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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación pretende dilucidar los aspectos 
inherentes de la planificación del territorio en relación con el 
desarrollo de económicas locales.  
 
La investigación en curso se centra en el ámbito geográfico del 
distrito de San Sebastián en la ciudad del Cusco – Perú, donde se 
han venido desarrollando algunas experiencias  de economías 
locales. 
 
Como caso de análisis se ha elegido el sub sector maderero, por ser 
un sector con potencial para el desarrollo local y a pesar de  la 
existencia de un marco normativo en materia de promoción de 
economías locales y planificación en el Perú, los gobiernos locales 
no asumen sus roles y funciones con respectos a estas actividades. 
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Identificar cuáles son los factores por los que el gobierno local del distrito 
de San Sebastián no planifica el desarrollo de las economías locales de su 
territorio. 

 
 Realizar la caracterización de la configuración territorial del distrito de 

San Sebastián con la finalidad de determinar relaciones urbano – 
ambientales en  torno al desarrollo económico local. 
 

 Analizar los alcances del marco normativo vigente en los diferentes 
niveles de gobierno en torno a la planificación y desarrollo local. 
 

 Analizar e identificar las potencialidades del desarrollo de las 
economías locales (sub sector maderero).  

Los gobiernos locales abordan el desarrollo de las economías locales de sus 
territorios desde una perspectiva sectorial; a pesar de existir una 
normatividad en materia de planificación, esta contiene vacios y por tanto no 
la regula ni institucionaliza, dejando a los gobiernos locales sin capacidad 
para la planificación y como simples prestadores de servicios y acciones 
tangibles a corto plazo. 

Objetivos 

Hipótesis 
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M E T O D O L O G I A  ESQUEMA DEL MARCO METODOLOGICO 

 

INVESTIGACION EXPLICATIVA 

METODO CUALITATIVO 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
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Archivos históricos y estadístico Centros especializados 
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DEFINICIÓN 

Vásquez Barquero (2000) 
 
Proceso de crecimiento y cambio estructural mediante la utilización de las 
potencialidades del territorio que conduce a la mejora de bienestar de la 
población de una localidad.  
 
Económica (niveles de productividad) 
Recursos humanos (capital social) 
Socio cultural e institucional (respaldo de las instituciones locales) 
Político administrativo (gestión local facilita la concertación publico privada) 
Ambiental (asegurar el desarrollo sostenible) 
 
Francisco Albuquerque (2004) 
 
El enfoque de desarrollo económico local, busca difundir el desarrollo desde 
abajo y con los actores locales.  
 
El avance de la descentralización político-territorial constituye una herramienta 
para identificar los recursos locales. 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL _(DEL) 
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ESTADO DEL ARTE 
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ILPES – Instituto Latinoamericano y el Caribe de Planificación 
Económica y Social (2009) 
 
Realiza un estudio en 10 países: México, Honduras, El Salvador, 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. 
 
Descentralización, constituye la principal realidad política e 
institucional para asumido el desarrollo territorial en América 
Latina. 

 
Regionalización, para el fomento del desarrollo económico 
territorial utilizan procedimiento y criterios de zonificación o 
regionalización (la región como agente de su propio desarrollo) 

 
Pese a los avances del proceso de descentralización y 
regionalización no ha existido una institucionalidad ni un universo 
de políticas públicas favorables al desarrollo económico local.  
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Año Instituciones  

1947 ONPU Oficina Nacional de 
Planeamiento y Urbanismo 

1961 IPL Instituto de Planeamiento de Lima 

1962 Sistema Nacional de Planificación del 
Desarrollo Económico  y social 

1969 Ministerio de Vivienda y construcción 

1981 INADUR Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano 

1991 IMP Instituto Metropolitano de 
Planificación 

1992 Ministerio de Economías y Finanzas 

1992 Ministerio de Transporte, 
comunicaciones, vivienda y 
construcción 

2002 Acuerdo Nacional 

2005 CEPLAN  Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico 

La planificación en el Perú se 
caracteriza por la creación de 
diferentes instituciones. 

DESCENTRALIZACIÓN 

¿Qué pasa en Perú? 
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N I V E L E S  D E  G O B I E R N O   

GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOBIERNOS LOCALES 

Promover el 
desarrollo 
económico 
local. 
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Ley  de Bases de la 
Descentralización 

C E P L A N 

Ley  Orgánica de  
Municipalidades 

Ley  Orgánica de 
Gobiernos Regionales 

Existe superposición de funciones 
 Se da en el caso de los espacios de cuencas, los corredores económicos, las áreas naturales protegidas 
y en el sistema de ciudades intermedias.   
Se define el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica económica como instrumentos de 
planificación, pero no establece su integración o articulación con otros instrumentos de planificación. 
No se establecen mecanismos de articulación entre los tres niveles de gobierno para el 
ordenamiento territorial, tampoco determinan condiciones de articulación entre los planes de 
desarrollo regionales y municipales con los planes de Ordenamiento Territorial de las distintas 
circunscripciones. 
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Un distrito industrial que surge 
del proceso informal de 
ocupación del suelo, y pasa de 
ser una ciudad dormitorio a una 
de carácter eminentemente 
productivo. 
 
El potencial del capital social 
jugó un papel decisivo en los 
logros y en el fomento del 
desarrollo de su economía. 
(Kliksberg –  2000) 

Distrito industrial de Villa el Salvador 
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CARACTERISTICAS 

TERRITORIALES 
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VOS 

 

U B I C AC I O N  

A m é r i c a  d e l  S u r  P e r ú  R e g i ó n  C u s c o  P r o v i n c i a  d e l  c u s c o  

D i s t r i t o  d e  S a n  

S e b a s t i á n  

Se ubica en la parte central de la provincia de 
Cusco. 

El desarrollo físico y urbano está condicionada por 
las características geomorfológicas del Valle del 
Huatanay. 

Es un crecimiento longitudinal cuyo eje direccional 
es la av. De la cultura, única vía generadora de 
interrelaciones entre las diferentes zonas urbanas 
de la ciudad. 

Los distritos de San Sebastián y san Jerónimo 
empezaron a experimentar durante los últimos 
años un rápido aumento de la población.  

Crecimiento urbano predominantemente lineal, 
horizontal y de baja densidad. 
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PARQUE INDUSTRIAL 

0.3% del territorio es de uso industrial. 
Ocupación antigua de 8.36% 
Ocupación formal de 34.37% 
Ocupación informal consolidada de 3.62% 
Ocupación periférica informal de 53.65% 

AEROPUERTO 

ÁREA EN LITIGIO 
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VOS 

 

E S T RU C T U R A  U R B A N A  

Centro Histórico Nuevo Tejido Urbano Tejido popular 
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CASO DE ESTUDIO 
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ACTORES NOMBRE CARGO 

Actores Institucionales  Heiner Beisaga Gerente de  desarrollo Urbano del 

gobierno Local de San Sebastián (e) 

Actores No Gubernamentales Enrique Salinas Coordinador de CGPA  

 

Actores Locales  

Aurelio Noa  Presidente de la Red Mundo Muebles  

Juvenal Huari Mejía Microempresario tradicional 

Eduardo Gastañada Velasco Microempresario innovador 

Wilfredo Ojeda Ramírez Microempresario innovador 

Actores Político 
Institucionales 

Actores 
Sociales Actores  No 

Gubernamentales 

DESARROLLO 
LOCAL 
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1980 

CGPA, realiza un 
estudio: 
Oportunidades 
Características 
Potencialidades 
para el DEL 
 

2003 

Desarrollo y 
concentración de la 
actividad .  
Empiezan a organizase 
Se organizan en redes 
Nivel competitividad 
bajo. 
Ocupan espacios 
públicos para la 
comercialización 

 
 

2004 

GL los convoca 
para apoyarlos 
en sus gestiones 
de compra de 
un terreno 

2005 

Mercado del 
Mueble de 
madera 
actividad de 
plan desarrollo 
ferial 
 

2006 

Plan de 
Desarrollo 
económico  local 
del sub sector de 
madera 
 

2012 

Desarrollo de 
capacidades del 
distrito 
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C A D E N A  P R O D U C T I V A  D E L  S U B  S E C T O R  

M A D E R E R O  

Fuente: Elaboración propia en base a información de CGPZ, entrevista a actores sociales, no gubernamentales e institucionales 

Empresarios Tradicionales Empresarios  Innovadores 
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P R O C E S O  P R O D U C T I V O  ( m i c r o e m p r e s a r i o s )  

Ubicación Problemática Urbana Problemática Ambiental 

APV*  (asociación de posesionarios de 

terrenos del estado con fines de viviendas 

que cuenten o no con autorización de 

funcionamiento 

Asentamiento Humanos, es decir en 

zonas de expansión de la ciudad que se 

encuentran en calidad de ilegales 

Uso incompatible del suelo, los talleres se 

encuentran en zona residenciales y otros en 

asentamiento humanos que no cuentan con 

servicios. 

Inaccesibilidad, para el transporte de materia 

prima y transporte de sus productos finales, ya 

que los talleres se ubican en vías locales 

residenciales 

Generación de Ruidos 

Modificación del paisaje urbano 

Limitación a la circulación vial 

Incremento de niveles sonoros 

Incremento de los contaminación 

atmosférica por la emisión de partículas 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas focalizadas a actores sociales 
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P R O V E E D O R E S  D E  I N S U M O S  

Ubicación Problemática Urbana Problemática Ambiental 

Av. De la cultura  Uso de suelo incompatible con la normatividad 

actual. 

Interrupción del tránsito vehicular y peatonal  

Según reglamentación es vía urbana de primer 

orden y al mismo tiempo vía de integración regional.  

Limitación a la circulación vial 

Incremento de niveles sonoros 

Aumento de los contaminación atmosférica por la emisión 

de partículas 

Limitaciones a la circulación vial y peatonal 

Contaminación visual. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas focalizadas a actores sociales 
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P R O M O C I O N  Y  C O M E R C I A L I Z A C I O N  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas focalizadas a actores sociales 

Cadena 

productiva  

Ubicación Problemática Urbana Problemática Ambiental 

FORMACION 

Y ASESORIA 

Parque industrial ------- ------- 

 

PROMOCION 

Y 

COMERCIALIZA

DORES  

Av. De la cultura 

Espacios públicos, plazas (ferias)  

Uso Compatible 

Interrupción del tránsito vehiculas y 

peatonal. 

Limitación a la circulación vial 

incremento de niveles sonoros 

limitaciones a la circulación vial y 

peatonal 
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E S T R AT E G I A S  D E  AC T U AC I O N  

Línea estratégica 1: Marco Legal y Normativo 
Fortalecer el ámbito de gestión local con una política de Estado para todo el territorio 
nacional. 
 Línea estratégica 2: Capacidades Financieras 
Dotar de capacidades financieras y poder para la toma de decisiones en cada nivel de 
gobierno. 
 Línea estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades 
Fortalecer las capacidades de los diferentes niveles de gobierno, que las autoridades locales se 
reconozcan como actores clave para guiar el desarrollo de sus territorios y no como simples 
prestadores de servicios.  

Línea estratégica 4: Dotar 
de infraestructura  
Asignar el uso compatible 
con las actividades que se 
desarrollan en el distrito de 
San Sebastián, para ello se 
debe consolidar el actual 
parque industrial como área 
especializada en la 
producción y 
comercialización de 
muebles además de 
habilitar un sector para el 
centro de promoción y 
comercialización a nivel 
regional de muebles en 
madera. 
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Parque industrial:  
Producción y 
comercialización 

Promoción y 
Comercialización 
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C O NC LUSIONE S  

Existe capital social que sea visto cristalizado mediante creación de una 
industria endógena que surge de las propias habilidades de las personas y por 
tanto  es necesario crear  instrumentos que  le permitan potenciarlas  como 
una posibilidad de desarrollo económico local. 

 
El marco normativo actual no permite implementar una política de Estado 
para el desarrollo de economías locales ni para la planificación del territorio 
por tanto no se puede regular ni institucionalizar.  

 
Existe escaso compromiso político, la planificación del territorio son procesos 
de  mediano y largo plazo, el gobierno de turno buscar logros inmediatos que 
les otorgue el reconocimiento de su población, priorizando proyectos a corto 
plazo muchos de los cuales no tiene correspondencia con las reales exigencias 
de su población y con las dinámicas económicas y urbanas de sus territorios. 

 
Limitada capacidad técnica  a nivel local, frecuentemente los directivos y los 
recursos humanos del gobierno local carecen de cualificación necesaria para 
gestionar  los instrumentos de planificación y desarrollo local. 

 
Reducidos recursos presupuestarios, este es un factor determinante ya que 
la falta de recursos no permite poner en marcha procesos de planificación  y 
desarrollo de economías locales. 
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