PRODERN
PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN
LAS REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA,
JUNÍN Y PASCO

Fortaleciendo capacidades para la puesta en valor del
capital natural con inclusión social

OBJETIVOS
General:
Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones
considerados en el ámbito del Programa reducido conservando y
aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad
biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones
futuras

Específico:
Al 2018, los RRNN, la DB y los SSAA en el ámbito de influencia son
identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados de
acuerdo a una planificación del desarrollo en el marco del SNGA y la
PNA, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a
mercados para los hombres y mujeres que inicialmente vivían en
pobreza y extrema pobreza.

Ámbito Geográfico
Pasco

ECOSISTEMAS DE
SELVA

Junín

Huancavelica
Ayacucho
Apurímac

ECOSISTEMAS
ALTOANDINOS

AMBITOS PRODERN

Ayacucho:
Cuenca alta río Cachi- ACR
Valle de Sondondo (Propuesta de Paisaje cultural).
SN Pampa Galeras Barbara D´Achille
SH Pampa Ayacucho
ACP Mirador de Cóndores de Chipao
Apurímac:
Cuenca Mariño
Huayana, Pomacocha, Pampachiri, Cotaruse (zona de
Agrobiodiversidad)
SN Ampay
AC del Bosque Chinchay y Keuñaña
Huancavelica:
Pilpichaca, Santa Ana
Cuenca Alta Tambo- Santiago- Ica y Cuenca alta pampas
declaratoria del ACR del Bosque Amaru;
complejo de lagunas de Chinchín.
Pasco:
Cuenca alta de Palcazú
Complejo de conservación (Reserva de Biosfera y propuesta de
Paisaje Cultural)
PN Yanachaga chemillén
RC Yanesha
BP San Matías San Carlos
ACR Huancabamba y Chontabamba y AC Bosque de Sho´llet
Junín
Cuenca Alta de Pichanaki y Microcuenca de Ipoki
BP Pui pui
SN Pampa hermosa
ACR Huaytapallana
ACR Toldopampa

RESULTADOS
Resultado 1: Los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollan e implementan PDC
incorporando el valor de los ecosistemas, la DB y el OT en cumplimiento de la normatividad
ambiental y las políticas de desarrollo rural.
Resultado 2: Las ANP son manejadas y aprovechadas en forma sostenible y articuladas con
los procesos de planificación del desarrollo y con los actores clave.
Resultado 3: Los RRNN, la DB y los SSAA son conservados y aprovechados a través de
sistemas productivos sostenibles rescatando los conocimientos tradicionales.
Resultado 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un actor social
vigilante en la conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN y la DB.
Resultado 5: Mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la colaboración
intersectorial e intergubernamental en el marco de la PNA y del SNGA.

NUESTROS ÁMBITOS: Muchas escalas

Internacional
Nacional
Mancomunicades - Macroregiones
Regiones
Cuencas Interregionales
Mancomunidades Provinciales
Paisajes y subcuencas
Provincias

ANP - ACR
Mancomunidades Distritales
Distritos
Territorios colectivos: comunidades
nativas y campesinas
Sistemas de Producción /Productores

GRADIENTE ECOSISTÉMICO Y
DIVERSIDAD TERRITORIOS:
Culturas, usos y costumbres

Enfoque de Paisajes es funcionales – EPF
– Territorios Sostenibles
2. Desarrollo
económico sostenible y
equitativo

3. Participación y
concertación de los actores
para la toma de decisiones.

Infraestructura ecológica
de soporte: SRC - para el
Suministro de servicios
ecosistémicos

Fortalecimiento de
sistemas productivos
sostenibles

Educación Ambiental y
monitoreo de conflictos
socio ambientales

Rentabilidad ecosistemica

Rentabilidad Económica

Rentabilidad Socio/cultural

1. Integridad ecológica del
paisaje

Gobernanza Ambiental Efectiva
Social - Institucional
Enfoque integrador, incluyente, multiescala y desarrolla el enfoque
ecosistémicos. Ideal para la gestión estratégica del territorio .

Resultado 4. La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un
actor social vigilante en la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.

4.1. Asistir a universidades de las regiones en el desarrollo del currículo en la temática
de gestión ambiental, conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN, DB y
SSAA
4.2. Asistir en el desarrollo temático de educación en gestión ambiental, la conservación y
aprovechamiento sostenible de los RRNN, DB y SSAA a nivel básico (Primario y secundario)
4.3. Promover la participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental, la conservación y
aprovechamiento sostenible de los RRNN, DB y SSAA.

Lineamiento 10 - PNEA
Desarrollar el enfoque ambiental en la formación profesional, la
investigación, proyección social y en la gestión institucional de
las entidades de educación superior universitaria y no
universitaria

Centro de Excelencia para la Gestión
Estratégica de los Recursos Naturales CEGERN
Red articulada entre Universidades
en las regiones

Problemática
PLANAA:
“La toma de decisiones para su aprovechamiento por las autoridades
responde a iniciativas desarticuladas y poco objetivas porque se
desconoce la cantidad y el estado en el que se encuentra”

Agenda de Investigación Ambiental:
“Se requiere establecer una estrategia para desarrollar más y mejores
proyectos de investigación e innovación ambiental, que contribuyan
científica y tecnológicamente a la formulación y aplicación de modelos,
políticas y estrategias orientados hacia el desarrollo sostenible”

PROBLEMATICA
•

•

Aislamiento de las Universidades en la Sociedad:
– Poca articulación de los programas académicos con los requerimientos por profesionales
con conocimientos especializados de parte del sector público y productivo

Investigación:
– Carencia de programas de postgrado
– Poca disponibilidad de fondos privados y estatales para la investigación
– Reducida población de investigadores.

•

Más acentuada en las provincias del interior del país: mayor vulnerabilidad ante los efectos
del cambio global (variabilidad y cambio climático, y los efectos derivados de las actividades
antrópicas, tales como la minería, cambio de uso de suelos, deforestación, etc.)

•

Necesidad para mecanismos efectivos para una articulación eficiente y sostenible entre la
universidad y las instituciones públicas con incidencia en el desarrollo sostenible del país
– Formación de profesionales
– Implementación de herramientas de soporte para las tareas de vigilancia y toma de
decisiones

Problemática

A 4.1.: Asistir a universidades de las regiones en
desarrollo del currículo en la temática de gestión
ambiental

Propuesta del Programa
Centro de Excelencia en Gestión Estratégica de
los Recursos Naturales (con sede en sierra y
selva)
Diseño, articulación y acuerdos para la creación del
Centro de Excelencia con las universidades públicas
de las regiones y la estructura del Observatorio
Ambiental.
Apoyo a la Red Ambiental Interuniversitaria.

Objetivos CEGERN
Ser un instrumento para implementar la PNA a nivel regional

• Fortalecimiento de Capacidades en las
Universidades en GERN
• Investigación en temas de GERN y en función de
las necesidades de la región

Objetivos CEGERN
PNA

GERN en las regiones

Realidad
Objetiva en las
regiones
Problemas para GERN

CE es un instrumento
para llegar a GERN en
las Regiones

CEGERN

PRODERN: implementar PNA a
nivel regional
CEGERN tiene como objetivo generar
fortalezas en investigación que perimta
la implementación de la PNA, que
ademas responda a la realidad objetiva

PRODERN: afinar GERN para
que corresponda con la
realidad de los problemas en
las regiones

Estructura CEGERN
Red entre universidades
articulada a través de programa
postgrado

Involucramiento de estudiantes de postgrado a tiempo
completo, cuyos trabajos de tesis abordarán las demandas por
nuevos conocimientos, herramientas y/o metodologías,
necesarias para reforzar las capacidades de las instituciones
públicas de las regiones en la gestión estratégica de los
recursos naturales.

Red Peruana de Investigación Ambiental
Es una comunidad de investigadores, expertos y/o profesionales de los centros e
institutos de investigación, universidades, ministerios y sus organismos públicos
adscritos, así como de los Gobiernos Regionales y Locales, que realizan y hacen uso de
investigaciones en temas ambientales en el país
 Promover la gestión del conocimiento en el sector ambiental en el Perú.
 Hacer visible la investigación e innovación ambiental, en términos de mostrar sus beneficios
para la comunidad académica, el sector privado y el estado.

 Formar una comunidad de investigadores, expertos y/o profesionales y centros de investigación
públicos y privados en torno a la temática ambiental del Perú que permita impulsar el trabajo
científico e integral de los investigadores a través de una participación más activa y coordinada, en
colaboración entre los miembros de la red.

Agenda de Investigación Ambiental
Definir los lineamientos de promoción de la investigación
ambiental que coadyuven al logro del desarrollo sostenible
– Identificar líneas estratégicas que permitan poner en
práctica acciones específicas para la promoción de la
investigación ambiental
– Proponer las líneas temáticas de interés para la
investigación ambiental

Alianza Win-Win
Universidad

• Proyectos y Publicaciones
• Flujo de investigadores
• Equipos
• Participación activa en iniciativas país

Estudiante

• Grados
• Publicaciones
• Experiencia de trabajo
• Oportunidades laborales

Autoridades/Instituciones

• Abordar problemas más allá de sus funciones
• Contar con staff adicional
• Garantizar la continuidad de iniciativas
• Desarrollo de proyectos de investigación

Acercamiento Universidades y Tomadores
de Decisiones

CEGERN

• Fondos semilla
• Articulación con el
MINAM, GORE y GOLO
• Transferencia ciencia –
política
• Co-gestión de convenios

• Laboratorios/institutos
de investigación
• Maestrías/doctorados
• Cantera de
investigadores
(docentes/alumnos)

• Autonomía
administrativa y
financiera
• Contratación de
investigadores
• Soporte científico y de
gestión

PRODERN

Socio
privado

Universi
dades

Gobiern
os
• Personal calificado
• Logística, datos,
información
• Co-diseño de proyectos
de investigación y
fortalecimiento de
capacidades.

PRODERN

PRODERN

Socio privado

Universida
des

Universidades

CEGER
N

Gobiernos

Gobiernos

Socios
privados

Observatorio Ambiental
• Plataforma para la integración de datos biofísicos y
socio-económicos, imágenes de satélite y modelos
(hidro-climáticos, modelos basados en agentes)
• Monitoreo de los ecosistemas y recursos
ecosistémicos
• Generación de escenarios para la toma de decisiones

Cambio Climático
• Componente Transversal del PRODERN
• Implementación de la PNA
• CEGERN:
– investigación en mitigación y adaptación al Cambio Climatico
– Generación de herramientas de soporte para tomadores de decisiones

• Observatorio Ambiental:
– Monitoreo
– Generación de escenarios

Avances
• Diagnósticos:
 Académico y de investigación de las Universidades del ámbito
 Estructura y funcionamiento de la universidad.
 Del entorno de las regiones
 Capacidades institucionales de las universidades
• Identificación de capacidades y prioridades de investigación en GERN

• Establecimiento preliminar de las líneas prioritarias de investigación
• Propuesta de diseño del CEGERN
• Acuerdos firmados con UNCP, UNSCH, UNAJMA y UNDAC en Proceso

Próximos Pasos
• Acuerdos entre las Universidades y GOREs Participantes
• Consultoría para análisis jurídico
• Implementar unidad gestora del CEGERN con participación de las 3
Universidades
• Elaborar plan de actividades para implementación de los postgrados

• Implementación de plataforma para formación de formadores
• Implementación de Observatorio Ambiental

Gracias!!!

