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ESTRATEGIA PERUANO-ALEMANA 

DEL ÁREA PRIORITARIA DESARROLLO RURAL

Enfoque: fortalecer las capacidades de la población rural en zonas de pobreza 
para contribuir a elevar sus condiciones de vida de manera sostenible

Fue elaborada entre las instituciones de la Cooperació n
Alemana que trabajan en el sector (BMZ, GTZ, KfW, DED) 
e instituciones estatales peruanas (MEF, RR.EE., MINAG )
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Gestión del 
Riesgo para el 

Desarrollo en el 
Área Rural 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

La población pobre de áreas rurales seleccionadas e n el norte del Perú
aprovecha mejor los recursos naturales según criter ios de mercado y 
sostenibilidad

La población pobre de áreas rurales seleccionadas e n el norte del Perú
aprovecha mejor los recursos naturales según criter ios de mercado y 
sostenibilidad

PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
basado en la Estrategia de Área Prioritaria

COMPONENTES:

3

Protección de 
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y Cuencas 
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Uso de 
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ciones



Componente 1:Componente 1:Componente 1:Componente 1:

Gestión del Riesgo para el Desarrollo en el Área Ru ral

Las comunidades y los ministerios del sector 
realizan inversiones basándose cada vez más 

en planes estratégicos de desarrollo y 
ordenamiento territorial que tienen en cuenta 

criterios de gestión del riesgo para el 
desarrollo

Inversiones 
locales teniendo 

en cuenta criterios 
de gestión del 
riesgo para el 

desarrollo

Gestión del 
riesgo para el 
desarrollo y 

ordenamiento 
territorial

Integración de 
gestión del riesgo 

para el desarrollo en 
conceptos de 

desarrollo regional 
rural y gestión de 

cuencas

Gestión de cuencas 
teniendo en cuenta 
criterios de gestión 
del riesgo para el 

desarrollo



Los pequeños productores mejoran 
su integración en mercados 
nacionales y de exportación 

Fortalecimiento   
de la oferta de 

servicios

Fortalecimiento 
de la demanda 

de servicios

Componente 2:Componente 2:Componente 2:Componente 2: Uso de Recursos: Producción, 
Comercialización y Agroexportación

Mejoramiento de 
la interacción en 

los mercados

Fortalecimiento 
de las 

instituciones 
en el sector



Implementación 
local de la 
estrategia 

nacional para 
áreas naturales 

protegidas

Los actores relevantes a nivel nacional, 
regional y local mejoran la gestión de las 

áreas protegidas seleccionadas y sus 
zonas de amortiguamiento, así como la 

gestión de cuencas 

Gestión de zonas 
de 

amortiguamiento

Componente 3Componente 3Componente 3Componente 3: Protección de Recursos: Manejo de Áreas 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Cuencas

Instrumentos y 
métodos para la 

protección y el uso 
sostenible de 

cuencas
Implementaciòn de 

convenciones 
ambientales 

internacionales



Punto de encuentro y valor agregado

legitimación mandato plataforma financiamiento

Gestión de calidad en base a 

criterios de las convenciones

Apoyo a redes a nivel

político - estratégico

Diálogo gobiernos –

sociedad civil

Implementación de medidas

concretas
Local

Nacional

Internacional

Subregional

Convenciones Internacionales



Desarrollo de 
conceptos, 

Cooperación con 
instituciones 

internacionales

Proyectos
bilaterales

Proyecto
CCD  

Eschborn

internacional 

regional 

nacional

local

Planes de 
acción 

nacional, 
Desarrollo de 

política,  
medidas DR y 

manejo 
RR.NN. 

Fondo
CCD 

regional

Gestión de 
conocimiento, 

relaciones 
públicas, redes  
y cooperación 

sur-sur

Sobrepasando niveles

Instrumentos de la CT en la implementación de la CC D  



En el Manejo de Cuencas 

AP Municipales, gestión social agua, planificación municipal, 
p.contingencia, ordenamiento territorial, reformas, marco 
integrador cuencas en varios niveles

En el Manejo de Recursos Naturales

Reducción y control de erosión, ZEE para conservar suelos y 
agua, manejo de bosques secos, sistemas de información

Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible

Estudios de caso, talleres sobre compromisos y avances, 
estrategia nacional de gestión de riesgo y ordenamiento 
territorial

Objetivos específicos de la CCD en Perú



NIVELES DE INTERVENCIÓN: Local, Regional, Nacional

PDRS-CAJAMARCA: PRONAMACHCS

PDRS-CONAM: CONAM

PDRS-CENTRAL: SBS

PDRS-INRENA: INRENA*

*en cooperación con KfW

PDRS-JAEN: INADE*

PDRS-MOYOBAMBA: GOBIERNO REGIONAL *

PDRS-TOCACHE: DEVIDA*

Implementación en Regiones 
y Organizaciones Contraparte

PDRS-MINAG: MINAG

PDRS-PIURA: GOBIERNO REGIONAL

PDRS-CHICLAYO: PROMPEX



Instituciones con las que puede respaldarse 
la investigación en el Perú

UN GRUPO DE ORGANIZACIONES 

EN EL PERU ESTAN INTERESADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN CONSIDERANDO QUE EL PERU SUFRE 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

GTZ – Desarrollo Rural

CONDESAN

GSAAC

FONDEBOSQUE



¿Qué hacer?

Organicemos una reunión entre los equipos de investigadores y 
las instituciones interesadas.

¿Con quien contactar?

Ministerio de Agricultura: aescude@minag.gob.pe

GTZ-Rural: prem@gtz-rural.org.pe

GSAAC: gsaac@gsaac.org.pe

FONDEBOQUE: www.fondebosque.org.pe


