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Un territorio competitivo

Puede considerarse un territorio competitivo aquél que ha logrado generar recursos valiosos, 
diferenciándose, convirtiéndose en lugares productivos que aportan valor añadido y que 
consiguen transformar ese valor, en riqueza y calidad de vida para sus ciudadanos.

Productividad y calidad de vida son los indicadores que mejor resumen a un territorio 
competitivo; productividad, porque describe el valor y la riqueza generados de forma 
eficiente, y calidad de vida, porque es sinónimo de que esta riqueza generada se traduce en 
beneficios para sus habitantes.



Ventaja Comparativas y Competitivas.

• Las ventajas comparativas de un país o región: Son las 
que se refieren a los recursos naturales, posición 
geográfica, lo cual permite producir y negociar bienes y 
servicios a un precio relativamente menor comparado 
con otros territorios. 

• Las ventajas competitivas: Son las que se refieren a su 
avance tecnológico, gestión y cultura empresarial, nivel 
de desarrollo de su economía, costo capital y capacidad 
de generar conocimiento, permite producir bienes y 
servicios únicos y diferenciados. 



Modelo Econométrico del comercio 
intrarregional centro americano

(X) = B1 + B2(VCR) + B3(PBI)+ B4(TCR) + e

Donde:
X = Tasa promedio anual del crecimiento de las 

exportaciones
VCR =Ventajas Comparativas Reveladas
PIB = Tasa promedio anual de crecimiento del 

producto interno bruto
TCR = Tasa promedio anual de cambio real  



Como revelar las ventajas comparativas de una región.



Orienta la toma de decisiones sobre los mejores usos 

del territorio (ventajas comparativas), considerando 

las necesidades de la población que la habita y en 

armonía con el ambiente.

OBJETIVOS

LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 
ECONÓMICA (ZEE)

5

GESTIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

INSTRUMENTOS

Concilia el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental

Orienta la inversión pública y privada y las políticas sobre el uso sostenible de los
recursos naturales y del territorio.

Provee información para resolver problemas específicos del territorio

Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores sociales sobre la
ocupación y uso adecuado del territorio.

Identifica las potencialidades y limitaciones del territorio



Problema: Uso de la Información

• Insuficiente.Uso de información de la ZEE
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Que hubiera pasado si…



1300 tCO2equiv/ ha

Que hubiera pasado si…



Como utilizar la información de la ZEE para 
promover territorios competitivos y sostenibles 

• Desarrollando capacidades en las regiones 
para el análisis, formar especialistas que 
puedan realizar el álgebra de los mapas que 
resuelvan los problemas específicos del 
territorio (orienten la inversión y disminuyan 
los riesgos)  



USO ACTUAL DEL TERRITORIO DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO

Considerando las principales actividades económicas desarrolladas

por la población, el territorio del departamento de Puno

espacialmente esta distribuido :



POTENCILIDADES Y LIMITACIONES 

DEL TERRITORIO DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO - ZEE





Mapas de Andeneria –

Huayana y Pomacocha



Carbono





Solicitud de
Información

- Entes 
Administrativos

- FEMA
- Procuraduría 

Publica DA
- Y otros

RAPIEYE

DIFUSION DE 
RESULTADOS

Proceso de intervención conjunta MINAM-GOREL-Fiscalía Ambiental

Descargar 
y 

almacenar

Pre
Procesar

Procesar

Analizar / 
Clasificar

DISPONIBILIDAD Y GENERACION DE 
INFORMACION

Consumidores de Información

Órganos Adscritos

Regional

Provincial

Distrital

Gobierno

DGOT

INFORME Y/O 
REPORTE

-SIDETEVA
-TERRA i
-Otras herramientas 
de apoyo.

MAPAS
(De índole General)

MAPAS (específicos)

Acción de Oficio

FEMA

Retroalimentación

Denuncia del 
Ciudadano

Respuesta a la solicitud

½ Día
1/2 Día

2 Días

2 Días

1 Día

Insumos de informacion

1 Día

FEMA u ente 
Competente

Toma acción



Visor de identificación y monitoreo de las denuncias

http://geoservidor.minam.gob.pe/alertas



Detección de cambios de la cobertura mediante el uso de 

índices de vegetación satelitales a nivel nacional.



Afectación al 

medio natural 

(Pérdida de 

bosque 

amazónico, 

degradación del 

suelo)

Afectación en 

ANPs (Caso PN 

Huascarán y 

Cordillera Azul)

Contaminación 

por mercurio

La minería ilegal e informal es 
un fenómeno presente en casi 
todos los departamentos del 
Perú aunque con diferente 
intensidad en cada caso, 
generando graves impactos 
ambientales, sociales y 
económicos. 



La información ya no es un limitante sino la 
capacidad de procesamiento y de tomar acción



Territorio Gestionado

Paisaje Multifuncional y

Climáticamente resilientes

http://2.bp.blogspot.com/-lxskmDdC--o/TWawwhDHl8I/AAAAAAAAAA8/d4d-LGFLGLE/s1600/selva-amazonica1.jpg
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Servicios 
Ecosistémicos

Belleza 
Escénica
EcoTurismo

Gestión de la 
Biodiversidad
Conservación

Educación 
Ambiental

Información 
Ambiental 
Estratégica

Gobernanza 
y Gestión 
Territorial

Cadenas de 
Valor ,SPS y 
Certificación

Participación y 
Ciudadanía 
Ambiental

Paisaje Multifuncional

Climáticamente 
resilientes



Conclusiones

• Para contar con territorios competitivos y sostenibles 
debemos planificar sobre nuestras ventajas 
comparativas, la ZEE es una gran herramienta para ello.

• El futuro no existe de forma objetiva necesita ser 
deseado y construido, esa visión de futuro debe ser 
grande y audaz.

• El presente que es el futuro del pasado (o consecuencia 
de…) se puede gestionar (usemos la información ZEE 
para tomar buenas decisiones) 

• Como país megadiverso apostemos por nuestro capital 
natural.



VISION
Un país moderno que aproveche 
sosteniblemente sus recursos naturales y que 
se preocupe por conservar el ambiente 
conciliando el desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental en beneficio de sus 
ciudadanos 


