y el fortalecimiento de las entidades competentes en materia ambienta l, 

así como la generación y difusión de instrumentos de gestión ambiental a nivel nacional, 

que orientan el accionar de los actores involucrados en la sostenibilidad ambiental del 

país. 

 

. 
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Figura 1: Hitos Normativos en la Institucionalidad Ambiental 
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Marco Teórico   

 

Sistema de Gestión Ambiental 

Según Himon Das (2014), “el sistema de gestión ambiental es un enfoque sistemático de 

planificación, diseño, coordinación, dirección y control de todas las actividades y los 

objetivos / funciones de cualquier entidad para obtener un resultado deseado en términos 

de mejora de la calidad ambiental”. 

 

Figura 2: Marco Básico de la Gestión Ambiental (2014). Recuperado de : 

http://www.academia.edu/6434611/Concept_types_and_importance_of_environmental_management  

 

Asimismo, Simon Das (2014), señala que “El sistema de gestión ambiental es una 

colección de actividades emprendidas para garantizar que se manejen los problemas 

ambientales”, esta proporciona entre sus funciones la mejora del desempeño ambienta l 

general, cuya referencia de medición se tiene en el  Environmental Performance Index 

(EPI) o Índice de Desempeño Ambiental6, elaborado por la Universidad de Yale (Yale 

University, 2016).  

 

                                                 

6 El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) clasifica el rendimiento de los países en cuestiones ambientales 

de alta prioridad en dos áreas: protección de la salud humana y protección de ecosistemas. Dentro de estos 

dos objetivos de política, el EPI califica el desempeño nacional en nueve áreas  temáticas compuestas de 

más de 20 indicadores.  

http://www.academia.edu/6434611/Concept_types_and_importance_of_environmental_management
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Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) 

El carácter transectorial que se busca aplicar mediante el sistema nacional de gestión 

ambiental (SNGA) orienta que el ejercicio de las funciones y competencias en materia 

ambiental y de la gestión de los recursos naturales, se realice de manera descentralizada 

en los tres niveles de gobierno, articulando al sector privado y la sociedad civil, para el 

cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) en su rol rector del SNGA, diseña, establece, 

ejecuta y supervisa el ejercicio de la gestión ambiental que realizan los gobiernos 

regionales y locales, y se constituye en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional; 

en tanto dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con el SNGA en 

los tres niveles de gobierno; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 

funcionamiento7. 

 
Figura 3: Estructura del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA 

Fuente: Ministerio del Ambiente - MINAM (2017) 

 

En su dimensión territorial, el SNGA debe generar la interdependencia con los sistemas 

regionales y locales de gestión Ambiental (SRGA y SLGA), que permita optimizar los 

mecanismos y protocolos de operación y articulación interinstitucional entre las entidades 

                                                 

7 Aspectos que concierne al rol de los entes rectores señalado la Ley Nº 29158 (2007), Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo – LOPE, en su artículo 44.  
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ambientales de nivel nacional con los actores regionales y locales que ejercen las 

funciones ambientales transferidas.  

Gestión Descentralizada 

La gestión descentralizada implica un proceso permanente en que las entidades públicas 

buscan desarrollar un ejercicio adecuado de competencias, de manera que esta pueda 

traducirse en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía considerando los contextos 

territoriales en la que estos de desarrollan. Al respecto la Defensoría del Pueblo (2009) 

señala que: 

La descentralización implica una nueva estructura del Estado que se basa en la 

distribución del poder entre niveles de gobierno, los cuales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa para los asuntos de su competencia y para 

promover el desarrollo regional y local en el marco de un Estado unitario y 

descentralizado, es decir, de manera articulada con el desarrollo e interés nacional. 

Enfatizando los beneficios que acarrea la gestión descentralizada, Vincent Ostrom, 

Charles Tiebout y Robert Warren (1961) señalan que esta supera las deficiencias de la 

óptica centralizada “en la medida en que los límites jurisdiccionales descentralizados 

correspondan más adecuadamente a demandas territorialmente diferenciadas de lo que 

puede reflejar un proceso centralizado en el que se integran todas las preferencias 

independientemente de sus diferencias territoriales”. 

La importancia de implementar una gestión descentralizada, permite que las entidades 

que las aplican en toda su dimensión, generen una mayor eficiencia en el uso de recursos 

y capacidades destinados a proveer bienes y servicios a la ciudadanía, al respecto Iván 

Finot (2001) señala que:  

La descentralización sería el medio por excelencia para que el Estado 

desempeñara las nuevas funciones que le corresponden en forma eficiente, pues 

ella permitiría, además de una mayor eficiencia fiscal: (i) una mejor adecuac ión 

de la provisión de servicios públicos a las diferencias territoriales, (ii) la 

descongestión de la administración pública y (iii) una mayor participac ión 

ciudadana en los procesos de asignación y control del gasto”. 
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La Contraloría General de la República (2014) en el documento: “Estudio del proceso de 

descentralización en el Perú”, representa en la Figura 4, la visión del estado moderno en 

la cual: 

La articulación (representada por las flechas) entre los tres niveles de gobierno y 

entre los sistemas funcionales, los sistemas administrativos y las entidades 

públicas, es esencial para que el planeamiento estratégico institucional, el 

establecimiento del presupuesto y la gestión por procesos a lo largo de la cadena 

de valor se realice acorde con las políticas nacionales y sectoriales, y de acuerdo 

a la normativa y requerimientos dictados por los sistemas administrativos”. 

 

Figura 4 : El Estado Moderno 

Fuente: Contraloría General de la República (2014). 

 

La gestión descentralizada implica un ejercicio de coordinación entre los tres niveles de 

gobierno, en la cual a través de mecanismos de articulación de procesos de trabajo, se 

garantice el alineamiento para generar la coherencia necesaria a nivel político y técnico, 

que facilite las condiciones para la entrega de bienes y servicios de una manera efectiva 

y concreta en los territorios, lo que Vlado Castañeda (2012) traducía en “que los logros 
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(metas) que se hagan desde el nivel local, estarán contribuyendo a los logros programados 

en el nivel regional y con ello al cumplimiento de las metas nacionales“8. 

 

 

Figura 5 : Competencias de los Niveles de Gobierno en el Perú y su criterio de Asignación  

Fuente: Castañeda, Vlado ( 2012). 

 

La complementariedad que debe existir en un adecuado ejercicio de gestión pública 

descentralizada ha sido destacado en el Artículo 2° del Decreto Supremo Nº 047-2009-

PCM que define la gestión descentralizada como: “…la gestión articulada realizada por 

el Gobierno Nacional, Regional o Local, donde cada nivel de gobierno cumple funciones 

complementarias en un espacio territorial, que con el aporte de la sociedad civil 

organizada, producen bienes y servicios públicos al servicio de ciudadano”. Por tanto, la 

base para el fortalecimiento del proceso de descentralización está en la 

complementariedad de esfuerzos para la producción de los bienes y servicios públicos. 

En esa línea, un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear los objetivos 

de la política ambiental en sus niveles de gobierno, considerando el gran número de 

entidades que los componen, cada uno en el ejercicio de sus respectivas competencias, de 

manera de asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar 

las oportunidades para la mejora del desempeño ambiental en el país. 

                                                 

8 Catañeda, Vlado (2012). Elementos y Consideraciones para la Gestión Descentralizada 

(pag.43). 
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Enfoque Territorial: 

El enfoque territorial en la gestión pública viene adquiriendo un especial atención al 

reconocerse que esta puede hacer más efectiva la acción del Estado cuando se 

contextualiza la provisión de bienes y servicios en función a las características de los 

territorio generando una mirada multidimensional, “Es una manera de comprender y 

promover el desarrollo que destaca la importancia prioritaria que tiene para ello el 

territorio, entendido como el entorno socio-cultural y geográfico en el cual y con el cual 

interactuamos las personas” (MINEDU, 2014). 

Uno de los fundamentos de incorporar el enfoque territorial en las Políticas Públicas se 

debe a que “en la medida que el enfoque territorial constituye un cambio fundamental o 

“paradigmático” en la forma de percibir la realidad e intervenir sobre ella, entonces es 

necesario pensar en las implicaciones que éste tiene para las políticas públicas y la 

institucionalidad” (Calvo, Jorge, 2005). 

Según Morales Barragán, “anclar la construcción de las políticas públicas regionales a las 

particularidades de un territorio constituye, además, una ventaja en un contexto en el que 

los planes nacionales tienden a convertirse en marcos de referencia más que en planes 

maestros”. A continuación señala que “La incorporación de la dimensión territorial en la 

construcción de las políticas públicas regionales contribuye a situar espacial y 

temporalmente dicho proceso y por ello, a contextualizar tanto las propuestas de creación 

de una nueva institucionalidad como la construcción de consensos”. 

Calvo, Jorge (2005), en base al análisis de Morales Barragán señala que: 

Las políticas públicas pueden contribuir a la construcción del desarrollo 

sostenible en la medida que promuevan tales capacidades de construcción y 

movilización de los recursos territoriales. Las políticas públicas juegan un papel 

muy importante en la transformación de las capacidades en ventajas, no solamente 

mediante el desarrollo de marcos jurídicos, sino mediante el establecimiento de 

una institucionalidad que favorezca la construcción de consensos.  

 

Planificación Estratégica: 
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Según (D'Alessio Ipinza, 2008): 

El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se 

desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que un sector, una 

organización o un sistema puedan proyectarse al futuro y alcance la visión 

establecida. El proceso estratégico consta de tres etapas: (a) formulación, que es 

el planeamiento propiamente dicho y donde se procurará encontrar las estrategias 

que guíen a la unidad desde la situación actual hacia la situación futura deseada; 

(b) implementación, etapa en la cual se ejecutarán las estrategias diseñadas en la 

primera parte, siendo una fase complicada; y (c) evaluación y control, cuyas 

actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el proceso de 

planeación estratégica, con el fin de monitorear las etapas secuenciales.  

Según Armijo (2011), “la Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulac ión 

y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 

establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos”.  

El autor Cotorruelo Menta (2001:101-105) establece una relación de la planificación con 

el Desarrollo Territorial, Regional o Local, quien señala que “La planificación y gestión 

estratégica constituyen herramientas idóneas y eficaces para establecer y conducir una 

estrategia de desarrollo local en función de alcanzar los objetivos básicos de un proceso 

de desarrollo competitivo y duradero: la eficiencia, la equidad y la preservación del 

equilibrio del medio ambiente”. 

El CEPLAN (2017) señala que “las políticas y planes actualizados por los integrantes del 

SINAPLAN deben estar armonizados con las políticas de Estado y los objetivos 

estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), considerando las 

relaciones de coordinación.  
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Figura 6: Articulación en el Planeamiento Estratégico 

Fuente: CEPLAN 2017. 

 

Gestión por Desempeño 

De acuerdo a lo señalado por el Banco Mundial y la OECD (2005): 

“La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad. La teoría 

es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de 

resultados (productos, efectos e impacto). Estos cambios generalmente se muestran en 

una “cadena de resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las relaciones 

de causa y efecto. Los resultados de desarrollo por lo general se comprenden como 

secuenciales y restringidos por el tiempo, y los cambios se vinculan a una serie de pasos 

de gestión dentro del ciclo de programación de cualquier iniciativa de desarrollo 

(proyecto o programa)”. 
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Figura 7: Cadena de Resultados 

Fuente: Banco Mundial y OECD. 2005 

 

Los resultados producto del cambio que se espera obtener emediante el planeamiento 

estratégico, son medibles y verificados mediante los indicadores con lo cual se puede 

controlar el nivel de desempeño de la gestión, al respecto Bonnefoy y Armijo (2005) 

señalan que: 

El desarrollo de indicadores de gestión en una institución se justifica en la medida 

que éstos se insertan a lo largo de toda la organización y permiten informar sobre 

lo estratégico y los aspectos claves de la gestión. Sin embargo, debe considerarse 

que también son el soporte para evaluar lo que está pasando con los procesos y los 

aspectos operativos que contribuyen a los resultados finales. 

Es entendido que en la gestión pública los indicadores aparte de dar cuenta sobre el 

progreso de las intervenciones planificadas, estos deben contar con la pertinenc ia 

necesaria, al respecto Garcia y Garcia (2010) expresan que para la medición del 

desempeño los indicadores deben considerar: “i) los resultados establecidos en la 

planificación (los productos, los efectos y los impactos), y ii) los criterios, las normas y 

las directrices que guían la intervención de las entidades”. Para lo cual Bonnefoy y Armijo 

(2005) establecen que  “…el proceso de construcción de indicadores de desempeño lleva 

de manera inherente la implementación de un sistema de control de gestión y de 

información para la gestión, que permita hacer el seguimiento de las metas y su 

cumplimiento en el conjunto de la organización”. 

Sin embargo, un aspecto crítico que se destaca en la construcción de indicadores es el 

manejo de la información que aparte de considerar su pertinencia, se genere la evidencia 

necesaria que haga verificable la medición y el control de su progreso, al respecto  

Bonnefoy y Armijo (2005) señalan que: 
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La generación de información para la construcción de los indicadores es una tarea 

que implica asumir un conjunto de desafíos, entre los que se cuenta: identificac ión 

de la información pertinente, recursos para construir bases de datos y la 

realización de investigaciones o encuestas para construir indicadores de resultado 

y de calidad, así como contar con los sistemas de información adecuados que 

posibilite apoyar la labor de control de gestión. 

Desarrollo de Capacidades: 

El desarrollo de capacidades se define como “el proceso mediante el cual los individuos, 

las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen sus capacidades para 

establecer y lograr sus objetivos a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso de 

transformación basado en prioridades, políticas y resultados deseados” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2008). 

De acuerdo a la Comisión Europea (2004)9, “en un sentido estrictamente "instituciona l", 

la creación de capacidad se refiere al proceso de optimización de las habilidades de las 

personas y el apoyo institucional de una o más organizaciones.” 

En relación con lo señalado en el Acuerdo de Cotonou10, se puede definir la creación de 

capacidad como “el proceso destinado a facilitar, en conjunto con las partes interesadas, 

una consolidación de sus capacidades a nivel individual, organizacional y sectorial para 

permitir evolucionar y adaptarse a los nuevos requisitos contextuales y cumplir su rol 

dentro de una estructura de gobierno”. 

Según la Contraloría General de la República (2014), las capacidades se dan y se deben 

enfocar desde tres niveles interdependientes: 

                                                 

9 Recuperado de: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capaci

ty_building [Consulta el 10 de octubre del 2017] 

10 The Cotonou Agreement, NSA users manual. Drafted by ECDPM for the ACP Secretariat February 2004 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capacity_building
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capacity_building
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 Ambiental: sistema amplio en el que funcionan los individuos y las entidades. En este 

nivel establecer las reglas de juego como las políticas nacionales, la normatividad, las 

relaciones de poder, el compromiso civil, entre otros. 

 Organizacional: compromete las políticas internas de una entidad, los arreglos, 

protocolos, procedimientos y marcos que permiten integrar las capacidades 

individuales, de manera que su desempeño en conjunto sea mayor a la suma de las 

partes. 

 Individual: se refiere a las habilidades, experiencia y conocimientos del personal. 

Cada persona cuenta con una dotación mixta de capacidades para su desempeño. 

Dichas capacidades se adquieren por capacitaciones formales y educación o 

experiencia (Matachi, 2006). 

 

Figura 8: Niveles del Desarrollo de Capacidades . 

Fuente: Floridi et al. (2009) Operational Approaches and Modalities in the Framework of 9th EDF 

Programmes. Recuperado del http://aei.pitt.edu/46914/1/EDF.capitalisation.study.9th.edf.pdf [Consulta el 

15 de octubre del 2017] 

 

En el marco del proceso de descentralización, el desarrollo de capacidades instituciona les 

es definida como el “conjunto de capacidades, herramientas y recursos o medios que 

http://aei.pitt.edu/46914/1/EDF.capitalisation.study.9th.edf.pdf
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poseen las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio 

de un rol determinado, satisfagan oportuna y adecuadamente las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía en sus respectivos territorios, de acuerdo a objetivos, metas 

e indicadores alineados con las políticas nacionales, desarrollando relaciones 

intersectoriales e intergubernamentales que permiten una comunicación y coordinación 

recíproca para la eficiente y eficaz provisión de servicios públicos” PCM (2016)11 

Dado que una inadecuada política y gestión de recursos humanos se potencian por la 

ausencia de políticas de capacitación y de desarrollo de capacidades y competencias, ya 

sea porque las autoridades no valoran la gestión del personal o porque la entidad no cuenta 

con recursos para ello, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 12 

señala dentro de sus lineamientos la de “Brindar asistencia técnica a las entidades y 

desarrollar las capacidades de sus servidores a fin de garantizar una correcta 

implementación de la normativa de los sistemas administrativos”. 

 

Producto Bruto Interno (PBI) 

De acuerdo al INEI (2013), el Producto Bruto Interno (PBI) es dfinido como: 

El valor de los bienes y servicios finales que se producen internamente en la 

economía de un país, durante un período que es generalmente un año. Esta 

producción es la oferta interna de bienes y servicios generada por la capacidad 

instalada en el territorio interno, valoradas a precios de mercado en las puertas de 

las unidades de producción: a precio de productor en el caso de mercancías y a 

costo de producción cuando se trata de los otros bienes y servicios producidos por 

el gobierno y los productores de servicios privados no lucrativos que se prestan a 

los hogares. 

                                                 

11 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Documento de Trabajo: “Capacidades institucionales: un 

nuevo enfoque hacia el fortalecimiento institucional para la gestión descentralizada”, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 006-2016-PCM,  2016. 

12 PCM, 2013. Pag. 45. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo N 004-2013-PCM. 
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El PBI se calcula al sumar el consumo efectuado por las familias, el efectuado por el 

gobierno, las inversiones y las exportaciones deducidas de las importaciones. Al respecto 

en el departamento de Cajamarca, ámbito del presente estudio, la evolución del PBI en 

los últimos años se ha presentado de la siguiente manera: 

 

Figura 9 : Evolución del PBI en Cajamarca 

Fuente: INEI (2016) 

 

Este comportamiento del PBI va en relación a la inversión pública en el departamento: 

 

Figura 10 : Evolución de la Inversión Pública en Cajamarca 

Fuente: MEF-SIAF, BCRP. (2017) 
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Índice de Desarrollo Humano 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto propuesto por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se centra en tres dimensiones 

básicas del desarrollo humano: 1) La esperanza de vida al nacer refleja la capacidad de 

llevar una vida larga y saludable, 2) los años promedio de escolaridad y los años esperados 

de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos, y 3) el ingreso nacional 

bruto per cápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente. 

Figura 11 : Componentes del Índice de Desarrollo Humano 

 

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2016. Lima: PNUD. 2013 

 

El índice IDH se encuentra entre los valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 

la más alta (PNUD, 2015). La fórmula se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝐷𝐻= (𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐼𝑁𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎) 1/3 

En el Informe Sobre el Desarrollo Humano del PNUD (2016), el Perú ocupa el puesto 87, 

con un índice de 0.740. 

Para el caso de Cajamarca, el Informe Sobre el Desarrollo Humano del PNUD (2012),  

este departamento ocupó el puesto 20, con un índice de 0.377. 
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Índice de Competitividad Regional : 

De acuerdo a lo señalado por el Instituto Peruano de Economía IPE (2017)13: 

El Índice de Competitividad Regional - INCORE cuantifica la posición relativa 

de las 24 regiones a través de seis pilares de competitividad (Entorno Económico, 

Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones) cada uno de los cuales 

está compuesto por varios indicadores que dan como resultado un total de 45 

indicadores. Esto permite evaluar el rumbo que está tomando cada región, así 

como identificar sus principales fortalezas y debilidades. De esta manera, se 

pueden centrar los esfuerzos e implementar políticas públicas adecuadas que 

generen un mayor impacto sobre su desarrollo. 

Los resultado de la evaluación realizada en el ÍCR para Cajamarca, se señala que está  

retrocedió un puesto y es la región menos competitiva. En el pilar Salud, la región 

retrocedió cuatro posiciones debido a la menor cobertura hospitalaria y de acceso a seguro 

de salud. Además, en el pilar Instituciones retrocedió tres posiciones debido a la menor 

ejecución de la inversión pública. 

 

Figura 12: Indicadores de Competitividad Regional 

Fuente : Instituto Peruano de Economía 2017 

 

                                                 

13 IPE (2017) Índice de Competitividad Regional 2017. Pág. 5. 
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Marco Conceptual 

 

Gestión Ambiental: Es el “Conjunto de instrumentos, normas, procesos, controles, etc. 

que procuran la defensa, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental, y el 

usufructo de los bienes y servicios ambientales, sin desmedro de su potencial como legado 

intergeneracional” (Castillo, 1996)14. 

Ente Rector: De acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, el Ente Rector en relación a un sistema, “se constituye en su autoridad técnico-

normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados 

con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 

funcionamiento” (Congreso de la República, 2007). 

Ministerio del Ambiente: Es un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es 

diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambienta l, 

asumiendo la rectoría con respecto a ella. Es la Autoridad Ambiental Nacional y Ente 

Rector del sistema nacional de gestión ambiental (SNGA). 

Gestión por Resultados Orientado al Ciudadano: Es un marco de referencia cuya 

función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de 

su proceso de creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, asegurando la 

máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones (PCM, 2011) 

Descentralización: Según Campana Ocampo (2017), “consiste en la transferencia de una 

parte del poder (competencias) y recursos del Estado (descentralización fiscal) a las 

instancias locales y regionales, considerando dos dimensiones: la localización y la 

capacidad de decisión. Está orientada al logro del desarrollo del territorio, que debe 

valorar sus potenciales endógenos”. 

                                                 

14 Recuperdo de: www.unida.org.ar/Bibliografia/documentos/.../La_gestion_ambiental_GAyTA_4.doc  

[Consulta realizada el 01.11.2017] 

http://www.unida.org.ar/Bibliografia/documentos/.../La_gestion_ambiental_GAyTA_4.doc
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Servicios Ecosistémicos: se denomina Servicios Ecosistémicos a “aquellos beneficios 

económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del 

buen funcionamiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la  

formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros” (R.M. N° 311-2015-

MINAM). Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la Nación15 

Desempeño: se define como “la medida en que una intervención para el desarrollo o una 

entidad que se ocupa de fomentar el desarrollo actúa conforme a criterios, normas y 

directrices específicos u obtiene resultados de conformidad con las metas o los planes 

establecidos”. (OCDE, 2002)16. 

Indicador del desempeño (o de los resultados): Variable que permite verificar cambios 

debidos a la intervención para el desarrollo o que muestra resultados en relación con lo 

que se ha planeado (MEF, 2015).  

Programas Presupuestales: el MEF (2015)17 define a los Programas Presupuestales 

como “la unidad de programación de los recursos públicos, que reflejan una articulac ión 

vertical al incluir a los distintos niveles de gobierno, según sus competencias, como 

responsables directos de la provisión de productos (bienes y servicios) o de la ejecución 

de actividades. El responsable de la identificación y diseño de un Programa Presupuestal 

es el Gobierno Nacional”. 

Enterprise Resource Planning (ERP), en español Sistema de planificación de 

recursos empresariales : Vrček y Brumec (2013)18 definen el sistema ERP como "un 

conjunto de programas lógicamente conectados que soportan procesos de negocios de la 

organización y usan una base de datos central y única, ... no está desarrollado para ninguna 

organización en particular, con respecto a sus funciones es general pero simultáneamente 

                                                 

15 Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos – Ley N° 30215   

16 Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Evaluation and Aid 

Effectiveness Nº 6. OECD/CAD. 2002. OECD. Paris.   

17 Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/accion1_triptico2015.pdf [Consulta 

realizada el 15.10.2017] 

18 N. Vrček and J. Brumec, "Nastavni materijali za predmet Stanje i razvoj ERP sustava," Sustav za učen je 

FOI, 2013. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/accion1_triptico2015.pdf
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adoptable para necesidades específicas de la mayoría de las organizaciones que se ocupan 

de actividades similares ". 

Antecedentes de la Investigación 

 

El autor Betzhold, Alexander (2002) analiza los componentes de la gestión municipal y 

su relación con la información del medio ambiente local, dentro de un enfoque de 

sistemas, jerarquías y teoria de gestión, para el caso de la comuna de La Reina en Chile. 

El análisis cualitativo de los instrumentos de gestión ambiental del caso de estudio según 

los componentes de la teoría de gestión y según la estructura ISO 14001, arroja como 

resultado que los instrumentos de gestión ambiental requieren formar parte de un sistema 

estructurado de gestión para cumplir con la función por la cual fue diseñado. Ademas 

señala que ante la ausencia de un sistema de gestión ambiental, la mayor parte de los datos 

son reduccionistas, sin integración dado a que no responden a una necesidad de 

información para evaluar los objetivos y planes ambientales, sino para otros fines. 

El autor Diaz, Emiro (2011), aplica una matriz de análisis entre los limitantes de la gestión 

del recurso hídrico y los componentes de gestión municipal más sensibles, para plantear 

una serie de propuestas y mejoras a las situaciones ambientales analizadas, y asimismo 

específica cuales son cualitativamente las 3 situaciones y/o efectos adversos más 

relevantes, que bajo la mirada de los cincos servicios locales más importantes en uso y 

manejo del sistema territorial hídrico, se pueden considerar una debilidad de la gestión 

ambiental del agua en el municipio de Guasca.  

Entre una de las 3 situaciones y/o efectos adversos en el servicio de administración y 

gobierno se señala que la ordenación de las cuencas de la provincia, en sus estrategias no 

ha materializado en lo local, los requerimientos territoriales para avanzar en la solución 

de problemas relacionados con el manejo y uso del recurso agua. 

La autora Inga Mendez, Deyssi (2013), en su análisis sobre el sistema de gestión 

ambiental local del distrito de San Borja, Lima, identificó que a pesar de desarrollar una 

adecuada promoción de las áreas verdes en el distrito y contar con un adecuado número 

de personal profesional y técnico dedicado a la conservación de los árboles y limpieza del 

espacio urbano, la municipalidad no articula ni implementa las acciones del plan de 
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acción ambiental y aporte al fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Local, por 

lo que advierte que esta situación puede conllevar a una duplicidad de acciones y de 

funciones al interior de la institución local.  

En el año 2013, el MINAM desarrolló un Estudio19 que presenta una “propuesta de 

funcionamiento y articulación de los sistemas regionales de gestión ambiental en base al 

análisis de la organización de las autoridades ambientales regionales”, cuyo propósito fue 

aportar al fortalecimiento de los sistemas regionales de gestión ambiental de los gobiernos 

regionales de Piura y San Martín, a partir del análisis de la institucionalidad ambiental de 

las regiones. Este estudio abordó el análisis de los aspectos de la normatividad en materia 

de gestión ambiental, su abordaje en los procesos de planificación del desarrollo regional, 

la cuestión ambiental desde la gestión pública y gestión descentralizada por resultados, 

así como el desarrollo de espacios y mecanismos de participación ciudadana que tienen 

como carácter coordinar y concertar la política ambiental.  

En dicho estudio se concluyó que un problema que tienen los gobiernos regiona les, 

aunque este aspecto afecta a toda la administración pública, es una gestión enfocada a 

cumplimiento de funciones y no a una gestión de servicios públicos, señalando que se 

debe avanzar hacia un modelo de gestión descentralizado basado en resultados, que evite 

la dispersión de esfuerzos, la desarticulación de la gestión, y sobre todo el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidas. 

En el libro “La Gestión Ambiental Sistémica” (Vega, 2001), se presenta una propuesta 

enfocada en la realidad colombiana de inicios del siglo veintiuno, para el fortalecimiento 

del desarrollo de la gestión ambiental en el sector público a nivel nacional, regional y 

local, en la cual se fundamenta en la aplicación de un enfoque sistémico en la 

planificación, ejecución y control de la política ambiental nacional a nivel público, 

empresarial y la sociedad civil. Es relevante el marco conceptual que propone para el 

desarrollo de sistemas de gestión ambiental públicos en los tres niveles de gobierno, para 

el diseño y dotación de estructuras organizacionales y procedimentales adecuadas, que 

                                                 

19 Propuesta de Funcionamiento y Articulación de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental en Base 

al Análisis de la Organización de las Autoridades Ambientales Regionales. 
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garanticen la retroalimentación y mejoramiento continuo de la gestión, que armonice lo 

planificado de lo ejecutado. 

El informe de desempeño ambiental20 del país elaborado por la OECD y CEPAL sustenta 

66 recomendaciones, y dentro de estas las relacionadas con el fortalecimiento de la 

institucionalidad y el sistema de gestión ambiental en todos los niveles de gobierno, 

destacando la recomendación 1 que señala lo siguiente: “sobre la base de los mandatos y 

obligaciones legales existentes, que se haga efectiva necesariamente la coordinación 

institucional, tanto horizontal como vertical, para mejorar la política y la gestión 

ambiental del país hacia el desarrollo sostenible, integrando visiones parciales y 

sectorialistas que permitan fortalecer las entidades subnacionales y locales con 

responsabilidad ambiental en materia de financiamiento y capacidades técnicas”. 

  

Desde una perspectiva integral para el desempeño ambiental del país, esta recomendación 

busca poner atención a las limitadas capacidades de gestión de las entidades públicas con 

competencia ambiental para articular acciones en los tres niveles de gobierno con la 

finalidad de garantizar el cierre de las brechas de bienes y servicios ambientales con 

impacto en el territorio, en el marco del proceso de descentralización. 

Algunos de los principales aspectos relacionados con las brechas ambientales señaladas  

son los siguientes: 

 La pérdida de alrededor de 1,3 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, 

producto de la deforestación entre el 2003 y 2013. 

 La estimación de 1.220 casos de muertes atribuibles a la contaminación por PM10 en 

Lima Metropolitana cuya valoración sobre la salud analizada se sitúan en 806 

millones de dólares, de los cuales 802 millones de dólares corresponderían a 

mortalidad. 

                                                 

20 CEPAL – OCDE, (2016), señala como recomendación de la Evaluación del Desempeño Ambiental para 

el Perú, la de hacer efectiva la coordinación institucional, horizontal y vertical, profundizar la información  

económica ambiental, gestión eficiente de los residuos sólidos, calidad del agua, fortalecimiento de 

mecanismos de participación ciudadana, fortalecer a los gobiernos regionales y locales en materia de 

financiamiento y capacidades técnicas, incorporar las consideraciones ambientales en el Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, reforzar los SIAR y SIAL, entre otras. 
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 La infraestructura disponible para la eliminación de residuos domiciliarios es 

insuficiente. Según la información disponible, existen en la actualidad únicamente 11 

rellenos sanitarios controlados, 4 de los cuales se encuentran en la ciudad de Lima, lo 

que es insuficiente para la generación de residuos del país y conduce a una situación 

en la que el 46,2% de esos residuos se elimina inadecuadamente en botaderos 

incontrolados, o incluso se arrojan a ríos o al mar, o se queman de manera 

incontrolada.  

 Con relación a la calidad del recurso hídrico el Informe señala que la mitad de las 24 

regiones, más del 30% de la población carece de acceso a agua potable y 

alcantarillado. No hay tratamiento de aguas residuales urbanas en 9 de las 24 regiones, 

todas ubicadas en la RH del Amazonas.  

 De acuerdo al informe, un estudio de la Universidad del Pacífico señala que hay una 

brecha presupuestal anual de aproximadamente 115 millones de nuevos soles 

(aproximadamente 35 millones de dólares) para la conservación de la diversidad 

biológica. 

El MINAM (2015), realizó un estudio denominado « Caracterización y Cuantificac ión 

del Gasto Público Ambiental Peruano » concluyendo que en el gasto ambiental en los 

ámbitos regionales y locales, se presenta una desproporcionalidad que no corresponde a 

los logros alcanzados en el desempeño ambiental. Al respecto, “existen cinco 

departamentos donde se priorizó el 63,4% del gasto público ambiental acumulado: Lima, 

Callao, Cusco, Piura y Arequipa. Mientras que los menores recursos se ejecutaron en 

actividades y proyectos ambientales ubicados en Apurímac, Tumbes y Amazonas, 

principalmente”. 
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Figura 13: Gasto Público Ambiental 2012 Según Ubicación Geográfica 

Fuente: MINAM. 2015 
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Capítulo II: El Problema, objetivos, hipótesis y 

variables 

Planteamiento del problema 

 

Descripción de la realidad problemática 

 

Según el Gobierno Regional de Cajamarca (2016)21, en el territorio departamental los 

principales problemas ambientales y las condiciones que deterioran o agravan la salud 

están relacionados con la contaminación ambiental, específicamente con factores 

contaminantes del aire y del agua, producto de la actividad minera. 

De acuerdo a GRUFIDES (2015) 22, “los pasivos mineros ambientales inventariados 

presentes en la región Cajamarca…son 1075 ». Al 2015, « se han inventariado 27 pasivos 

ambientales nuevos y 2 han sido remediados », respecto al año anterior.  

 

Figura 14: Inventario de Pasivos Mineros en Cajamarca al 2015 

                                                 

21 Gobierno Regional de Cajamarca (2016). Estudio de Servicios Ecosistémicos  elaborado por el Gobierno 

Regional de Cajamarca. Pág. 20.   

22 Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo  Sostenible – GRUFIDES (2015). Pasivos 

Ambientales Mineros en Cajamarca. Pág. 27. 
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Fuente: Grufides (2015). 

 

La Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de Cajamarca, elaborada por el Gobierno 

Regional de Cajamarca (2011), identificó zonas degradadas por pasivos ambienta les 

localizadas en las provincias de Jaén, Hualgayoc, San Miguel, San Pablo, Celendín, 

Cajamarca y Cajabamba, observándose mayor concentración, en la provincia de 

Hualgayoc. Estas zonas han sido consecuencia de las operaciones mineras, que 

corresponde a espacios abandonados; donde a la actualidad, no es posible efectuar 

actividad económica alguna, más por el contrario constituyen un riesgo permanente y 

potencial para la salud humana y para el medio ambiente. 

Asimismo, la calidad ambiental en Cajamarca es afectada por los factores biológicos 

contaminantes del agua producto de sistemas inadecuados de eliminación de excretas y 

factores contaminantes relacionados con un deficiente sistema de recolección y 

eliminación de residuos sólidos, cuya tendencia en la generación de estos se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 15 : Generación de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios en Cajamarca 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2016. 

 

Respecto a los recursos naturales, el Gobierno Regional de Cajamarca (2011)23, identificó 

ciento veinte (120) Zonas ecológicas y económicas para el departamento de Cajamarca, 

distribuidas de la siguiente manera: 

                                                 

23 Documento: Zonificación Ecológica Económica de Cajamarca, elaborado por el Gobierno Regional de 

Cajamarca (2011). 
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Figura 16: Distribución Porcentual de las categorias de Uso de Suelo identificadas en la ZEE 

Fuente: Gobierno Regional Cajamarca, 2011.  

 

El 49.12 % de las tierras del departamento de Cajamarca están en conflicto de uso24, de 

los cuales el 26.44 % están en conflicto por sobreuso y el 22.68 % en conflicto por sub 

uso; esto viene causando un proceso acelerado de erosión y degradación, significando 

pérdidas de nutrientes que son casi irrecuperables; a su vez, producen efectos negativos 

sobre la flora, fauna silvestre, la calidad del agua y la población piscícola.  

 

 

Figura 17: Distribución Porcentual de Conflictos de Uso en Cajamarca. 

Fuente: Gobierno Regional Cajamarca. 2011.  

 

                                                 

24 De estos conflictos de uso, el potencial minero asociado a las Zona de conservación ecológica representa 

un 17.82% de la superficie de éstas.  
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Asimismo, de los 27 servicios ecosistémicos identificados en el departamento de 

Cajamarca por el Gobierno Regional Cajamarca (2014)25, 560 965,28 ha. han sido 

impactados,  que corresponde al 17,023% de la superficie departamental, ocasionados por 

los cambios en la cobertura y uso de la tierra, de manera leve, moderado o severo; 

dependiendo de las actividades económicas que han generado estos cambios y 

principalmente cuando se ha desarrollado agricultura en suelos que han estado 

coberturados con bosques o vegetación herbácea y/o arbustiva. En el caso de los cambios 

negativos severos, su afectación se ha debido a las siguientes actividades antrópicas: 

Intervención agrícola y pecuaria sobre los servicios de provisión en las cabeceras de las 

nacientes de los ríos; deforestación y tala de bosques; intervención minera en partes altas 

de las cuencas sobre el agua y la biodiversidad. 

Esto ha dado lugar a la aparición de diversos conflictos socioambientales que afecta la 

gobernanza ambiental y el clima de inversiones en Cajamarca. 

Tabla 1: Conflictos Socio Ambientales en el ámbito regional de Cajamarca  

N° Agente  Impacto Ambiental  Provincias 

1 Cía. Minera Coimolache S.A. Afectación a Cabecera de Cuenca Hualgayocc 

2 Empresa minera Yanacocha S.R.L. Afectación Lagunas cabeceras de cuenca Celendín y Cajamarca 

3 
Empresa Minera Tahoe- Shahuindo y 

mineras informales 
Afectación al Valle de Condebamba Cajabamba 

4 
Empresa minera Gold Fields – La 

Cima S.A.A. 
Desabastecimiento de agua y energía eléctrica, y la 

reparación de rajaduras en las viviendas 
Hualgayocc 

5 Empresa Minera Yanacocha S.R.L. 
Afectación al Área de conservación municipal de la 

microcuenca de los ríos Quinuario, Grande y Mashcon 
Cajamarca 

6 Compañía Minera Coimolache S.A. Compra y venta de tierras en comunidades Hualgayocc 

7 Compañía Minera Troy S.A.C Afectación a Zonas arqueológicas Santa Cruz  y Cutervo 

8 Empresa minera Gold Fields Incumplimiento de Compromisos Hualgayocc 

9 
Dirección Regional de Salud del 

GORE Cajamarca 
Demora en la entrega de resultados de las muestras de 

sangre 
Hualgayocc 

10 Ministerio de Energía y Minas Afectación a ríos T ingomaigasbamba y Arascorgue, Hualgayocc 

11 
Proyecto minero La Zanja (compañía 

minera La Zanja S.R.L.) 
Afectación a Cabecera de Cuenca Santa Cruz 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 2018. Elaboración Propia  

 

                                                 

25 Documento: Diagnóstico Territorial del Departamento de Cajamarca, elaborado por el Gobierno 

Regional de Cajamarca (2014). 
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Esta situación ubica al departamento de Cajamarca en el tercer lugar en el nivel de 

conflictividad en aspectos socioambientales: 

 

Figura 18: Conflictos Socio Ambientales por ámbitos regionales a nivel nacional 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 2018. Elaboración Propia  

 

Situación de la Gestión Ambiental que realiza el MINAM en Cajamarca 

 

La gestión que realiza el MINAM para mejorar el desempeño ambiental del territorio de 

Cajamarca tiene como base normativa el cumplimiento de la función de “prestar apoyo 

técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las 

funciones transferidas en el marco de la descentralización”26. El ejercicio de esta gestión 

descentralizada por parte del MINAM presenta un marcado predominio del enfoque 

temático-funcional sobre el enfoque territorial en el despliegue de acciones orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente en el territorio 

cajamarquino, generándose una concurrencia descoordinada y desordenada de las 

acciones que son ejecutadas por sus diferentes unidades orgánicas en acompañamiento al 

Gobierno Regional y los gobiernos locales de Cajamarca, que limitan la capacidad de 

respuesta efectiva para la atención a un problema ambiental, con la consecuente 

duplicidad de esfuerzos y superposición de intervenciones, que conlleva a una aplicación 

                                                 

26 Literal d), artículo 6, de la Ley de Creación y Organización del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto 

Legislativo N° 1013. 
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desarticulada de políticas, estrategias, procesos y procedimientos, afectando el adecuado 

despliegue de intervenciones del MINAM en el territorio de Cajamarca, lo cual afecta 

negativamente en la competitividad regional.  

Entre las causas que afectan el desempeño de la gestión ambiental descentralizada que 

realiza el MINAM en Cajamarca están las siguientes: 

Desvinculados procesos para la implementación de la planificación operativa hacia 

el territorio 

Las actividades que se programan dentro del MINAM, en cumplimiento de los objetivos 

estratégicos generales y específicos establecidos en la planificación estratégica 

institucional, no consideran la focalización de acciones en el territorio, dejando el 

ejercicio programático al criterio de prioridad de cada unidad orgánica, 

desaprovechándose recursos al no buscar las sinergias entre las unidades del MINAM en 

la generación de información y por ende la complementariedad de las mediciones. 

Los criterios de prioridad que las unidades orgánicas del MINAM aplican para programar 

sus acciones en los territorios regionales y locales en los instrumentos de gestión 

institucional, se basa en los lineamientos, capacidades operativas y en la información de 

la temática ambiental que cada una unidad orgánica administra para planificar sus 

acciones en el territorio, lo cual orienta sus prioridades sin una mirada territorial, dejando 

una gran discrecionalidad para que cada unidad orgánica diseñe su propia estrategia de 

intervención territorial.   

A nivel institucional, se presenta entonces diferentes lineamientos, capacidades 

operativas e información para implementar una gestión ambiental para la realidad de 

Cajamarca, lo cual afecta la identificación de variables y los parámetros necesarios para 

generar indicadores que midan la mejora del desempeño ambiental en Cajamarca, en el 

marco de la planeación estratégica institucional.  

La asignación presupuestal a cada unidad orgánica del MINAM a través de su respectiva 

unidad ejecutora a nivel de metas presupuestales por Categoría Presupuestal (Programa 

Presupuestal, APNOP, Acciones Centrales), se desarrolla por inercia en función a la 

proporción de recursos ejecutados por cada unidad orgánica del MINAM en el ejercicio 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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anterior privilegiando así prácticas de “gastar todo” para no encontrarse en la situación 

de que los recursos no utilizados se pierdan y no se reprogramen. 

 

Figura 19: Evaluación Física y Financiera por Unidad Ejecutora 2016 del MINAM 

Fuente: MINAM  2016. 

 

Frente a este panorama, la evaluación de la calidad del gasto en su relación con el impacto 

generado en el territorio no es valorada en el proceso de asignación presupuestal, lo que 

perjudica contar con un presupuesto que atienda las prioridades ambientales en el 

territorio. 

Considerando la intervención de los tres niveles de gobierno en Cajamarca, el presupuesto 

público administrado por las entidades públicas con incidencia en el territorio regional 

para el año 2016 fue de 56’120 964 soles (cincuenta y seis millones ciento veinte mil 

novecientos sesenta y cuatro soles) distribuido de la siguiente manera:  
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Figura 20: Distribución del presupuesto público para el ejercicio de la función ambiente en Cajamarca en 

el año 2016. 

Fuente: MEF - CEPLAN, 2017. 

 

Tal como se aprecia en la figura 20, si bien el mayor porcentaje presupuestal de cerca del 

85% es destinado a los gobiernos locales, debemos tomar en cuenta que este monto es 

distribuido entre los 127 gobiernos locales instalados en Cajamarca. 

En relación a su ejecución el presupuesto programado en los tres niveles de gobierno de 

incidencia en Cajamarca se presenta de la siguiente manera: 

 

Figura 21: Presupuesto Programado en los tres niveles de gobierno con incidencia en el territorio regional 

de Cajamarca en el año 2016. 

Fuente: MEF, CEPLAN  2017. 

 

Cabe señalar que si bien el Gobierno Nacional cuenta con un mayor nivel de ejecución, 

habría que considerar que las dinámicas de gasto para atender sus funciones normativas, 

regulatorias y de asistencia técnica que realizan cuentan con mayor predictibilidad en 

contraposición a las actividades de naturaleza más ejecutiva realizadas por el Gobierno 

Regional y los Gobiernos Locales de Cajamarca. 
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La articulación territorial27 del presupuesto del MINAM se hace a través de los Programas 

Presupuestales del sector ambiental en apoyo a la gestión ambiental que realizan los 

gobiernos regionales y locales para orientar el presupuesto mediante el enfoque de gestión 

para resultados, los cuales busca cumplir los siguientes resultados:   

Tabla 2: Programas Presupuestales (PP) a cargo del Ministerio del Ambiente con incidencia en Cajamarca . 

N° PP NOMBRE RESULTADO ESPECÍFICO 

0036 Gestión integral de residuos sólidos 
Disminución de la cantidad y peligrosidad de RRSS no 

controladas dispuestos en el ambiente 

0068 
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres. (*) 

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus 

medios de vida ante la ocurrencia de peligros 

0096 Gestión de la calidad del aire 
Niveles óptimos de calidad del aire en los distritos del 

país. 

0144 

Conservación y uso sostenible de 

ecosistemas para la provisión de servicios 

Ecosistémicos (**) 

Conservación de las áreas con ecosistemas proveedores 

de servicios. 

0057 

Conservación de la diversidad biológica y 

aprovechamiento sostenible de recursos 

naturales en área natural protegida. (***) 

Mejora en la conservación de la diversidad biológica y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 

ANP 

 

Elaboración Propia. 

 (*) Este PP que lo conduce la PCM, el MINAM participa en el Producto relacionado a los Estudios para la 

Estimación del Riesgo de Desastres . 

(**) Se formuló en el 2016, producto del rediseño del Programa Presupuestal 0035 “Gestión Sostenible de 

los Recursos Naturales y Diversidad Biológica”. 

(***) Este Programa lo conduce el SERNANP, que es un organismo adscrito al MINAM. 

 

A nivel de los programas presupuestales, la programación presupuestal en Cajamarca 

cuenta con indicadores de desempeño a nivel de producto, resultado e impacto, sin 

embargo la administración de los recursos presupuestales recae en gran medida en el 

gobierno central, limitando una efectiva descentralización en la ejecución de recursos. 

 

 

                                                 

27 Según el Ministerio de Economía y Finanzas,  la articulación territorial se define como la integración de 

dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso presupuestario asociados 

a un programa presupuestal. Los programas presupuestales, como unidad de programación de los recursos 

públicos, reflejan una articulación vertical al incluir a los distintos niveles de gobierno, según sus 

competencias, como responsables directos de la provisión de productos o de la ejecución de actividades 

dentro de un programa presupuestal. 
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Figura 22: Presupuesto Programado a nivel de los Programas Presupuestales del sector Ambiente y otras 

categorias presupuestal en Cajamarca en el año 2016 

Fuente: MEF, CEPLAN  2017. 

 

Disparidad en la ejecución de acciones para el desarrollo de capacidades a los 

gobiernos regionales y locales: 

Las limitaciones en la implementación de la planificación operativa que realiza el 

MINAM, se evidencia en la programación de acciones de capacitación y asistencia 

técnica brindados por las distintas unidades orgánicas a los gobiernos regionales y 

gobiernos locales en apoyo a los diferentes procesos de gestión ambiental, cuya 

programación de metas no consideran la focalización de las intervenciones destinadas 

hacia los territorios regionales y locales, dejando la focalización en base a criterios que 

cada unidad orgánica del MINAM define posterior al proceso de planificación. 



 

39 

 

De igual forma la programación presupuestal para las actividades de capacitación y 

asistencia técnica sobre la base de lo destinado por cada unidad orgánica del MINAM en 

pasajes terrestres y aéreos, así como viáticos en el territorio nacional, cuya fuente de 

financiamiento fue de recursos ordinarios presentó los siguientes datos:  

 

Figura 23: Programación Presupuestal para las actividades de capacitación y asistencia técnica que realiza 

el MINAM en apoyo a los Gobiernos Regionales y Locales en el 2016 

Fuente: MINAM 2016.  

 

Tal como se muestra en el figura 23, para el año 2016 las diferentes unidades orgánicas 

del MINAM con incidencia en los gobiernos regionales y locales programó S/. 2’473,133 

(Dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento treinta y tres soles), siendo las 

Direcciones Generales de Calidad Ambiental (DGCA) y la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial (DGOT) las que administraron el mayor monto. 

La ejecución de actividades de capacitación y asistencia técnica dirigida al Gobierno 

Regional y Gobiernos Locales de Cajamarca por parte del MINAM, privilegia el aporte 

a la temática ambiental que las unidades orgánicas del MINAM conducen, dando como 

resultado una programación inequitativa de estas actividades en el país, presentándose 

gobiernos regionales y locales con mayor intervención del MINAM y otras que casi no 

son consideradas por esta en las actividades de capacitación y asistencia técnica. 
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En la práctica, los gobiernos regionales y gobiernos locales manifiestan diferentes 

demandas de capacitación y asistencia técnica en materia ambiental, derivadas de las 

prioridades ambientales que imperan en función a cada contexto territorial, tal como se 

puede apreciar en la siguiente Figura: 

 
Figura 24: Correspondencia entre el número de temáticas ambientales programadas por las entidades 

ambientales de nivel nacional y las priorizadas por los gobiernos regionales en el año 2016. 

Fuente: MINAM 2016. 

 

La relación entre la oferta y la demanda de capacitación y asistencia técnica manifie sta 

que las temáticas programadas por las entidades de nivel nacional del sector ambiental no 

corresponden necesariamente a lo priorizado por los gobiernos regionales28, cuyos 

resultados reflejan un bajo nivel de correspondencia entre estas dos variables con un 17%, 

resaltando la gran brecha existente en las regiones de Cajamarca, Callao, Huancavelica, 

Loreto, Tacna y Tumbes.. 

En el año 2016, las unidades orgánicas del MINAM que focalizaron sus actividades de 

capacitación y asistencia técnica en Cajamarca mostraron un irregular comportamiento 

                                                 

28 La demanda por parte de doce (12)  Gobiernos Regionales ha sido recepcionada en un evento realizado 

por el MINAM el 26 y 27 de setiembre del 2016. 
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en los recursos destinados para ella, lo cual queda en analizar el grado de impacto y su 

relación con las demandas y prioridades que presenta Cajamarca. 

 

Figura 25: Ejecución Presupuestal de las actividades de Capacitación y Asistencia Técnica realizadas por 

las unidades orgánicas del MINAM en Cajamarca en el 2016 

Fuente: MINAM, 2016. 

 

Definición del Problema 

Problema General 

¿En qué medida la Gestión Ambiental Descentralizada que realiza el MINAM se 

relaciona con la implementación estratégica territorial en el territorio regional de 

Cajamarca?  

Problemas Específicos 

 En qué medida el grado de implementación de la planificación operativa realizada por 

el MINAM se relaciona con la implementación estratégica territorial en el territorio 

regional de Cajamarca? 
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 ¿En qué medida el grado de implementación de las actividades de capacitación y 

asistencia técnica realizado por el MINAM se relaciona con la implementac ión 

estratégica territorial en el ámbito regional de Cajamarca? 

Finalidad y Objetivos de la investigación 

 

Finalidad 

La finalidad de la optimización de la gestión ambiental descentralizada del MINAM es  

mejorar el desempeño ambiental de un territorio regional en particular, considerando su 

contexto ambiental. 

La optimización de la gestión ambiental descentralizada permitirá un mejor despliegue 

territorial de las acciones que realiza el MINAM, asociando recursos y capacidades en los 

tres niveles de gobierno, y cooperando entre sí para responder a las demandas ciudadanas 

con mayor impacto en el desarrollo territorial.    

Objetivos: General y específicos 

Objetivo General 

Determinar la relación de la Gestión Ambiental Descentralizada realizada por el MINAM 

y la implementación estratégica territorial en el ámbito regional de Cajamarca.  

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la relación del grado de implementación de la planificación operativa 

realizada por el MINAM y la implementación estratégica territorial en el ámbito 

regional de Cajamarca.  

 Determinar la relación del grado de implementación de las actividades de 

capacitación y asistencia técnica realizado por el MINAM y la implementac ión 

estratégica territorial en el ámbito regional de Cajamarca.   

 

Delimitación del estudio 
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El ámbito de estudio corresponde al territorio regional de Cajamarca en donde el 

Ministerio del Ambiente (MINAM), el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales 

desempeñan funciones ambientales en el marco de sus competencias. 

Tabla 3 : División Política Administrativa del departamento de Cajamarca 

Provincia Capital Distritos 
Superficie      

km² 
Población 2016 

Cajamarca  Cajamarca  12 2,979.78 390,846 

Cajabamba  Cajabamba  4 1,807.64 80,420 

Celendín  Celendín  12 2,641.59 95,843 

Contumazá  Contumazá  8 2,070.33 31,871 

Cutervo  Cutervo  15 3,028.46 140,458 

Chota  Chota  19 3,795.10 164,599 

Hualgayoc  Bambamarca  3 777.15 102,765 

Jaén  Jaén  12 5,232.57 199 420 

Santa Cruz Santa Cruz de Succhabamba  11 1,417.39 45,200 

San Miguel San Miguel de Pallaques  13 2,542.08 55,588 

San Ignacio  San Ignacio de la Frontera  7 4,977.08 148,955 

San Marcos  San Marcos  7 1,362.32 54,563 

San Pablo  San Pablo  4 672.29 23,255 

TOTAL 127 33,303.78 1,334,363 

Fuente : INEI. 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajabamba_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Celend%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Celend%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Contumaz%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contumaz%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cutervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Hualgayoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Cajamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Succhabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Pallaques
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos_(Cajamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo_(San_Pablo)
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Figura 26: Delimitación del Ámbito de Estudio 

Fuente : INEI 2016. Elaboración Propia. 
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Justificación e Importancia del estudio 

El presente trabajo de investigación se justifica en vista que plantea la optimización de la 

gestión que realiza el MINAM en el despliegue de acciones para la mejora del desempeño 

ambiental en el departamento de Cajamarca, considerando las brechas de servicios y 

bienes ambientales que presenta el territorio de Cajamarca con los consecuentes impactos 

negativos a la salud y calidad de vida de la población. 

En su calidad de Autoridad Nacional Ambiental, es necesario que dentro del MINAM se 

asocien los recursos y capacidades entre las unidades orgánicas para responder de manera 

cohesionada y con perspectiva territorial al cierre de brechas en bienes y servicios 

ambientales, pasando de una gestión temática-funcional hacia una gestión estratégica con 

generación de valor público con impacto territorial. 

Motivo por el cual se hace necesario que dentro del MINAM se complemente esfuerzos 

para mejorar el desempeño ambiental en Cajamarca, mediante la implementación de las 

siguientes acciones: 1) Integrar la planificación operativa de las unidades orgánicas del 

MINAM con incidencia en el territorio de Cajamarca que posibiliten programar acciones 

coordinadas, 2) Articular el presupuesto ambiental entre los tres niveles de gobierno 

focalizando territorialmente la asignación del gasto, y 3) Mejorar la pertinencia en la 

ejecución de acciones de capacitación y asistencia técnica dirigido al Gobierno Regiona l 

y los Gobiernos Locales de Cajamarca, orientándolas hacia aquellos aspectos que 

influyan en el logro de resultados.   

De no realizarse realizarse dichas acciones se mantendrá la dispersión y duplicidad de 

esfuerzos entre las unidades orgánicas del MINAM en la implementación de acciones de 

manera descentralizada, con un desgaste innecesario de recursos financieros e 

inadecuadamente focalizados, lo que condiciona con frecuencia el logro de resultados 

relevantes en el nivel territorial, que no tributan a generar cambios significativos en la 

mejora del desempeño ambiental de Cajamarca.  

La utilidad de los resultados que arroje el presente trabajo de investigación servirá para 

orientar el diseño de mecanismos que articulen la acción entre los tres niveles de gobierno  

en un espacio territorial, asociando capacidades y recursos y cooperando entre sí para 

generar un mayor impacto en el desarrollo territorial. 
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Hipótesis y variables 

 

Supuestos teóricos 

 

La coordinación interinstitucional es un factor crítico para la gestión ambienta l 

descentralizada: que debe ser atendido en su real y amplia dimensión, debido a que “los 

tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a través de múltiples materias 

de competencia compartida”29, considerando la complejidad por las diversas temáticas 

que aborda los potenciales conflictos en el ejercicio de competencias o la inconsistenc ias 

en la aplicación de acciones conjuntas del sector ambiental con los gobiernos regiona les 

y locales. 

La existencia de la duplicidad y dispersión de intervenciones en la gestión ambiental que 

se realiza en un espacio territorial, por parte de las entidades con competencia ambienta l 

en los tres niveles de gobierne requiere ser atendida con propuestas innovadoras que 

inyecte efectividad a la gestión pública que se realiza para implementar la Política 

Ambiental del país. En ese sentido, ¿poniendo el foco en las prioridades ambientales de 

un espacio territorial, se optimizaría los procesos de programación e implementación de 

acciones para el ejercicio de la gestión ambiental descentralizada?, asimismo, ¿se 

conseguiría mejorar el nivel de desempeño ambiental en un espacio territorial con 

mecanismos que impulsen la coordinación entre las unidades orgánicas del MINAM con 

incidencia territorial? 

La implementación estratégica territorial en la gestión ambiental descentralizada, enfatiza 

la articulación vertical, “mediante la cual el gobierno nacional, el gobierno regional y el 

gobierno local mantienen en forma permanente y continua, relaciones de  coordinación, 

cooperación y colaboración dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, 

concordando el interés nacional con los de los gobiernos regionales y locales”30, gracias 

                                                 

29Presidencia del Consejo de Ministros. 2013. “Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021”. 

Pág. 16 

30Presidencia del Consejo de Ministros. 2015. “Plan Nacional de Fortalecimiento de Competencias para la 

Gestión Descentralizada 2014-2017” 
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a esto es posible generar una gestión en red en las acciones de las entidades del sector 

ambiental en los ámbitos territoriales, creando sinergias y optimizando capacidades y 

recursos en los tres niveles de gobierno.  

Teniendo al territorio como unidad de gestión, la planificación operativa permitiría una 

focalización más efectiva de las actividades y daría mayor predictibilidad en su 

programación, y considerando un contexto de impulso de los mecanismos de Gobierno 

Electrónico31, la gestión e integración de la información facilitaría la planificación 

operativa de la gestión ambiental en los espacios territoriales, unificando los criterios que 

manejan las unidades orgánicas del MINAM para programar sus actividades en el 

territorio. 

Asimismo, la complementariedad de recursos entre las entidades de los tres niveles de 

gobierno con actuación en un espacio territorial, generaría una mayor eficiencia del gasto 

público en materia ambiental, dando mayor claridad para reorientar los recursos 

financieros hacia intervenciones estratégicas de mayor impacto, modificando el ejercicio 

inercial de la asignación y programación presupuestal. 

Lograr una correspondencia entre la implementación de las actividades de capacitación y 

asistencia técnica dirigida a los gobiernos regionales y locales con las prioridades 

ambientales de los territorios, permitiría la mejora de las capacidades institucionales para 

contribuir al cumplimiento de las metas de desempeño ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis principal y específicas 

 

                                                 

31 Pilar establecido en la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 003-2014-PCM. 
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Hipótesis Principal 

 

La Gestión Ambiental Descentralizada realizada por el MINAM se relaciona 

positivamente con la implementación estratégica territorial en el ámbito regional de 

Cajamarca. 

Hipótesis Específicas 

 

 El grado de implementación de la planificación operativa que realiza el MINAM se 

relaciona positivamente con la implementación estratégica territorial en el ámbito 

regional Cajamarca. 

 El grado de implementación de las actividades de capacitación y asistencia técnica 

que realiza el MINAM se relaciona positivamente con la implementación estratégica 

territorial en el ámbito regional de Cajamarca. 

Las variables e indicadores 

                   

 Variable 1: Gestión Ambiental Descentralizada del MINAM 

- Grado de implementación de la planificación operativa que realiza el MINAM 

para mejorar el desempeño de la ambiental en el territorio de Cajamarca. 

- Grado de implementación de las actividades de desarrollo de capacidades para el 

desempeño ambiental en el territorio de Cajamarca. 

                

 Variable 2: Desarrollo Territorial de Cajamarca 

- Índice de Competitividad Regional 

- Índice de Desarrollo Humano 
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Capítulo III: Método, técnica e instrumentos 

Población y muestra 

 

Población 

 

Para la realización de esta investigación se consideró como población al conjunto de 

personas que representan a las instituciones públicas, del sector privado y de la sociedad 

civil que cumplen funciones y responsabilidades en la gestión ambiental del territorio de 

Cajamarca, caracterizada por su activa y continua participación en el mismo. 

Esta población en el orden de 60 personas se caracteriza por su involucramiento en la 

problemática ambiental del territorio de Cajamarca, lo cual permite deducir que cuentan 

con un buen nivel de criterio y conocimiento respecto a las particularidades ambienta les 

que se presentan en el territorio regional. 

Tabla 4 : Entidades y Organizaciones establecidas en el departamento de Cajamarca 

Tipo de 

Institución 

Instituciones 

Nombre 
Número de 

Representantes 

 Entidades 

Públicas 

Ministerio del Ambiente - Especialista en Enlace Regional 1 

Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Cajamarca 3 

Direcciones Regionales de Cajamarca 6 

Municipalidades Provinciales  13 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) 1 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 1 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 1 

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) 1 

Universidades Públicas 2 

Sector Privado 

Cámara de Comercio de Cajamarca 1 

Universidades Privadas 1 

Colegios Profesionales 3 

Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable (EPS) 1 

ONGs Ambientales 3 
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Sociedad Civil 

Comisión Ambiental Regional de Cajamarca  1 

Comisiones Ambientales Municipales 15 

Parlamento Joven Cajamarca 1 

Comité de Gestión de Áreas Naturales Protegidas  2 

Voluntariado Ambiental Juvenil Cajamarca 1 

Frente de Defensa de Cajamarca 1 

Organización de Comunidades Campesinas  1 

TOTAL 60 

Elaboración Propia. 

 

Muestra 

 

De acuerdo al valor de la población determinada en la investigación se utilizó el muestreo 

no probabilístico intencionado, cuyo valor ser deducirá en base a lo aplicado en la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
N ∗ Z2 ∗ σ²

(N ∗ E2) + (Z2 ∗ σ2)
 

 Dónde: 

n es la muestra 

N es la población 

Z es la distribución estándar 

E es la probabilidad de error 

σ es la desviación estándar 

Conocida la población, siendo está finita y de variable cuantitativa, y considerando un 

nivel de confianza del 95%, una distribución estándar de 1.96 y una probabilidad de error 

de 0.5%, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
60 ∗ 1.962 ∗ 0.5²

(60 ∗ 0.52) + (1.962 ∗ 0.52)
 

 Lo cual dio como resultado un valor de la muestra de n= 50 personas. 

Tipo, Nivel, Método y Diseño utilizado en el estudio 

 

Tipo: 

De acuerdo al tipo de investigación, el presente estudio es Explicativo, lo cual busca 

responder a relaciones causales entre las variables aplicadas. 

Nivel: 

El Nivel de la investigación es Explicativo, dado que la investigación abarcó “más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales”32. 

Método: 

El Método de la Investigación es Ex Post Facto, dado que la investigación siguió un 

procedimiento después de ocurrido el hecho, “haciendo alusión a que primero se produce 

el hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de 

un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de 

análisis”33 (Bernardo J.B.. y Caldero J.F., 2000). 

 

 

 

                                                 

32 Hernandez Sampieri, R., Fernandez-Collado, C. y Baptista Lucio, P., 2006. McGraw-Hill. México 2006 

4ta. Edición. “Metodología de la Investigación”. Pág. 86. 

33 Carrasco J.B. y Caldero J.F. (2000). Aprendo a Investigar en Educación. Madrid. Ediciones Rialp. 
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Diseño: 

El Diseño de la Investigación es No Experimental, dado que su propósito “es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. ”34. 

Bajo este enfoque, la presente investigación es transeccional o transversal, dado a que se 

“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”35. 

De manera específica y dentro del tipo transeccional, el diseño de la investigación es 

correlacional-causal debido a que se “describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado.” 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

La técnica que se utilizó en el presente estudio es la Encuesta, la cual es correspondiente 

con el diseño de investigación no experimental que se aplica en la presente investigac ión.  

Instrumento 

Para la presente investigación se aplicó el Cuestionario que por intermedio de una 

encuesta de preguntas en su modalidad cerradas se tomará a la muestra señalada. 

Se ha optado la modalidad cerrada a fin de centrar la opción de respuestas al propósito 

que persigue la investigación, considerando que la temática ambiental es muy amplia y 

conviene delimitar las opciones, lo cual facilitará además su codificación para su posterior 

análisis. 

Procesamiento de datos 

 

                                                 

34 Hernandez Sampieri, R., Fernandez-Collado, C. y Baptista Lucio, P., 2010. McGraw-Hill. México 2006 

5ta. Edición. “Metodología de la Investigación”. Pag. 149. 

35 Hernandez Sampieri, R., Fernandez-Collado, C. y Baptista Lucio, P., 2010. McGraw-Hill. México 2006 

5ta. Edición. “Metodología de la Investigación”. Pag. 151. 
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El objetivo de la encuesta fue conocer la opinión acerca de los aspectos que 

contextualizan la temática ambiental en el territorio de Cajamarca y su relación con otros 

aspectos claves de desarrollo en el territorio. 

 

La encuesta fue realizada entre los meses de setiembre y octubre del año 2017 a la muestra 

conformada por representantes de las instituciones del sector público, sector privado y de 

la sociedad civil involucradas en la gestión ambiental del territorio departamental de 

Cajamarca correspondiente a 24 distritos de las 13 provincias del departamento de 

Cajamarca. El número de encuestas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Detalle del Muestreo aplicado 

 

Elaboración Propia. 

Las encuestas realizadas apunta a generar una asociación entre las variables de la presente 

investigación y cuyos resultados sirvieron de base para obtener una propuesta que 

Ministerio del Ambiente (Enlace Regional) 1

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente
3

Municipalidades Provinciales 15

Dirección Regional de Energía y Minas 1

Dirección Regional de Producción 1

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 1

Oficina Desconcentrada de OEFA 1

Oficina Desconcentrada de SERNANP 1

Oficina Desconcentrada del ANA 1

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 1

EPS SEDACAJ 1

Universidad Técnica de Cajamarca 2

Cámara de Comercio de Cajamarca 1

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 1

Colegio de Arquitectos de Cajamarca 1

Frente de Defensa de Cajamarca 1

GRUFIDES 1

Comisión Ambiental Regional de Cajamarca 3

Paralamento Joven Cajamarca 1

Voluntariado Ambiental Juvenil Cajamarca 4

Comisiones Ambientales Municipales de Cajamarca 8

50

Instituciones relacionados a la gestión ambiental en Cajamarca

N° de 

representantes 

encuestados

Entidades Públicas

Sector Privado

Tipo de Institución

Sociedad Civil
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optimice la gestión ambiental descentralizada que debe realizar el MINAM para obtener 

un impacto positivo a la población definida en la presente investigación. 
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Capítulo IV: Presentación y Análisis de los 

Resultados 

Presentación de resultados 

 

Tabla 6 : Orden de prioridades ambientales en el ámbito territorial 

N° 
Temática Ambiental de mayor 

prioridad 

Encuestados 

n %  

1 Efectos del Cambio Climático 7 13.73% 

2 Ordenamiento Territorial Ambiental 14 27.45% 

3 Impacto Ambiental de Proyectos  4 7.84% 

4 Tratamiento de Residuos Sólidos  9 17.65% 

5 Calidad del Aire 2 3.92% 

6 Calidad de Recursos Hídricos  9 17.65% 

7 Fiscalización Ambiental 6 11.76% 

 
Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

En la tabla 6, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan sobre la temática 

ambiental prioritaria en el ámbito territorial, de los cuales 14 de los entrevistados 

manifiestan que es el Ordenamiento Territorial Ambiental, lo que representa el 27.45% 

del total, 9 entrevistados manifiestan que es el Tratamiento de Residuos Sólidos y otros 9 

manifiestan que es la Calidad de Recursos Hídricos, lo que representa para ambos casos 

el 17.65% del total, 7 entrevistados manifiestan que es el Efecto del Cambio Climático, 

lo que representa 13.713% del total, 4 de los encuestados manifiestan que es Impacto 

Ambiental de Proyectos, lo que representa el 7.84% y del total, y finalmente 2 manifie stan 
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que es la calidad del aire, lo que representa el 3.92% del total. Es decir, para el 62.75% 

de los encuestados las temáticas ambientales prioritarias en el departamento de Cajamarca 

son : El Ordenamiento Territorial Ambiental, la Calidad de Recursos Hídricos y la 

Calidad del Aire. 

 

Figura 27: Orden de prioridades ambientales en el ámbito territorial de Cajamarca. 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

Tabla 7: Factores que influyen para establecer las prioridades ambientales en los instrumentos de 

gestión 

N° Factor que influye en la prioridad 
Encuestados 

n %  

1 Recomendación Contraloría 0 0.00% 

2 Coordinación con el MINAM 39 76.47% 

3 Demanda Ciudadana 0 0.00% 

4 Mayor manejo del Tema 1 1.96% 

5 Disponibilidad Presupuestal 2 3.92% 

6 Emergencia Ambiental 4 7.84% 

7 Conflicto Socio Ambiental 5 9.80% 

8 Impacto en la economía regional 0 0.00% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  
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En la tabla 7, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan sobre el factor que 

influye para determinar la prioridad ambiental, de los cuales 39 de los entrevistados 

manifiestan que es la Coordinación con el MINAM, lo que representa el 76.47% del total, 

5 entrevistados manifiestan que es el Conflicto Socio Ambiental, 4 entrevistados 

manifiestan que es la Emergencia Ambiental, lo que representa 7.84% del total, 2 de los 

encuestados manifiestan que es la Disponibilidad Presupuestal, lo que representa el 

3.92% del total. Es decir, para el 76.47% de los encuestados la Coordinación con el 

MINAM es el principal factor que influye para determinar la prioridad ambiental en 

Cajamarca. 

 

Figura 28: Factores influyen para establecer las prioridades ambientales en los instrumentos de gestión. 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

Tabla 8: Programación de actividades en el POI para atender las 3 principales prioridades 

ambientales en el ámbito territorial 

N° 

¿El Plan Operativo Institucional (POI) de 

la Entidad ha programado actividades 

para atender las 3 principales prioridades 

ambientales en el ámbito territorial?: 

Encuestados 

n %  

1 Se han programado las 3 28 54.90% 

2 Se han programado 2 14 27.45% 

3 Se han programado 1 4 7.84% 
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4 Ninguna han sido programada 5 9.80% 

 
Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

En la tabla 8, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan sobre si el Plan 

Operativo Institucional (POI) de la Entidad ha programado actividades para atender las 3 

principales prioridades ambientales en el ámbito territorial, de los cuales 28 de los 

entrevistados manifiestan que se han programado las 3, lo que representa el 54.90% del 

total, 14 entrevistados manifiestan que se han programado 2, lo que representa el 27.45% 

del total, 4 entrevistados manifiestan que se han programado solo 1, lo que representa el 

7.84% del total, y 5 de los encuestados manifiestan que ninguna de las prioridades se han 

programado, lo que representa el 9.80% del total. Es decir, que el 82.35% de los 

encuestados han programado las 3 o 2 de las tres principales prioridades ambientales en 

Cajamarca. 

 

 

Figura 29: Programación de actividades en el POI para atender las 3 principales prioridades ambientales en 

el ámbito territorial 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  
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Tabla 9: Asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 

que atendieron las 3 principales prioridades ambientales en Cajamarca 

N° 

Las asistencias técnicas brindadas por las 

unidades orgánicas del MINAM realizadas en el 

año 2016 apuntaron a atender las 3 principales 

prioridades ambientales del ámbito territorial. 

Encuestados 

n %  

1 Solo en 1 ocasión 1 1.96% 

2 En ninguna ocasión. Todas apuntaron a otros temas  3 5.88% 

3 En el 50% de ocasiones: 22 43.14% 

4 En todas las ocasiones 24 47.06% 

5 No opina 1 1.96% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

En la tabla 9, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan sobre si las 

asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el 

año 2016 apuntaron a atender las 3 principales prioridades ambientales del ámbito 

territorial, de los cuales 1 de los entrevistados manifiestan que solo en una ocasión, lo que 

representa el 1.96% del total, 3 de los entrevistados manifiestan que en ninguna ocasión, 

lo que representa el 5.88% del total, 22 entrevistados manifiestan que en el 50% de las 

ocasiones, lo que representa el 43.14% del total, y 24 de los encuestados manifiestan que 

en todas las ocasiones, lo que representa el 47.06% del total. Es decir, que el 96.16%  % 

de los encuestados señalan que las asistencias técnicas brindadas por las unidades 

orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 apuntaron a atender las 3 o 2 principa les 

prioridades ambientales del ámbito territorial de Cajamarca. 
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Figura 30 : Asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 

que atendieron las 3 principales prioridades ambientales en Cajamarca 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

Tabla 10: Nivel de idoneidad de los recursos humanos para cumplir las metas ambientales prioritarias  

La Unidad Ambiental cuenta con los 

recursos humanos más idóneos para 

cumplir las metas ambientales prioritarias: 

Encuestados 

n %  

Son los más idóneos 7 13.73% 

Son idóneos 21 41.18% 

Medianamente idóneos 12 23.53% 

Poco idóneos 6 11.76% 

Menos idoneos 5 9.80% 

Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

En la tabla 10, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan sobre si la Unidad 

Ambiental cuenta con los recursos humanos más idóneos para cumplir las metas 

ambientales prioritarias, de los cuales 7 de los entrevistados manifiestan que son los más 
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idóneos, lo que representa el 13.73% del total, 21 de los entrevistados manifiestan que 

son los idóneos, lo que representa el 41.18% del total, 12 entrevistados manifiestan que 

son medianamente idóneos, lo que representa el 23.53% del total, 6 de los encuestados 

manifiestan que son poco idóneos, lo que representa el 11.76% del total y 5 manifie stan 

que son los menos idóneos, lo que representa el 9.80%. Es decir, que el 54.91% de los 

encuestados señalan que la Unidad Ambiental cuenta con los recursos humanos más 

idóneos o idóneos para cumplir las metas ambientales prioritarias.  

 

Figura 31 : Nivel de idoneidad de los recursos humanos para cumplir las metas ambientales prioritarias  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  

 

Tabla 11: Nivel de coordinación de las entidades con competencia ambiental, en el cumplimiento de metas 

ambientales en común    

N° 

Las entidades con competencia 

ambiental, coordinan colaborativamente 

en el cumplimiento de metas ambientales 

en común:    

Encuestados 

n %  

1 Coordinan colaborativamente 8 15.69% 

2 Coordinan   20 39.22% 

3 Coordinan parcialmente 16 31.37% 

4 Coordinan en pocas ocasiones  3 5.88% 

5 No coordinan 2 3.92% 

6 No opina 2 3.92% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017.  
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En la tabla 11, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan si las entidades con 

competencia ambiental, coordinan colaborativamente en el cumplimiento de metas 

ambientales en común, de los cuales 8 de los entrevistados manifiestan que coordinan 

más colaborativamente, lo que representa el 15.69% del total, 20 de los entrevistados 

manifiestan que coordinan, lo que representa el 39.22% del total, 16 entrevistados 

manifiestan que coordinan parcialmente, lo que representa el 31.37% del total, 3 de los 

encuestados manifiestan que coordinan en pocas ocasiones, lo que representa el 5.88% 

del total y 2 manifiestan que no coordinan, lo que representa el 3.92%. Es decir, que el 

57.14% de los encuestados señalan que las unidades ambientales coordinan o coordinan 

colaborativamente.  

 

Figura 32 : Nivel de coordinación de las entidades con competencia ambiental, en el cumplimiento de metas 

ambientales en común.    

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 
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Tabla 12: Vinculación de las actividades que realizan con indicadores de desempeño señalados en planes, 

programas o proyectos ambientales  

Las actividades que realizo se vinculan a 

indicadores de desempeño señalados en planes,  

programas o proyectos ambientales  

Encuestados 

n %  

Se vinculan directamente 8 15.69% 

Se vinculan 19 37.25% 

Se vinculan parcialmente 17 33.33% 

Escazamente se vinculan 4 7.84% 

No se vinculan 3 5.88% 

Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

En la tabla 12, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan si las actividades 

que realizan se vinculan a indicadores de desempeño señalados en planes,  programas o 

proyectos ambientales, de los cuales 8 de los entrevistados manifiestan que se vinculan 

directamente, lo que representa el 15.69% del total, 19 de los entrevistados manifie stan 

que se vinculan, lo que representa el 37.25% del total, 17 entrevistados manifiestan que 

se vinculan parcialmente, lo que representa el 33.33% del total, 4 de los encuestados 

manifiestan que escazamente se vinculan, lo que representa el 7.84% del total, y 3 de los 

encuestados manifiestan que no ha mejorado, lo que representa el 5.88%. Es decir, que el 

86.27% de los encuestados señalan que las actividades que realizan se vinculan 

directamente, se vinculan o se vinculan parcialmente a indicadores de desempeño 

señalados en planes,  programas o proyectos ambientales.  
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Figura 33 : Vinculación de las actividades que realizan con indicadores de desempeño señalados en planes, 

programas o proyectos ambientales . 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

Tabla 13: Relación del aumento del PBI de la región Cajamarca con actividad económica 

N° 

El aumento del PBI de la región 

Cajamarca depende de la siguiente 

actividad económica:             

Encuestados 

n %  

1 Turismo 0 0.00% 

2 Agricultura 13 25.49% 

3 Minería 36 70.59% 

4 Ganadería 2 3.92% 

5 Comercio 0 0.00% 

6 Construcción 0 0.00% 

7 Transporte 0 0.00% 

8 Industria 0 0.00% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

En la tabla 13, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan si el aumento del 

PBI de la región Cajamarca depende de alguna de las actividades económicas, de los 

cuales 13 de los entrevistados manifiestan que es la agricultura, lo que representa el 

25.49% del total, 36 de los entrevistados manifiestan que es la minería, lo que representa 
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el 3.92% del total. Es decir, que el 70.59% de los encuestados señalan que el aumento del 

PBI de la región Cajamarca depende de la minería.  

Figura 34 : Relación del aumento del PBI de la región Cajamarca con actividad económica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

Tabla 14: Déficit en el desarrollo humano en la región 

N° 
El mayor déficit en el desarrollo 

humano en la región es la siguiente: 

Encuestados 

n %  

1 Acceso al agua potable 21 41.18% 

2 Infraestructura 1 1.96% 

3 Acceso a la educación 2 3.92% 

4 Acceso a la salud 2 3.92% 

5 Empleo 7 13.73% 

6 Vivienda 0 0.00% 

7 Nutrición 11 21.57% 

8 Seguridad Interna 0 0.00% 

9 Ambiente saludable 7 13.73% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

En la tabla 14, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 
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provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan respecto al mayor 

déficit en el desarrollo humano en la región, de los cuales 21 de los entrevistados 

manifiestan que es el acceso al agua potable, lo que representa el 41.18% del total, 11 de 

los entrevistados manifiestan que es la nutrición, lo que representa el 21.57% del total, en 

menos proporción 7 manifiestan que es el empleo y 7 manifiestan que es el ambiente 

saludable, los cuales representan para cada caso un 13.73%. Es decir, que el 62.75% de 

los encuestados señalan que el mayor déficit en el desarrollo humano en la región es  es 

el acceso al agua potable y la nutrición. 

 

 

Figura 35 : Déficit en el desarrollo humano en la región. 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

Tabla 15: Importancia de lo ambiental para el desarrollo regional o local 

N° 

Lo ambiental es importante para el 

desarrollo regional o local por lo 

siguiente: 

Encuestados 

n %  

1 Sostenibilidad de las inversiones  6 11.76% 

2 Previene conflictos socioambientales  6 11.76% 

3 Conserva los recursos naturales  19 37.25 % 

4 Salud de las personas 13 25.49 % 

5 Mitiga el cambio climático 5 9.80 % 

6 Lucha contra la minería ilegal 2 3.92 % 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 
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En la tabla 15, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan respecto a la razón 

por la cual lo ambiental es importante para el desarrollo regional o local, de los cuales 6 

de los entrevistados manifiestan que es la sostenibilidad de las inversiones, y 6 

manifiestan que es porque previene los conflictos socioambientales, lo que representa 

para ambos casos el 11.76% del total, 19 de los entrevistados manifiestan que es la 

conservación de los recursos naturales, lo que representa el 37.25% del total, 13 

manifiestan que es la salud de las personas, lo que representa el 25.49%. Es decir, que el 

62.74% de los encuestados señalan que lo ambiental es importante para el desarrollo 

regional o local porque conserva los recursos naturales y la salud de las personas. 

 

 

Figura 36 : Importancia de lo ambiental para el desarrollo regional o local. 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 
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Tabla 16: Aceptación sobre el uso eficiente de los recursos naturales en la mejora la competitividad del 

ámbito territorial 

N° 
El uso eficiente de los recursos naturales mejora la 

competitividad del ámbito territorial 

Encuestados 

n %  

1 Mejora enormemente 28 56.25% 

2 Si mejora 9 18.75% 

3 Mejora parcialmente 4 8.33% 

4 Mejora escazamente 5 10.42% 

5 No influya en la mejora 3 6.25% 

6 No sabe, no opina 2 3.92% 

 Total 51 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

En la tabla 16, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan respecto a si el uso 

eficiente de los recursos naturales mejora la competitividad del ámbito territorial, de los 

cuales 28 de los entrevistados manifiestan que mejora enormemente, lo que representa el 

54.90% del total, 9 de los entrevistados manifiestan que si mejora, lo que representa el 

17.65% del total, 4 manifiestan que mejora parcialmente, lo que representa el 7.84%, 5 

manifiestan que mejora escazamente, lo que representa el 9.80%, 3 manifiestan que no 

influye en la mejora, lo que representa el 5.88%, y 2 nos saben, ni opinan, lo que 

representa el 3.92%. Es decir, que el 72.55% de los encuestados señalan que el uso 

eficiente de los recursos naturales mejora y mejora enormemente la competitividad del 

ámbito territorial. 
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Figura 37 : Aceptación sobre el uso eficiente de los recursos naturales en la mejora la competitividad del 

ámbito territorial. 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

Tabla 17: Influencia de una buena gestión ambiental en el desarrollo de actividades económica en la región 

Cajamarca 

N° 

Una buena gestión ambiental 

influye en el desarrollo de la 

siguiente actividad económica en 

la región Cajamarca: 

Encuestados 

n %  

1 Turismo 8 15.69% 

2 Agricultura 15 29.41% 

3 Minería 20 41.18% 

4 Ganadería 3 5.88% 

5 Comercio 0 0.00% 

6 Construcción 1 1.96% 

7 Transporte 0 0.00% 

8 Agroexportación 2 5.88% 

 Total 49 100.00%  

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del departamento 

de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 

 

En la tabla 17, se indica los resultados de la encuesta aplicada a cincuenta y un (51) 

representantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental de las trece (13) 

provincias del departamento de Cajamarca, en el cual se manifiestan respecto a si una 

buena gestión ambiental influye en el desarrollo de alguna actividad económica en la 

región Cajamarca, de los cuales 8 de los entrevistados manifiestan que es el turismo, lo 

que representa el 15.69% del total, 15 de los entrevistados manifiestan que es la 
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agricultura, lo que representa el 29.41% del total, 20 manifiestan que es la minería, lo que 

representa el 41.18%, 3 manifiestan que es la Ganadería, lo que representa el 5.88%, 1 

manifiesta que es la construcción, lo que representa el 1.96%, y finalmente 2 manifie stan 

que es la agroexportación, lo que representa el 5.88%. Es decir, que el 70.59% de los 

encuestados señalan que una buena gestión ambiental influye en el desarrollo de la 

Minería y en la Agricultura. 

 

 

Figura 38 : Influencia de una buena gestión ambiental en el desarrollo de actividades económica 

en la región Cajamarca 

Fuente: Encuesta aplicada a representantes de las instituciones de las trece (13) provincias del 

departamento de Cajamarca entre setiembre a octubre del 2017. 
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Contrastación de Hipótesis 

 

Ho: LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA NO SE RELACIONA 

POSITIVAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

Ha: LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA SE RELACIONA 

POSITIVAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

Para tal efecto, luego de la realización de la recolección de resultados se puede determinar 

lo siguiente: 

Tabla 18 : Resumen de los Resultados conseguidos en el Cuestionario . 

N° Instrumento Respuesta 
% de 

Aceptación 

1 
Prioridades ambientales en el ámbito territorial de 

Cajamarca 

Ordenamiento Territorial, 

Tratamiento de Residuos Sólidos  

y calidad de Rec. Hídricos 

62.75%  

2 
Factores que  influyen para establecer las 

prioridades ambientales en los inst. de gestión 
Coordinaciones con el MINAM 76.47 %  

3 

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Entidad  

ha programado actividades  para atender las 3 

principales prioridades ambientales  

Se han programado para atender  

las 3 o 2 principales prioridades  
82.35 %  

4 

Las asistencias técnicas brindadas por las unidades 

orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 

apuntaron a atender las 3 principales prioridades 

ambientales del ámbito territorial. 

Atendieron las 3 principales o 2 

principales prioridades 
96.16%    

5 

La Unidad Ambiental cuenta con los recursos 

humanos más idóneos para cumplir las metas 

ambientales prioritarias 

Cuenta con los más idóneos e 

idóneos 
54.91%  

6 

Las entidades con competencia ambiental coordinan 

colaborativamente en el cumplimiento de metas 

ambientales en común 

Coordinan colaborativamente 15.69%  

7 

Las actividades que realizo se vinculan a 

indicadores de desempeño señalados en planes,  

programas o proyectos ambientales: 

Se vincula directamente, se 

vincula o se vincula parcialmente 
86.27%  

8 
El aumento del PBI de la región Cajamarca 

depende de la siguiente actividad económica 
Minería 70.59%  

9 
El mayor déficit en el desarrollo humano en la 

región es la siguiente 

Acceso al Agua Potable y 

Nutrición 
62.75%  

10 
Lo ambiental es importante para el desarrollo 

regional o local por lo siguiente: 

Conserva los recursos naturales y 

salud de las personas 
62.74 %  

11 
El uso eficiente de los recursos naturales mejora la 

competitividad del ámbito territorial 
Si Mejora y mejora enormemente 72.55 %  

12 
Una buena gestión ambiental influye en el 

desarrollo de la siguiente actividad económica 
Minería y Agricultura 70.59 %  

Elaboración Propia. 
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Las respuestas con mayor porcentaje respecto a las preguntas realizadas en el cuestionar io 

fueron analizados en una matriz que relaciona los planteamientos que definen el contexto 

ambiental regional y los planteamientos que determinan la gestión ambienta l 

descentralizada, de la siguiente manera : 
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Tabla 19: Relación de Planteamientos del Cuestionario Aplicado 

 

Elaboración Propia. 

2 3 12 11 10

Respuestas con mayor porcentaje Coordinaciones con el MINAM
Atendieron las 3 principales o 2 

principales prioridades
Minería y Agricultura

Si Mejora y mejora 

enormemente

Conserva los recursos 

naturales y salud de las 

personas

1
Prioridades ambientales en el ámbito territorial de 

Cajamarca

Ordenamiento Territorial 

Ambiental, Tratamiento de 

Residuos Sólidos y calidad de 

Recursos Hídricos

+

3

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Entidad ha 

programado actividades para atender las 3 principales 

prioridades ambientales en el ámbito territorial

Se han programado para atender  

las 3 o 2 principales prioridades +

7

Las actividades que realizo se vinculan a indicadores de 

desempeño señalados en planes,  programas o proyectos 

ambientales:

Se vincula directamente, se 

vincula o se vincula parcialmente +

5

La Unidad Ambiental cuenta con los recursos humanos 

más idóneos para cumplir las metas ambientales 

prioritarias

Cuenta con los más idóneos e 

idóneos +

6

Las entidades con competencia ambiental coordinan 

colaborativamente en el cumplimiento de metas 

ambientales en común

Coordinan o coordinan 

colaborativamente +

8
El aumento del PBI de la región Cajamarca depende de la 

siguiente actividad económica
Minería + +

9
El mayor déficit en el desarrollo humano en la región es la 

siguiente

Acceso al Agua Potable y 

Nutrición + +

+ Influencia Positiva

Cuestionario

GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA                                                                                     

CONTEXTO AMBIENTAL DE CAJAMARCA

Factores que  influyen para 

establecer las prioridades 

ambientales en los instrumentos 

de gestión

Las asistencias técnicas brindadas 

por las unidades orgánicas del 

MINAM realizadas en el año 2016 

apuntaron a atender las 3 

principales prioridades ambientales 

del ámbito territorial.

Cuestionario

El uso eficiente de los 

recursos naturales mejora 

la competitividad del 

ámbito territorial

Una buena gestión ambiental 

influye en el desarrollo de la 

siguiente actividad 

económica

Lo ambiental es importante 

para el desarrollo regional o 

local por lo siguiente:
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La Matriz que relaciona los planteamientos realizado en el Cuestionario ha determinado 

que el mayor porcentaje de respuestas manifestadas por los entrevistados determinan una 

influencia positiva de la gestión ambiental descentralizada con respecto al contexto 

ambiental de Cajamarca, motivo por el cual se comprueba que: 

 

Ho: LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA NO SE RELACIONA 

POSITIVAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA. (SE RECHAZA) 

Ha: LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA SE RELACIONA 

POSITIVAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA. (SE ACEPTA) 

 

 

 

Discusión de resultados 

 

La implementación de la planificación operativa del MINAM y la implementación 

estratégica territorial en Cajamarca 

Las tres principales prioridades ambientales en Cajamarca representaron en su conjunto 

un 62.75%. Al denotar que entre las prioridades ambientales se encuentran en primer 

lugar el Ordenamiento Territorial Ambiental (27.45%), y la Calidad de Recurso Hídrico 

(17.65%) se comprueba que el contexto socio-económico regional de Cajamarca es 

determinante para la definición de la prioridad ambiental, en una realidad en la cual la 

actividad minera juega un rol determinante en la generación de recursos económicos y 

LA GESTIÓN AMBIENTAL DESCENTRALIZADA SE RELACIONA 

POSITIVAMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

TERRITORIAL EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA. 
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atención por el impacto al recurso hídrico: lagunas en cabeceras de cuenca. Por otro lado, 

la tercera prioridad: tratamiento de residuos sólidos (17.65%) de significancia municipa l, 

responde a la cantidad de actores municipales en Cajamarca, y cuyo desenvolvimiento es 

más localizado e identificable para la ciudadanía. De todos modos, las prioridades 

ambientales vinculadas al contexto de desarrollo regional representan un factor de anclaje 

para motivar el consenso entre los actores en definición de las metas comunes de 

desempeño ambiental y dar continuidad en la gestión de los mismos por el mayor impacto 

que acarrea en el territorio. 

Al ser estas prioridades ambientales consideradas en la programación operativa 

institucional (82.35%) de las entidades regionales y locales con competencia y 

responsabilidades ambientales, las acciones que promueva el MINAM para atender estas 

prioridades serán mejor recepcionadas para facilitar la generación de espacios de trabajos  

complementarios y de asociación de recursos. 

Es evidente la efectividad del ejercicio de rectoría del MINAM, al ser está entidad 

nacional, que a través de sus lineamientos dirigidos al Gobierno Regional y Gobiernos 

Locales, representa el factor que más influyen para establecer las prioridades ambienta les 

en los instrumentos de gestión con un 76.47% de aceptación por parte de los encuestados, 

por lo que se requiere que los lineamientos del MINAM tengan la claridad debida y 

puedan ser contextualizados territorialmente. 

Esto se relaciona con el 86.27% de los encuestados en Cajamarca que señalan que las 

actividades que realizan “se vinculan directamente, se vinculan o se vinculan 

parcialmente” a indicadores de desempeño señalados en planes, programas o proyectos 

ambientales, al tener presente que es el MINAM, a través de la Política Nacional del 

Ambiente y los instrumentos que planifican su cumplimiento, quien genera los objetivos 

que sirven de base para fundamentar la pertinencia en la formulación de proyectos de 

inversión y programas presupuestales que se ejecutan en Cajamarca, y que su diseño  

pueda identificar a las unidades orgánicas del Gobierno Regional y gobiernos locales que 

participarán en los productos de los programas presupuestales. 

Esta influencia es crítico al analizar si la organización de la gestión que implementa el 

MINAM considera mecanismos para adaptarse al contexto en donde las entidades que 

ejercen funciones ambientales en Cajamarca se desenvuelven, o si la convergencia de 
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objetivos prioritarios permite aterrizar en procedimientos de aplicación que apunten al 

cumplimiento de las metas en común en los tres niveles de gobierno, y que los recursos 

que se destinen para esto se optimicen en función.  

Tabla 20 : Monto asignado por categoría Presupuestal para la Función Ambiente en Cajamarca  

  

Fuente: CEPLAN (2016). 

Elaboración Propia. 

 

Al revisar el monto asignado de S/ 56’120,964 en diferentes modalidades de categoría 

presupuestal para cumplir las metas de la función Ambiente en Cajamarca y su 

distribución entre las entidades de los tres niveles de gobierno, cabe preguntarse si esta 

asignación a considerado las condiciones favorables para una adecuada ejecución y su 

relación con los indicadores que miden la mejora del desempeño ambiental, lo cual puede 

resultar crítico considerando que Cajamarca cuenta con 127 gobiernos locales en el 

territorio para cumplir las funciones ambientales, generándose una suerte de 

fraccionamiento y dispersión del presupuesto público en el ámbito regional, sin la 

concerniente integración de recursos para lograr metas en común, lo cual juega en contra 

para generar un impacto esperado de mejora en el territorio. 

El contar con un nivel de ejecución presupuestal que llega a un 80%, se puede inferir que 

mientras es más localizada la implementación de la función ambiente (gobiernos locales), 

menos es el nivel de ejecución, lo cual requiere aparte de generar predictibilidad del gasto, 

generar mecanismos que direccionen los recursos en base a las condiciones que el 

territorio presenta para una mejor efectivización del gasto.  

TOTAL
Gobierno 

Nacional

Gobierno 

Regional

Gobierno 

Local

Gestión integral de residuos sólidos PP 036 25,061,393 25,061,393.00

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres
PP 068 1,816,400 1,350,198.00 466,202.00

Gestión de la calidad del aire PP 096 52,840 52,840.00

Gestión Sostenible de los RRNN y Diversidad 

Biológica
PP 035 3,316,593 727,257.00 1,080,482.00 1,508,854.00

Conservación de la diversidad biológica y 

aprovechamiento sostenible de recursos 
PP 057 3,149,540 1,685,196.00 1,464,344.00 45,600.00

45,600 45,600.00

22,678,598 59,474.00 2,350,220.00 20,268,904.00

56,120,964.00 3,822,125.00 4,895,046.00 47,449,393.00

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Programas 

Presupuestales

TOTAL

Acciones Centrales

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)
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Figura 39 : Programación y Ejecución del Presupuesto para la Función Ambiente en Cajamarca para el año 

2016. 

Fuente: CEPLAN (2016). Elaboración Propia. 

 

La Implementación de Capacitaciones y Asistencias Técnicas del MINAM y la 

implementación estratégica territorial en Cajamarca 

Una de las funciones rectoras ejercida por el MINAM es la de brindar asistencia técnica 

a los gobiernos regionales y locales a fin de transferir capacidades y conocimientos   para 

el mejor desempeño de sus funciones ambientales, por lo que es crítico que las acciones 

de asistencia técnica realizada por el MINAM se ejecuten con un enfoque de demanda. 

En ese sentido los encuestados manifestaron en un 96.16% que las asistencias técnicas 

brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 apuntaron a 

atender en conjunto las 3 o 2 principales prioridades ambientales del ámbito territorial de 

Cajamarca, por lo que se puede inferir que el MINAM ha ejecutado acciones de asistencia 

técnica en temáticas prioritarias para el Gobierno Regional y Gobiernos Locales de 

Cajamarca, lo cual ha sido cotejado con la asignación de recursos de las siete (07) 

unidades orgánicas del MINAM que desplegaron acciones de asistencia técnica en 

Cajamarca en el año 2016, como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 40 : Porcentaje de acciones de asistencias técnicas realizadas por las unidades orgánicas del MINAM 

en Cajamarca en el año 2016 

Fuente: MINAM 2016. 

 

La Figura 40, muestra que unidades orgánicas claves en la atención de las 3 prioridades 

ambientales como son las Direcciones Generales de Calidad Ambiental (DGCA), 

Ordenamiento Territorial (DGOT) y la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio 

Ambientales (OAAS), representaron un 71.56% del monto total asignado por el MINAM 

para asistencias técnicas en Cajamarca. 

Tabla 21 : Monto Destinado para Desarrollo de Capacidades en Cajamarca 

Monto Destinado para 

Desarrollo de Capacidades en las 

Prioridades Ambientales  

Monto Total Destinado para 

Desarrollo de Capacidades 

Efectividad de Orientación en 

el Desarrollo de Capacidades 

S/. 106,420.93 S/. 148,709.18 71.56% 

Fuente: CEPLAN, MEF 2017 

 

Las asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM influenc ian 

positivamente en la implementación estratégica territorial dado su efecto en el desarrollo 

de capacidades, esto es corroborado con el 54.91% de los encuestados quienes señalaron 

que las unidades ambientales (regionales y locales) cuentan con los recursos humanos 

idóneos y más idóneos para cumplir las metas ambientales prioritarias.  

Dado a que representa la cifra de aceptación más baja respecto a todos los casos 

consultados, es motivo de poner atención a la forma en que las unidades orgánicas del 
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MINAM despliegan sus acciones de asistencias técnicas más aún cuando existe una 

brecha al respecto, y si la calidad de intervención está logrando el impacto requerido, 

considerando que en este aspecto juegan factores negativos como la alta rotación 

profesional en los gobiernos regionales y locales que pueden interrumpir los procesos de 

gestión ambiental para atender las prioridades ambientales en Cajamarca. 

 

Figura 41 : Frecuencia mensual de asistencias técnicas realizadas por las unidades orgánicas del MINAM 

en Cajamarca en el año 2016 

Fuente: MINAM 2016. Elaboración Propia. 

 

En la Figura 41 se puede apreciar meses en que han coincidido cinco (05) unidades 

orgánicas del MINAM con acciones de asistencia técnica con participación del Gobierno 

Regional de Cajamarca, a pesar de que en ciertas ocasiones su incidencia se haya 

focalizado en municipalidades como Hualgayocc y Jaén, lo que se deduce que ha habido 

casos en que las programaciones de acciones de las unidades orgánicas del MINAM se 

hayan superpuestas entre sí en el ámbito territorial como Cajamarca, requiriendo la 

participación necesaria de la entidad regional.. 

El bajo porcentaje de 15.69% alcanzado en los encuestados de las entidades regionales y 

locales, respecto a que coordinan colaborativamente para el cumplimiento de metas 

ambientales en común, puede comprenderse por la existencia de superposición de 

acciones de asistencias técnicas en procesos de atención a una temática ambienta l, 

promovidas por las unidades orgánicas del MINAM, generándose diversidad de agendas 
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en las entidades territoriales como temáticas ambiental existen, para atender en mayor 

medida la oferta de las entidades de nivel nacional basadas en una perspectiva sectorial, 

más que en la atención a una demanda que responda a las características del territorio, 

como representan las prioridades ambientales del mismo. 

Al respecto, la figura 42 muestra que la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) 

y la Oficina de Asuntos Socio Ambientales (OAAS) tuvieron el mayor porcentaje de 

acciones de asistencia técnica en los 12 y 11 meses del año respectivamente. 

 

Figura 42 : Porcentaje de Acciones de asistencias técnicas realizadas por las unidades orgánicas del 

MINAM en los meses del año 2016. 

Fuente: MINAM 2016. 

 

Cabe señalar que el mayor porcentaje de presencia de estas dos unidades orgánicas del 

MINAM responde en gran proporción a la incidencia permanente en acciones de 

asistencia técnica para atender la temática prioritaria de calidad de recurso hídrico en 

Cajamarca, que culminó en la Declaración de Emergencia Ambiental y la aprobación del 

Plan de Emergencia Ambiental de la provincia de Hualgayocc36, lo que hace necesaria 

aún más la coordinación colaborativa, considerando el involucramiento de las entidades 

de los tres niveles de gobierno con competencia ambiental para atender la contaminac ión 

hídrica en este sector del territorio de Cajamarca. 

                                                 

36 Recuperado de : http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-ambiental-la-

parte-alta-de-las-microc-resolucion-ministerial-no-272-2016-minam-1433365-4/ [Consulta realizada el 12 

de octubre del 2017] 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-ambiental-la-parte-alta-de-las-microc-resolucion-ministerial-no-272-2016-minam-1433365-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en-emergencia-ambiental-la-parte-alta-de-las-microc-resolucion-ministerial-no-272-2016-minam-1433365-4/
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La Gestión Ambiental Descentralizada del MINAM y la implementación estratégica 

territorial en Cajamarca 

Dado que el 70.59% de los encuestados señalaron que el aumento del PBI de la región 

Cajamarca depende en primer lugar de la minería, dado su significancia en el aporte 

económico por la generación de ingresos fiscales (Korinek, 2015)37, mediante el canon 

minero38 y otros conceptos; la caída del PBI regional entre los años 2012 al 2016, guarda 

relación directa con la contracción de la inversión minera en similar periodo debido a la 

resistencia regional ante el desarrollo de operaciones mineras. 

 

Figura 43 : Evolución de la Inversión Minera 2008-2017 (Var. % Interanual) 

Fuente: MINEM - Dirección de Promoción Minera 2017. 

 

Al respecto, la aceptación que también ocupó la minería para los encuestados que 

señalaron al desarrollo de esta actividad económica como la más influenciada por una 

buena gestión ambiental, con un porcentaje del 41.18% de aceptación seguido de la 

agricultura con un 29.41%, se explica en el rol fundamental que puede jugar la gestión 

ambiental descentralizada brindar la predictibilidad necesaria para que las autoridades 

                                                 

37 Korinek, J. (2015). Managing the minerals sector: implications for trade from Perú and Colombia. Paris: 

OECD. 

38 Por lo cual « el Estado recauda, dispone y distribuye el fondo de canon minero a gobiernos regionales y 

locales que gozan de esta participación del total de ingresos obtenidos a partir de la actividad minera  » 

(SNMPE, 2013) 
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competentes administren la dación de los títulos habilitantes garantizando la 

sostenibilidad de las inversiones que minimicen el impacto al ecosistema. 

Esta influencia positiva de la gestión ambiental, se ve reforzada al contar con una 

mayoritaria aceptación del 75.55% de los encuestados, quienes señalaron que el uso 

eficiente de los recursos naturales mejora o mejora enormemente la competitividad del 

ámbito territorial de Cajamarca. Esto permite inferir la necesaria consideración de las 

variables que rigen el comportamiento de los actores en el territorio39, en el análisis del 

impacto ambiental de los proyectos de inversión pública que efectúan las entidades de los 

tres niveles de gobierno, para superar la incertidumbre en la evaluación de su viabilidad 

y contribuya a un normal desenvolvimiento de la inversión pública regional. 

 

Figura 44 : Inversión Pública según nivel de gobierno en Cajamarca 2016 

                                                 

39 Lira, Luis (2011), señala que « La dimensión territorial de la competitividad (directa o indirecta) adquiere 

entonces gran significación si se entiende como el sistema de interacciones sociales en el que operan los 

agentes reales y donde se van formando identidades y culturas propias que determinan en parte importante 

las “formas de hacer las cosas” específicas de un territorio. Esta  dimensión “relacional” cubre aspectos 

como la generación de confianzas y por tanto de capital social, la generación de procesos de aprendizaje 

colectivo, entre otras. En este contexto, aspectos tales como la educación, la seguridad, la innovación, las 

culturas de negocios etc. pueden actuar como barreras o como propulsores de mayor productividad y por 

tanto de competitividad”. 
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Fuente: MEF-SIAF 2017. 

 

Adicionalmente, la aceptación del 75.55% de los encuestados al manifestar que el uso 

eficiente de los recursos naturales mejora o mejora enormemente la competitividad del 

ámbito territorial, se relaciona con el mayoritario porcentaje del 62.74% de encuestados 

que definen al acceso al agua potable y la nutrición como los mayores déficit en el 

desarrollo humano en la región40. Esto determina la importancia de una gestión ambienta l 

descentralizada que articule el esfuerzo complementario entre las entidades de los tres 

niveles de gobierno para conservar los recursos hídricos como fuente para dotar de los 

servicios de agua potable y facilite la salubridad en la nutrición, correspondiendo a la 

mayoritaria aceptación del 62.74% de los encuestados quienes señalaron que lo ambienta l 

es importante debido a que: 1) Conserva los recursos naturales, y 2) salud de las personas, 

aspectos que van de la mano para generar condiciones de un adecuado desarrollo humano , 

para mejorar la competitividad regional41. 

                                                 

40 En cuanto al caso de las provincias de Cajamarca, las transferencias de canon minero para los gastos en 

transporte, saneamiento y educación no tienen algún impacto significativo en el Índice de Desarrollo  

Humano. Las transferencias de canon minero para los gastos en transporte, saneamiento y educación son 

inferiores en 1.82 veces en relación al departamento de Ancash y no alcanzan una participación significativa 

que impacte en el desarrollo de las provincias. Velarde, Lourdes (2017)   

41 Según Gallardo, Consuelo (2015), “La competitividad es hoy en día, una condición indispensable para 

el desarrollo de los estados y del país; los esfuerzos por ser competitivos implican cambios que conducen 

a mejoras en aquellos aspectos que hacen que un municipio, región o  estado sea mejor evaluado que otro 

en términos de desarrollo” 
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Propuesta de Solución 

 

La solución planteada consiste en establecer una plataforma de gestión que incorpore el 

enfoque territorial para la implementación de un proceso articulado entre el MINAM y 

las entidades regionales y locales de Cajamarca42, que genere una mayor incidencia en la 

mejora del desempeño ambiental regional. 

Comprobada la relación existente entre la gestión ambiental descentralizada y la 

implementación estratégica territorial en Cajamarca, tener como base al territorio como 

unidad de análisis en la implementación de una política pública donde convergen 

entidades de los tres niveles de gobierno, facilita la capacidad de integración para generar 

condiciones de gobernanza, más aún cuando en la gestión ambiental, el territorio 

representa el espacio donde se cristaliza los productos que otorga el Estado en bienes y 

servicios ambientales43.  

Para tal fin, el diseño de la plataforma de gestión busca dar la legitimidad a un mecanismo 

de implementación de políticas, que ordene y articule el despliegue cohesionado y 

complementario de los programas presupuestales, los programas y proyectos de inversión 

y las actividades a cargo de las unidades orgánicas del MINAM y de las entidades 

regionales y locales de Cajamarca, insertando la integración estratégica con mirada 

territorial sobre la base de las prioridades ambientales del territorio regional de 

Cajamarca44.  

                                                 

42 « La incorporación de la dimensión territorial en la construcción de las políticas públicas regionales 

contribuye a situar espacial y temporalmente dicho proceso y por ello, a contextualizar tanto las propuestas 

de creación de una nueva institucionalidad como la construcción de consensos ». Morales barragan, 

Federico (2003). 

43 Según Nadin, Vincent (2006), « El argumento para planificar como un mecanismo integrador y un 

impulsor positivo del cambio, es que ese lugar o territorio es un buen enfoque para reunir intereses dispares 

en una comunidad política que compartirá objetivos y estrategias  ».  

44 « …de esa forma, cada nivel de gobierno participa de la consecución del resultado, sea este intermedio o 

final en la cadena de valor de prestación del servicio  ». MINEDU, (2015).  Recuperado de : 

http://prodescentralizacion.org.pe/assets/Pautas%20elaboracion%20Matriz%20Gestion%20Descentraliza

da%20y%20MGD.pdf. [Consulta realizada el 12 de octubre del 2017] 

http://prodescentralizacion.org.pe/assets/Pautas%20elaboracion%20Matriz%20Gestion%20Descentralizada%20y%20MGD.pdf
http://prodescentralizacion.org.pe/assets/Pautas%20elaboracion%20Matriz%20Gestion%20Descentralizada%20y%20MGD.pdf
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La plataforma de gestión se desarrollará a través de los siguientes pasos: 

1. Organización de la Información para el Desempeño Ambiental 

Consiste en estandarizar la recopilación, organización y disposición de los datos 

concernientes a la gestión ambiental de tipo temática, financiera y estadística bajo el 

control de las diferentes unidades orgánicas del MINAM y las entidades regionales y 

locales de Cajamarca, para su integración en un sistema de información con incidenc ia 

territorial, a fin de tener un panorama claro para manejar las variables que inciden en el 

desempeño ambiental en el territorio de Cajamarca. 

Este sistema de información implica una estrategia en la perspectiva de Big Data cuyo 

enfoque holístico se verá reforzado teniendo al territorio como unidad de análisis para 

evaluar el desempeño ambiental del mismo, que proveerá en un primer momento de 

información a ser administrada para el diseño de la política ambiental que el territorio 

demande en función a sus características ambientales45.  

La recolección, organización y disposición de la información en una estrategia de Big 

Data, administrado por el MINAM busca conseguir los estándares y, reducir la 

discrecionalidad en el análisis de la brechas de desempeño ambiental, llevando la 

construcción de diagnósticos a un proceso de integración de las bases de datos de 

indicadores que las unidades orgánicas del MINAM y las entidades regionales y locales 

manejan, hacia un módulo informático que armonice el manejo de la información para 

evaluar el desempeño ambiental del territorio, “de manera tal que se produzca la 

alimentación automática de las variables para la construcción de los indicadores y el 

cálculo de las fórmulas” (Bonnefoy, Juan y Armijo, Marianela (2005). Para tal fin, desde 

el MINAM se centralizará la información y establecerá procesos de intercambio entre las 

bases de datos de sus unidades orgánicas y las plataformas informáticas de las entidades 

regionales y locales.  

                                                 

 

45 El análisis de las tendencias de Big Data puede fortalecer o adaptar intervenciones políticas específicas 

o servicios públicos al limitar el tiempo de procesamiento manual y proporcionar evidencia más precisa 

para la toma de decisiones. Tomar et al (2016). 
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Figura 45 : Organización de la Información para el Desempeño Ambiental 

Elaboración Propia. 

 

Esto implica la generación de protocolos interinstitucionales que active mecanismos de 

colaboración basado en la información46, cuyos beneficios en la gestión permitirá 

posteriormente definir y construir integradamente los indicadores de desempeño 

ambiental para el ámbito territorial de Cajamarca.47 

2. Integración de la Planificación Operativa 

La articulación de la planificación implica la generación de una Matriz de Gestión 

Ambiental Descentralizada, como una estructura de organización vertical que integre la 

                                                 

46 En la implementación de estos espacios de colaboración interinstitucional, Tomar et al (2016) señala que 

“este tipo de colaboración es clave para facilitar el intercambio de datos y la incorporación de información  

basada en datos en el proceso de políticas de las agencias públicas. La eliminación de silos y la creación de 

entornos de datos que permiten a diversos sectores del gobierno acceder a información crítica en tiempo 

real a menudo conducen a iniciativas de Big Data en el sector público. 

47 « …si bien la responsabilidad principal por la búsqueda de los datos es responsabilidad de la institución 

que debe generar los indicadores, la autoridad central que solicita dichos instrumentos y está a cargo del 

Sistema de Indicadores de Desempeño, tiene un rol central en facilitar los apoyos necesarios ». Bonnefoy, 

Juan Cristóbal y Armijo, Marianela (2005). Pág. 58 
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contribución de las unidades orgánicas del MINAM y las entidades regionales y locales 

de Cajamarca a los objetivos priorizados por su mayor impacto en el desempeño 

ambiental del territorio regional. 

Dado que la integración puede encontrar barreras debido al involucramiento de recursos 

financieros que cada área del MINAM o entidad regional y local buscará seguir 

administrando independientemente para salvaguardar su espacio de decisión y 

autonomía48, el primer elemento a definir en la Matriz trata del alineamiento y 

convergencia a nivel de políticas y estrategias como líneas “sombrero” que en 

consideración al marco institucional ambiental, otorgue la pertinencia normativa para el 

trabajo complementario respetando las autonomías, pero direccionando estratégicamente 

la planificación operativa interinstitucional49, por lo cual la Matriz debe conversar con los 

instrumentos de planificación estratégica: Plan de Desarrollo Regional y Local 

Concertado (PDRC y PDLC), Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Plan 

Estratégico Institucional (PEI). 

La aplicación de esta Matriz organiza la planificación operativa institucional50, poniendo 

al territorio como la unidad de gestión en correspondencia a sus prioridades ambienta les, 

para lo cual se establece los procesos claves en el desempeño ambiental regional, 

definiendo los grandes temas a intervenir.  

                                                 

48 Con respecto a la implementación de ERP en la gestión pública, Kelemen, R. (2014) señala que “todavía 

hay espacio para la exploración, especialmente con respecto a la implementación de módulos de ERP en la 

cadena de valor de cada área, teniendo en cuenta los detalles con respecto a los objetivos de la organización 

y el nivel de desarrollo del estado”. 

49 Hurbean, Luminita (2008), señala que. “Las expectativas de reducción de costos y mejora de la actividad 

dependen de la medida en que el sistema ERP elegido coincida con las funciones de la organización y de 

cuán bien los procesos (re) definidos y configurados se ajustan a la estructura, cultura y estrategia de la 

organización” 

50 “…Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el modelo de organización 

funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las cadenas de valor de cada entidad, 

que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos 

positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles… ” Presidencia del Consejo de Ministros 

(2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Pag. 32.  Recuperado de : 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf . [Consulta realizada el 11 de enero del 

2018]. 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf
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Para el caso de Cajamarca, la identificación de sus prioridades ambientales definen los 

siguientes procesos claves que tienen un mayor impacto en el desempeño de la gestión 

ambiental: 

1. Gestión de la Calidad del Recurso Hídrico 

2. Gestión de los Residuos Sólidos 

3. Gestión del Ordenamiento Territorial Ambiental 

 

En base a estos procesos ambientales claves, las responsabilidades de las unidades 

orgánicas del MINAM y las entidades regionales y locales de Cajamarca deben juntarse 

para alinear la programación de acciones y asociar los recursos financieros en función a 

la consecución de las metas de desempeño ambiental en el territorio, dándole a la 

planificación un valor transaccional. 

 

Figura 46 : Matriz de Gestión Ambiental Descentralizada 

Elaboración Propia. 

 

La Matriz permite que dentro de la programación de acciones se gestione el ingreso a 

asignar a las entidades de los tres niveles de gobierno para la ejecución de la función 
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Ambiente en el territorio de Cajamarca, que para el año 2016 el monto total asignado fue 

de la siguiente manera:  

Tabla 22 : Monto Prespuestal asignado para atender la función Ambiente en el departamento de Cajamarca  

Categoría Presupuestal Monto (S/) Porcentaje 

Programas Presupuestales y Acciones Centrales  33,765,925 59.83% 

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos  (APNOP) 22,668,598 40.17% 

TOTAL 56,434,523 100.00%  

Fuente: CEPLAN, MEF, 2017 

 

La idea de diferenciar la categoría presupuestal APNOP de las demás, sirve para 

identificar el porcentaje del presupuesto que aún no tiene vinculación directa con algún 

indicador de desempeño ambiental, y por lo tanto su uso está expuesto a una mayor 

dispersión del gasto. 

 

Figura 47 : Asignación Presupuestal por categoría de gasto en Cajamarca : Programas Presupuestales, 

Acciones centrales y APNOP en el año 2016 

Fuente: CEPLAN, MEF 2016. 

 

Los procesos determinados en la Matriz darán claridad al aporte de las entidades a las 

metas de desempeño ambiental en el territorio51, permitiendo que la mayor proporción 

del presupuesto en la categoría APNOP asignado para las entidades de nivel regional y 

                                                 

51 “…la planificación será cada vez más efectiva si se realiza de manera formal, sistemática y tomando en 

consideración las situaciones de cada región” Gallardo, Consuelo (2015). 
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local se programe para el logro de estas metas de conjunto y permita superar la dispersión 

del gasto.  

Asimismo, dado que la Matriz operará mediante un enfoque ERP integrando la 

información con enfoque en el territorio52, los aplicativos y protocolos de intercambio de 

datos permitirán que las entidades de nivel regional y local cuenten con la informac ión 

financiera que articule territorialmente la planificación de su presupuesto con el 

presupuesto del MINAM para alcanzar las metas de desempeño ambiental en Cajamarca. 

3. Implementación Estratégica Territorial 

En este paso se pone en funcionamiento el despliegue conjunto de acciones53 para 

entregar las metas planificadas mediante el acoplamiento entre el sistema de informac ión 

y la planificación operativa articulada dentro de las secuencias del proceso clave de 

gestión ambiental, interrelacionando las operaciones y asociando los recursos de las 

unidades orgánicas del MINAM y las entidades regionales y locales para ejecutar de 

manera coherente en el territorio de Cajamarca. 

La implementación estratégica adopta herramientas tecnológicas como el ERP y el Big 

Data que integre los centros de costos en base a su focalización de gasto en el territorio, 

para generar tiempos rápidos de respuesta en la adquisición de bienes y servicios que 

aporten a las metas conjuntas de desempeño ambiental en el territorio de Cajamarca. 

 

 

                                                 

52 Según Hurbean, Luminita (2008), “…se necesita un enfoque holístico, y cada proyecto de ERP debe 

incluir medidas de desempeño orientadas a resultados, alineación de políticas, capacitación, 

comunicaciones e hitos de cambio organizacional” 

53 Según M. L. Markus (2000), “La implementación comprende actividades destinadas a poner el sistema 

en funcionamiento en una o más unidades organizativas. Cada proyecto de ERP necesita una fase de 

implementación en la que los cambios del sistema o la nueva funcionalidad utilizada se implementen. Las 

actividades clave son la configuración del software, la integración del sistema, las pruebas, la conversión 

de datos, la capacitación y el despliegue. Puede haber una gran cantidad de errores y problemas ” 
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Figura 48 : Implementación Estratégica Territorial. 

Elaboración Propia. 

 

Sin embargo, es de esperar que la existencia de diversas metas y pliegos presupuestales, 

además de unidades ejecutoras involucradas, demande mayores esfuerzos de 

acoplamiento de los sistemas administrativos relacionados con los procesos de 

asignación, adquisición y contratación de bienes y servicios necesarios para el 

cumplimiento de las metas.54 

 

4. Monitoreo y Evaluación 

Consiste en la medición del progreso alcanzado en la etapa de implementación, soportado 

y agilizado por los datos integrados mediante el sistema de información, lo cual nutre de 

manera transversal a las unidades de monitoreo y evaluación con los datos necesarios para 

                                                 

54 “La gestión y colaboración de los diversos grupos involucrados en un ERP proyecto (es decir, miembros 

del equipo de proyecto estatal, agentes de cambio de estado, consultores de implementación, consultores 

de gestión de cambios, consultores de capacitación y documentación, proveedores de software de 

aplicaciones, hardware, sistema operativo y proveedor de bases de datos, y diferentes miembros del equipo 

de proyectos funcionales y técnicos) es el aspecto difícil de la implementación de ERP en el sector público”. 

Hurbean, Luminita (2008). 
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el control de los indicadores de desempeño ambiental55, a la vez que se aprovecha de estos 

datos para la gestión y mejora continua56. 

 

 

Figura 49 : Monitoreo y Evaluación. 

Elaboración Propia. 

 

La salida de los datos producto del sistema de monitoreo y evaluación debe considerar su 

comunicación a los usuarios de la mejora del desempeño ambiental en Cajamarca, con el 

uso de interfaces web que permitan visualizar los resultados de la medición a través de 

gráficas, tablas y mapas, para divulgar los avances logrados. 

                                                 

55 Al respecto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública señala que “El sistema de 

información para el seguimiento, monitoreo y evaluación debe diseñar los procesos de recojo, 

sistematización y análisis de la información, desde la etapa inicial de diseño de los indicadores, hasta las 

evaluaciones de resultados e impacto”. 

56 Kronbichler at al (2009) señala que « Las actividades características en la fase de estabilización / mejora 

incluyen corrección de fallas y reelaboración, ajuste del rendimiento del sistema, reentrenamiento, personal 

para manejar ineficiencias temporales, mejora continua del negocio, desarrollo de habilidades del usuario 

adicional y evaluación de beneficios posterior a la implementación”. 
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5. Desarrollo de Capacidades 

Atribuyendo al recurso humano como el factor principal de éxito en la plataforma de 

gestión, el diseño y la implementación de un programa de capacitación y asistencia 

técnica por parte del MINAM (en su calidad de organismo rector) a los actores regiona les 

y locales de Cajamarca para atender las prioridades ambientales del territorio regional 

como una estrategia de acompañamiento y soporte en los procesos claves de la gestión 

ambiental territorial, lo cual representa un factor de incentivo para los actores regiona les 

y locales al relacionar el desarrollo de capacidades a su contribución al logro de las metas  

de desempeño ambiental de Cajamarca, y que a la vez asegure la claridad en la difusión 

de lineamientos y la continuidad de la política ambiental en el territorio.57 

 

Figura 50 : Desarrollo de Capacidades  

                                                 

57 « Aun cuando existen estadísticas que muestran una alta rotación de funcionarios en el Estado, también 

es cierto que cuando la rotación se da entre funcionarios con capacidades  desarrolladas, éstas se 

redistribuyen en el territorio generando dinámicas de mejora no estructurada pero constante en el tiempo. 

Por ello, como parte de la hoja de ruta de este gobierno en el fortalecimiento de la descentralización, se 

encuentra el acompañamiento constante y comprehensivo a los gobiernos subnacionales, asegurando una 

coordinación y articulación con los sectores, que permita que los compromisos se conviertan en realidades ”. 

PCM (2016). Informe Anual del Proceso de Descentralización 2016. Pág. 78. 
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Elaboración Propia 

La perspectiva territorial permitirá la optimización de recursos del MINAM destinados 

para actividades de capacitación y asistencia técnica, redireccionando los mismos hacia 

las prioridades ambientales de Cajamarca, lo cual mejorará su efectividad de orientación 

en el desarrollo de capacidades. 

Al respecto, los hallazgos que arroje el sistema de monitoreo y evaluación permitirá 

identificar áreas temáticas claves que requieran ser mejoradas o corregidas para impulsar 

estrategia de desarrollo de capacidades y contribuir a la mejora continua58, que vinculen 

el rendimiento a las competencias en las temáticas ambientales prioritarias en Cajamarca, 

aplicando asistencias técnicas focalizadas y herramientas informáticas para la transmis ión 

del conocimiento y su aplicabilidad en función a sus contextos territoriales. 

                                                 

58 El desarrollo de capacidades es lo que sea necesario para llevar a una organización sin fines de lucro al 

siguiente nivel de madurez operativa, programática, financiera u organizacional, de modo que pueda 

avanzar de manera más efectiva y eficiente en su misión hacia el futuro. National Council of Nonprofits. 

Recuperado de: https://www.councilofnonprofits.org/ [Consulta realizada el 11 de enero del 2018]. 

 

https://www.councilofnonprofits.org/
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Figura 51 : Plataforma de Gestión Ambiental Descentralizada 

Elaboración Propia. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Respecto a la hipótesis principal, siendo la mejora del desempeño ambiental de Cajamarca 

una responsabilidad compartida entre el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Gobierno 

Regional (GORE) de Cajamarca y los gobiernos locales del ámbito regional, una gestión 

ambiental descentralizada que busque optimizar el despliegue de acciones coordinadas 

con una mirada territorial entre los tres niveles de gobierno, influye positivamente en la 

implementación estratégica en el territorio de Cajamarca, debido a que el enfoque basado 

en el territorio incorpora variables que influyen en los patrones de intervención en el 

mismo, contextualizando la gestión ambiental en base al conocimiento y manejo de las 

particularidades territoriales, y haciendo posible la necesaria complementación de 

recursos para actuar cohesionadamente en función a las prioridades ambientales del 

territorio regional, como son: 1) Ordenamiento Territorial Ambiental, 2) Calidad del 

Recurso Hídrico, y 3) Manejo de los Residuos Sólidos (que en conjunto representan un 

62.75% de aceptación). En ese sentido, la generación de prioridades representa un 

ordenamiento de la función ambiental para la provisión de bienes y servicios ambienta les 

que aporten a las metas de desempeño ambiental en Cajamarca. 

Articular las actividades de las unidades orgánicas del MINAM considerando al territorio 

de Cajamarca como la unidad de gestión, genera una mayor previsibilidad del impacto de 

las intervenciones en la reducción de brechas de desempeño ambiental, dada la 

vinculación de la gestión ambiental con la competitividad del territorio (72.55% de 

aceptación). Esto se reafirma en la contribución de los indicadores de desempeño 

ambiental con el incremento de indicadores económicos: sostenibilidad de la actividad 

minera y agrícola (70.59% de aceptación), considerando la alta dependencia de la miner ía 

en el aumento del PBI (70.59% de aceptación); además del cierre de brechas sociales al 

considerarse que la gestión ambiental provee de condiciones de calidad ambiental para la 

salud de las personas (62.74% de aceptación), más aun siendo el acceso al agua potable 

y la nutrición, como el mayor déficit en el desarrollo humano en el territorio; lo cual 
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corrobora la influencia positiva de la gestión ambiental descentralizada en la 

implementación estratégica territorial y abre oportunidades para generar sinergias 

intersectoriales, dada la relación de la gestión ambiental con otros componentes del 

desarrollo económico en Cajamarca. 

El grado de implementación de la planificación operativa que realiza el MINAM se 

relaciona positivamente con la implementación estratégica territorial en el ámbito 

regional de Cajamarca, debido a la influencia marcada que ejerce el MINAM (76.47 % 

de aceptación) en el establecimiento de las prioridades ambientales regionales y locales, 

comprobando para este caso la eficacia de su rol rector. Esto hace necesario que las 

unidades orgánicas del MINAM organicen su intervención superando la inercialidad en 

la programación y el aislamiento de procesos de trabajo, de manera que superen las 

duplicidades de intervenciones y fragmentación de recursos financieros en el territorio, 

comprobado por la poca aceptación del 15.69% respecto a que las entidades con 

competencia ambiental coordinan colaborativamente en el cumplimiento de metas 

ambientales en común.  

La escaza coordinación interinstitucional se presenta como un mal endémico en la gestión 

pública, que si desde el nivel nacional no se logra superar, el nivel regional y local es 

susceptible de adoptar como una forma de trabajo en el cual privilegia el cumplimiento 

de funciones en vez del aporte al proceso que contribuya al desempeño ambiental del 

territorio. Más aún, cuando para esto se requiere la actuación colaborativa de dos o más 

entidades. Debido a esto, la programación de acciones que realiza las unidades orgánicas 

del MINAM para intervenir en el territorio de Cajamarca a través de programas 

presupuestales, proyectos de inversión y actividades, es crítico en la gestión ambienta l 

descentralizada, por lo cual esta debe realizarse en base a una definición concertada con 

las entidades regionales y locales respecto a los procesos generales que respondan a las 

prioridades ambientales del territorio, considerando el carácter sistemático del 

componente ambiental, donde la contaminación del recurso hídrico o la gestión integra l 

de residuos sólidos en el territorio, requiere un estándar de actuación diferenciado por 

parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, e integrados de acuerdo a procesos 

que complemente su contribución clara y relevante al indicador de desempeño ambienta l, 

puesto que hay una articulación real cuando articulo procesos y que todos se sientan 

dueños de él. 
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El alineamiento a nivel de política y su integración en base a procesos que respondan a 

las prioridades ambientales del territorio, es el principio en que se fundamenta la Matriz 

de Gestión Ambiental Descentralizada para articular aquellas actividades programadas 

por las entidades regionales y locales que se vinculan a indicadores de desempeño 

señalados en planes, programas o proyectos ambientales (86.27% de aceptación) , 

considerando que estas programan sus acciones para atender las 3 o 2 principa les 

prioridades ambientales (82.35 % de aceptación), cuya implementación estratégica 

territorial debe considerar la aplicación de herramientas tecnológicas como el ERP y el 

Big Data adoptando al territorio como la unidad de gestión, a fin de que focalice 

territorialmente las intervenciones, y sumado a esto provea de predictibilidad financ iera 

y de información sobre fuentes de financiamiento, dentro de un proceso de planificac ión 

operativa articulada. 

El grado de implementación de las actividades de capacitación y asistencia técnica que 

realiza el MINAM se relaciona positivamente con la implementación estratégica 

territorial en el ámbito regional Cajamarca, si es que se realiza en acompañamiento a los 

procesos de trabajo que atienden las prioridades ambientales del territorio, de manera que 

el desarrollo de capacidades considere la aplicabilidad a la casuística territorial, y sean 

base para que el Gobierno Regional de Cajamarca y los gobiernos locales de nivel 

provincial, en su calidad de autoridades ambientales regional y local respectivamente, 

desarrollen lineamientos de las temáticas de la gestión ambiental contextualizados 

territorialmente, a partir de los lineamientos generales establecidos por el ente rector a 

nivel nacional, garantizando la continuidad y mejora de los procesos de gestión ambienta l 

para su aporte en el desempeño ambiental. 

La notoria aceptación del 96.16% manifestada por los encuestados respecto a que las  

asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el 

año 2016 apuntaron a atender las 3 principales prioridades ambientales del ámbito 

territorial (en todas las ocasiones y en el 50% de las ocasiones), resalta la importancia de 

considerar los contextos regionales para abordar este tipo de programación, dado que fue 

la problemática de Emergencia Ambiental a causa de los pasivos mineros en la cuenca 

del rio Hualgayocc, los que activaron la mayor presencia de las unidades orgánicas del 

MINAM relacionadas con la calidad del recurso hídrico, definida esta como de prioridad 

ambiental regional.  
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Sin embargo, aún existe una insuficiente capacidad en los actores regionales y locales 

para aportar al cumplimiento de metas de desempeño ambiental (54.91% de aceptación) , 

no solo por la alta rotación del personal, sino por la falta de cultura de coordinación 

interinstitucional que se presenta al desarrollar procesos aislados en la gestión ambienta l, 

que si bien puede generar conocimiento temático, no consiguen llevar el manejo de la 

temática hacia la aplicabilidad orientado a resultados. 

Esto puede explicar la debilidad del proceso de transferencia de funciones y competencias 

en materia ambiental, desde el MINAM hacia el Gobierno Regional y gobiernos locales 

de Cajamarca, que a pesar de haber culminado en el estricto regular, se presenta cada vez 

la necesidad de requerir la presencia del ente rector, como una medida no justificada en 

función a un serio análisis del diagnóstico de capacidades. Esto puede convertirse en un 

patrón recurrente si el MINAM en coordinación con el Gobierno Regional y gobiernos 

locales, no establecen estándares que midan el avance en el desarrollo de capacidades a 

los actores regionales a nivel institucional y personal, incorporando como variable dentro 

de la gestión ambiental descentralizada, el factor inevitable de rotación de personal, de 

manera que esto no siempre sea la justificación de los bajos niveles de desempeño 

ambiental. 

 

Recomendaciones 

En la plataforma de gestión ambiental descentralizada con enfoque territorial, es 

importante que la medición de la efectividad de los procesos que atiendan las prioridades 

ambientales territoriales, vincule su contribución a indicadores de Producto Bruto Interno 

(PBI), el índice de Desarrollo Humano (IDH), y el Índice de Competitividad Regiona l 

(ICR), a fin de que, en el entendimiento y claridad del impacto de una intervenc ión 

articulada en el territorio, se genere el estímulo en las entidades para actuar 

colaborativamente en la implementación estratégica territorial para el logro de las metas 

de desempeño ambiental.  

Para esto, se hace necesaria la implementación de un sistema de información con 

aplicación de tecnología Big Data conducido por el MINAM e interconectado con el 

Gobierno Regional y los gobiernos locales de Cajamarca, que permita la interoperabil idad 

de los datos que miden el progreso de los indicadores de desempeño ambiental en el 
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territorio de Cajamarca, y esto permita hacer un seguimiento por procesos con pocos 

indicadores que sinteticen mejor el desempeño y se vincule con el proceso presupuestal. 

Automatizar la integración de la planificación operativa entre las unidades orgánicas del 

MINAM, el Gobierno Regional y gobiernos locales de Cajamarca, a través de tecnología 

ERP que integre la programación de actividades en el territorio, sobre la base de los 

procesos determinados en la Matriz de Gestión Ambiental Descentralizada, descartando 

aquellas actividades que no intervienen en el proceso. Asimismo, debe permitir la 

integración de las funciones administrativas que genere tiempos rápidos de respuesta en 

los centros de costos para la dotación de bienes y servicios. 

Adaptar la planificación operativa sin modificar la normativa institucional, es la apuesta 

de mejora, como condición habilitante para que la gestión ambiental descentralizada, 

articule verticalmente a las entidades teniendo al territorio de Cajamarca como la unidad 

de gestión, lo que permitirá que los programas presupuestales (PP) abarquen con mayor 

eficacia los proyectos de inversión y actividades a cargo del Gobierno Regional de 

Cajamarca y los gobiernos locales, evitando que estos se disipen en el territorio y se 

fragmente los recursos financieros sin generar una contribución al desempeño ambienta l.  

Es necesario vincular las actividades de asistencia técnica que realizan las unidades 

orgánicas del MINAM con los procesos de gestión ambiental que se realiza entre los tres 

niveles de gobierno, a fin de que esto considere el registro de los aprendizajes adquiridos 

y se desarrollen propuestas de mejora, producto del monitoreo y evaluación realizada . 

Esto permitirá que progresivamente el MINAM deje de participar como un ente 

interventor (paternalista), supervisor, para ser un ente rector que brinde un juicio experto 

en el acompañamiento a la ejecución realizada por el Gobierno Regional y los gobiernos 

locales de Cajamarca. 

 

Esto permitirá superar la desproporcionalidad entre la oferta programática de actividades 

de capacitación y asistencia técnica por parte de las unidades orgánicas del MINAM en 

relación a la demanda de atención generada por las entidades regionales y locales de 

Cajamarca y otros ámbitos regionales, centrando su intervención en función a los aspectos 
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críticos de los procesos de gestión ambiental que haya que mejorar, y no actuar 

reactivamente en base a una visión temática y sectorial. 
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

NOMBRE:

UNIDAD 

ORGÁNICA:

CARGO:

Dirección Genera l  de Cal idad Ambienta l

Efectos  del  

Cambio 

Cl imático

Ordenamiento 

Terri toria l  

Ambienta l

Cal idad del  

Aire

Cal idad de 

Recursos  

Hídricos

2. ¿El orden de prioridad establecido responde a la política ambiental de Cajamarca?

Mayor manejo del  

Tema

Impacto en la  

economía regional

Tratamiento de 

Res iduos  

Sól idos

Dirección Genera l  de Información 

Ambienta l

Dirección Genera l  de Divers idad 

Biológica

Dirección Genera l  de Ordenamiento 

Terri toria l

6. ¿Qué unidad orgánica del MINAM considera que aporta más en la atención de la prioridad ambiental del ámbito territorial?.                                                               

Ordene por: 1) aporta más, 10) aporta menos

Dirección Genera l  de Pol íticas  e 

Instrumentos  de Gestión Ambienta l

En el 50% de 

ocasiones:

En todas  las  

ocas iones

5. ¿El Plan Operativo Institucional (POI) de la Entidad ha programado actividades para atender las 3 principales prioridades 

ambientales en el ámbito territorial?:

Fisca l i zación 

Ambienta l

Dirección Genera l  de Valoración 

Económica

Dirección Genera l  de Educación 

Ambienta l

Recomendación 

Contra loria

Disponibi l idad 

Presupuesta l

Solo en 1 

ocas ión

En ninguna ocas ión. 

Todas  apuntaron a  

otros  temas

Se han programado 2 Se ha  programado 1

7. Las asistencias técnicas brindadas por las unidades orgánicas del MINAM realizadas en el año 2016 apuntaron a atender las 3 

principales prioridades ambientales del ámbito territorial.

Dirección Genera l  de Cambio Cl imático

FICHA RECOJO INFORMACIÓN

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO EN EL ÁMBITO REGIONAL DE CAJAMARCA 

I. DATOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIÓN:

Oficina  de Confl ictos  Socioambienta les Oficina  de Planeamiento y Presupuesto

Coordinación 

con el  MINAM

Conservación de 

Ecos is temas

GESTIÓN AMBIENTAL

Impacto Ambienta l  

de Proyectos

3. Según el orden de prioridad señalado, ¿estas coinciden con lo establecido en los instrumentos de planificación ambiental?

SI

1. A su entender, ¿Cuál es el orden de prioridades ambientales en el ámbito territorial? (1) Mas prioritario, (8) Menos prioritario

No se consulta  la  pol ítica  

ambienta l , las  prioridades  se 

hace en función a  otros  

factores

No, la  pol ítica  ambienta l  es  

declarativa  y muy genera l

Si, la política ambiental establece 

claramente los objetivos de las 

prioridades ambientales

NO

Se ha  programado las  

3

Ninguna ha sido 

programada

Emergencia  

Ambienta l

Demanda 

Ciudadana

Confl icto 

Socio 

Ambienta l

4. ¿Qué factores influyen para establecer las prioridades ambientales en los instrumentos de gestión?                                                                          

Ordene por factor. 1) Mayor peso y 8) Menor peso.

8. La estructura orgánica de la Entidad, facilita que la Unidad Ambiental ejerza eficazmente sus funciones.                                                         

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Si facilita, (5) No facilita

9. La organización de la Entidad, alinea eficazmente las actividades de las unidades orgánicas para cumplir las metas ambientales 

prioritarias: Marque en la escala del 1 al 5: (1) Alinea más eficazmente, (5) Alinea menos eficazmente 
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

acceso a la educación

acceso a la Salud Empleo Vivienda

Conserva los recursos 

naturales

Salud de las personas
Mitiga el cambio 

climático

Lucha contra la minería 

i legal

17. El mayor déficit en el desarrollo humano en la región es la siguiente:                                                                                                                

Ordene del 1 al 8: (1) Más deficitario, (9) menos deficitario

Nutrición Seguridad interna ambiente saludable

Acceso a agua potable Infraestructura

Comercio Construcción Transporte agro exportación

Turismo Agricultura Minería Ganadería

Comercio Construcción

20. Una buena gestión ambiental influye en el desarrollo de la siguiente actividad económica en la región Cajamarca:                                                                                          

Ordene del 1 al 8: (1) Influye más, (8) Influye poco                           

Turismo Agricultura Minería Ganadería

Transporte Industria

18. Lo ambiental es importante para el desarrollo regional o local por lo siguiente:                                                                                                                

Ordene del 1 al 6: (1) Depende más, (6) Depende menos

Sostenibil idad de las 

inversiones

Previene conflictos 

socioambientales

DESARROLLO REGIONAL

19. El uso eficiente de los recursos naturales mejora la competitividad del ámbito territorial                                                                                     

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Mejora enormemente, (5) No influye en la mejora

16. En los últimos 5 años se ha reducido la brecha en infraestructura:                                                                                                                

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Si se ha reducido, (5) No se ha reducido

14. La economía de Cajamarca ha mejorado en los últimos 3 años:                                                                                                                                              

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Ha mejorado, (5) No ha mejorado

10. La Unidad Ambiental cuenta con los recursos humanos más idóneos para cumplir las metas ambientales prioritarias: Marque en la 

escala del 1 al 5: (1) Recuros Humanos más idóneos, (5) Recuros Humanos menos idóneos

11. Las entidades con competencia ambiental, coordinan colaborativamente en el cumplimiento de metas ambientales en común:                 

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Coordinan más colaborativamente, (5) Coordinan menos colaborativamente

12. Los proyectos ambientales formulados en el ámbito regional cuentan con buen nivel de ejecución:                                                                                                                

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Cuentan con un buen nivel, (5) Cuentan con mal nivel

13. Las actividades que realizo se vinculan a indicadores de desempeño señalados en planes,  programas o proyectos ambientales:                                           

Marque en la escala del 1 al 5: (1) Se vinculan directamente, (5) No se vinculan

15. El aumento del PBI de la región Cajamarca depende de la siguiente actividad económica:                                                                                                                

Ordene del 1 al 8: (1) Depende más, (8) Depende menos
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Anexo N° 2. - Matriz de coherencia interna 

Título Definición del Problema O bjetivos Formulación de Hipótesis  
Clasificación 
de variables 

Definición Operacional 
 

Metodología 
Población, Muestra 

y Muestreo 
Técnica e 

Instrumento 

 

La Gestión 
Ambiental 
Descentralizada y la 
implementación 

estratégica 
territorial en el 
ámbito regional de 
Cajamarca. 

 
 

 

¿En qué medida la Gestión 
Ambiental Descentralizada 
que realiza el MINAM se 
relaciona con la 

implementación estratégica 
territorial en el ámbito 
regional de Cajamarca?  
 

Problemas específicos: 
 
1. ¿En qué medida el grado 
de implementación de la 

planificación operativa 
realizada por el MINAM se 
relaciona con la 

implementación estratégica 
territorial en el ámbito 
regional de Cajamarca? 
 

2. ¿En qué medida el grado 
de implementación de las 
actividades de capacitación y 
asistencia técnica realizado 

por el MINAM se relaciona 
con la implementación 
estratégica territorial en el 
ámbito regional de 

Cajamarca? 
 
 

O bjetivo General: 
 
Determinar la relación de la 
Gestión Ambiental 
Descentralizada y la 

implementación estratégica 
territorial en el ámbito regional 
de Cajamarca.  
 

O bjetivos Específicos: 
 
1. Determinar la relación del 

grado de implementación de 

la planificación operativa que 
realiza el MINAM y la 
implementación estratégica 

territorial en el ámbito 
regional de Cajamarca.  
 

2. Determinar la relación del 

grado de implementación de 
las actividades de 
capacitación y asistencia que 
realiza el MINAM y la 

implementación estratégica 
territorial en el ámbito 
regional de Cajamarca.  

Hipótesis Principal: 
 

La Gestión Ambiental 
Descentralizada se relaciona 
positivamente con la 

implementación estratégica 
territorial en el ámbito regional de 
Cajamarca. 
 

Hipótesis Específicas: 
 
1. El grado de implementación 

de la planificación operativa 

que realiza el MINAM se 
relaciona positivamente con la 
implementación estratégica 

territorial en el ámbito 
regional Cajamarca. 
 

2. El grado de implementación 

de las actividades de 
capacitación y asistencia 
técnica que realiza el MINAM 
se relaciona positivamente 

con la implementación 
estratégica territorial en el 
ámbito regional Cajamarca. 

 

Variables: 
 
a) Gestión 
ambiental 

descentralizada 
del MINAM 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
b) Desarrollo 
Territorial de 

Cajamarca 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

a.1. Grado de 
implementación de la 
planificación operativa 
que realiza el MINAM 

para mejorar el desempeño 
ambiental en el territorio 
régional de Cajamarca. 

 

 
a.2. Grado de 

implementación de las 
actividades de 

capacitación que realiza el 
MINAM para mejorar el 
desempeño ambiental en el 

territorio régional de 
Cajamarca. 

 
 

 
b.1. Índice de Desarrollo 

Humano. 
 

b.2. Índice de 
Competitividad Regional 

 
 

 
 

 

Tipo: 
 

De acuerdo al 
t ipo de 

investigación, el 
presente estudio 
es de tipo 
Explicativo 

 
 

Nivel: 
Aplicado. 

 

Método: 
 

En la presente 
investigación 
utilizamos el 
método Ex pos 

facto. 
 

Diseño: 
 

M = Ox r Oy 
 

 

Población: 
 
72 actores del ámbito 
regional involucradas 

con la gestión ambiental 
en Cajamarca. 
 
Muestra: 

 
61 personas. 
 
Muestreo 

Se utilizará el muestreo 
no probabilístico 
intencionado, siendo el 

muestreo a aplicar a 50 
funcionarios y 
servidores.  
 

 

Técnica 
La principal 
técnica que se 
utilizará en el 

presente estudio 
será la encuesta. 

 
Instrumento 
Cuestionario que 
por intermedio 
de una encuesta 
de preguntas, en 

su modalidad 
cerradas, se 
tomará a la 

muestra 
señalada. 
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Anexo N° 3: Distribución de ecosistemas en el departamento de 

Cajamarca 

 

Fuente: Gobierno Regional Cajamarca. 2014. Estudio de Servicios Ecosistémicos.  

 

Anexo N° 4 : Análisis de los impactos sobre los Servicios 

ecosistémicos en las áreas de cambio de uso en Cajamarca 

Descripción del cambio 

Magnitu

d del 

impacto 

Superficie Afectada 

L M  S Ha. %  

Cambio de Pastos a Áreas de extracción de minería e 

hidrocarburos y escombreras  

    X 51.93 0.01% 

Cambio de Pastos a Áreas agrícolas heterogéneas      X 11,226.33 2.00% 

Cambio de Pastos a Bosques plantados    X   40.59 0.01% 

Cambio de Áreas agrícolas heterogéneas a Áreas urbanas    X   2,963.96 0.53% 

Cambio de Áreas agrícolas heterogéneas a Pastos    X   55,066.61 9.82% 

Cambio de Áreas agrícolas heterogéneas a Bosques plantados    X   3,040.28 0.54% 

Cambio de Bosques a Cultivos transitorios    X   7.02 0.00% 

Cambio de Bosques a Pastos      X 14,323.20 2.55% 
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Cambio de Bosques a Áreas agrícolas heterogéneas      X 154,773.28 27.59% 

Cambio de Bosques a Bosques plantados    X   112.23 0.02% 

Cambio de Bosques plantados a Pastos    X   358.29 0.06% 

Cambio de Bosques plantados a Áreas agrícolas heterogéneas    X   987.41 0.18% 

Cambio de Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva a 

Áreas de extracción de minería e hidrocarburos y 

escombreras  

    X 1,712.88 0.31% 

Cambio de Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva a 

Cultivos transitorios  

  X   8,539.18 1.52% 

Cambio de Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva a 

Pastos  

    X 34,422.42 6.14% 

Cambio de Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva a 

Áreas agrícolas heterogéneas  

    X 262,067.48 46.72% 

Cambio de Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva a 

Bosques plantados  

  X   6,279.48 1.12% 

Cambio de Áreas sin o con poca vegetación a Cultivos 

transitorios  

X     26.72 0.00% 

Cambio de Áreas sin o con poca vegetación a Pastos  X     9.27 0.00% 

Cambio de Áreas sin o con poca vegetación a Áreas agrícolas 

heterogéneas  

X     4,956.72 0.88% 

TOTAL    560,965.28 100.00 

Fuente: Gobierno Regional Cajamarca. 2014. Estudio de Servicios Ecosistémicos.  

Nota: L: Leve, M: Moderado, S: Severo 
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Anexo N° 5: Fotos 

 
Reunión con representantes de los Gobiernos Locales de Cajamarca  

 

  
Reunión con funcionarios de las Direcciones Regionales de Transporte y Planificación 

del Gobierno Regional de Cajamarca 
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Reunión con representantes de ONGs y Voluntariado ambiental en el Laboratorio 

Regional del Agua de Cajamarca 
 

 

 
Visita a la Universidad Nacional y la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
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Entrevistas con Funcionarias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente del GORE Cajamarca y del Colegio de Arquitectos de Cajamarca 

 

 

Visita al Gobierno Regional de Cajamarca 


