
 

DECLARACIÓN SOBRE PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL LOCAL – COMUNAL 

 
Los días 05 y 06 de diciembre, nos reunimos representantes de organizaciones 
indígenas, campesinas, gobiernos sub nacionales e instituciones de la sociedad civil, de 
los departamentos de Apurímac, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín, 
Ancash, Lima y Pasco; en el taller nacional “reflexiones y aprendizajes para la 
construcción y promoción de procesos de planificación territorial local – 
comunal”, donde declaramos los siguiente: 

El debilitamiento y la dispersión institucional de la rectoría de Ordenamiento Territorial 
han generado el desinterés de autoridades regionales y locales para implementar 
procesos de planificación y ordenamiento territorial en las diferentes unidades 
territoriales político-administrativas.  

En ese contexto nuestras organizaciones han venido construyendo de manera 
participativa, reflexiva y continua procesos desde abajo, cuyos resultados muestran la 
vitalidad de la planificación y el ordenamiento territorial, recuperando el valor de nuestros 
territorios, solucionando conflictos sociales, enfrentando los efectos del cambio climático 
y permitiendo conservar y proteger nuestros recursos comunes para el Buen Vivir. 

El Estado ha recogido varias de nuestras acciones exitosas de intervención en los 
territorios y las ha convertido en programas de política pública (por ejemplo, Sierra Azul); 
sin embargo, en ellos no se visibiliza ni reconoce que dichas acciones son el resultado 
de procesos que están íntimamente ligados a la planificación y ordenamiento 
participativo en territorios locales y comunales. 

Por lo tanto, demandamos: 

1) Se reconozca los planes de ordenamiento territorial comunal y los planes de vida 
desarrollados en nuestros territorios por nuestras organizaciones como 
instrumentos de ordenamiento y planificación territorial local – comunal. 

2) Que los mismos se articulen a los instrumentos de gestión pública y se establezcan 
políticas públicas locales y regionales que incorporen estos procesos. 

3) Se cuente con acceso al presupuesto público, para la formulación, implementación 
y evaluación de las iniciativas de proyectos priorizados en los planes de 
ordenamiento territorial comunal y planes de vida. 

4) La aprobación de una política nacional y ley de ordenamiento territorial que 
fortalezca el proceso de descentralización y delimite las competencias de los niveles 
de gobierno, destacando el rol de los gobiernos locales y la autonomía comunal. 

Reconocemos las limitaciones de alcance de nuestros procesos y el limitado 
financiamiento que existe. Creemos que con el apoyo de los diferentes niveles de 
gobierno es posible fortalecer los procesos de gobernanza en los territorios, ya que 
estamos convencidos que el ordenamiento territorial local - comunal y los planes de 
vida, permiten de manera democrática, intercultural y con equidad de género incorporar 
en las decisiones a los diferentes actores del territorio. 

 

 

06 de diciembre 2019 

  



 

 

Participantes del taller nacional “reflexiones y aprendizajes para la construcción y 
promoción de procesos de planificación territorial local – comunal”:  
 
Organizaciones indígenas y sociales 
 
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CENCOSEC) 
Confederación Amazónica del Perú (CONAP) - Selva Central 
Apatyawaka Nampitsi Ashaninka Pichis (ANAP) - Pasco 
Organización Nacional de Mujeres (ONAMIAP) - OMIAASEC 
Comunidad Nativa Arizona Portillo - Junín 
Comunidad Nativa Aoti - Junín 
Comunidad Campesina Ecash - Ancash 
Comunidad Campesina Santa Cruz de Rurek - Ancash 
Centro Poblado San Idelfonso - Ancash 
Comunidad Campesina de Pataypampa – Apurímac 
Comunidad Campesina de Payancca – Apurímac 
Comunidad Campesina de San Andrés de Yanacca (anexo Chullupata) - Apurímac 
Comunidad Campesina de Qqueuñapampa - Apurímac 
 
Gobierno Sub Nacionales  
 
Gobierno Regional de Huánuco 
Gobierno Regional de Junín 
Municipalidad Provincial de Cotabambas - Apurímac 
Municipalidad Distrital de Churubamba- Huánuco 
 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)  
 
CooperAcción 
Diaconía 
Instituto del Bien Común- IBC 
Instituto de Desarrollo Local (IDEL) - Huánuco 
ECLOSIO - Perú 
Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (Grupo Separ) - Junín 
Centro de Desarrollo Agrario (CEDAP) - Ayacucho 
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu (CEDEP-AYLLU) - Cusco 
Asociación Especializada en Desarrollo Rural Alternativo (AEDRA) – Apurímac 
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)- Junín  
Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú (ADECAP) 
- Huancavelica  


