Su misión es detener la degradación
del ambiente natural en nuestro
planeta y construir un futuro en el cual
los seres humanos vivan en armonía
con la naturaleza; conservando la
diversidad biológica, asegurando el uso
sostenible de los recursos naturales
renovables, promoviendo la reducción
de la contaminación e incentivando un
consumo responsable.
WWF inició sus esfuerzos en el Perú en
1969 cuando contribuyó con la exitosa
recuperación de la vicuña apoyando
la primera área natural protegida para
el manejo de especies silvestres en el
país, la Reserva Nacional Pampa Galeras
en Ayacucho. En el año 2015 inició su
trabajo relacionado con las ciudades,
involucrando activamente a gobiernos
locales en la campaña La Hora del Planeta
para promover una gestión urbana más
sostenible. Posteriormente, este trabajo
ha sido fortalecido a través del concurso
internacional Desafío de Ciudades de
WWF, que busca impulsar estrategias de
desarrollo urbano con bajas emisiones de
carbono. Hoy, WWF es parte de la iniciativa
de “Apoyo a la Plataforma Nacional de
Ciudades Sostenibles y Cambio Climático”,
a ser implementada próximamente en Lima
Metropolitana, gracias al trabajo conjunto
con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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WWF trabaja desde 1961 por un planeta
vivo. Hoy es una de las organizaciones de
conservación más queridas y respetadas
en el mundo, y cuenta con el respaldo de 5
millones de miembros y con presencia en
más de 100 países.
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comunidad y el ambiente. PERIFERIA aspira
a ser parte del sistema de Empresas B o
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(www.sistemab.org).
Para cumplir su propósito como empresa
B, el equipo de PERIFERIA diseña y realiza
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en temas de interés público de la mano
de un equipo de jóvenes investigadores y
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Programa de Participación Pública
en la Protección Ambiental
El Programa de Participación Pública en la Protección Ambiental (PPPA) de la Oficina
de Asuntos Oceánicos, Ambientales y Científicos del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, aspira a incrementar la participación de la sociedad civil en procesos
participativos de toma de decisiones a nivel local, departamental y nacional, además de
incluir a diversas comunidades en la protección del medio ambiente.
El objetivo principal de este programa es la inclusión de la sociedad civil en procesos
participativos que tengan como objetivo la protección del medio ambiente,
como también el entendimiento, la ejecución y cumplimiento de las leyes
medioambientales y específicamente aquellas relacionas a los capítulos ambientales
de los Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Acuerdo de Asociación Comercial
(TPA por sus siglas en inglés).
El PPPA suele apoyar a proyectos innovadores, como así lo hizo con la iniciativa
“Ciudades amazónicas inclusivas y sostenibles: participación ciudadana en la gestión
ambiental urbana” del que es parte el presente reporte, que busca concientizar al
público del valor del medio ambiente y ayudar a aumentar la participación en la
protección ambiental.
Desde el PPPA estamos confiados en que contar con un reporte que refleja la
situación de las ciudades en la selva del Perú será muy provechoso. Este documento
permitirá contar con información base para establecer procesos participativos donde la
población conozca tanto los atributos como las limitaciones y carencias de su ciudad,
permitiéndole ser parte de los cambios necesarios para hacer de sus ciudades, espacios
más sostenibles y responsables con el ambiente.
El programa PPPA es administrado por Cultural Vistas, una organización sin fines de
lucro que promueve la colaboración y el entendimiento global entre individuos e
instituciones por medio de intercambios educacionales y profesionales, y es financiado
por la Oficina de Asuntos Oceánicos, Ambientales y Científicos del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.

Prólogo
E

l Perú es un país urbano y amazónico. Ocho de cada 10 peruanos
vivimos en las ciudades y la Amazonía cubre el 76% de nuestro
territorio. Así, no podemos estar más de acuerdo con las palabras del
secretario general de la ONU, António Guterres, cuando afirma: “Nuestra
lucha por la sostenibilidad global se gana o se pierde en las ciudades”. Al fin y
al cabo, las ciudades ya concentran más de la mitad de la población mundial
y son las grandes consumidoras de recursos del planeta.
Y podríamos aplicar la misma afirmación a la realidad amazónica: “Nuestra
lucha por la sostenibilidad global se gana o se pierde en la Amazonía”.
Todos sabemos que la región amazónica es un tesoro estratégico para el
funcionamiento sano del planeta: es el bosque y sistema fluvial más grande
del mundo; produce casi el 20% del agua dulce del globo; almacena el 10%
de sus reservas de carbono y hospeda una décima parte de sus especies
biológicas, además de ser el hogar de cientos de poblaciones indígenas.
En este contexto, luchar por la sostenibilidad de las ciudades del Perú y de la
Amazonía tiene mucho sentido. Y más aún aquí en el país, donde tenemos
grandes deudas históricas con ambas. El Perú necesita reforzar su política de
protección y aprovechamiento sostenible de uno de los biomas más ricos e
importantes del planeta; también necesita reforzar su política de desarrollo
urbano sostenible, que condiciona la vida de la mayoría de sus habitantes,
que ya vive en las ciudades.

Las ciudades amazónicas deben jugar un rol protagónico en la agenda de
la sostenibilidad del país. Este Reporte nació para empezar a debatir sus
grandes desafíos. ¿Cómo están las ciudades amazónicas peruanas? ¿Qué
significan la sostenibilidad y resiliencia urbana en el contexto amazónico?
¿Qué desafíos tenemos para que las ciudades de la Amazonía peruana sean
lugares seguros y tengan servicios dignos para todos sus habitantes? ¿Cómo
podría reforzarse su rol como lugares de innovación y como motores de una
nueva economía que proteja y aproveche de forma sostenible los bosques
tropicales y sus riquísimos recursos? ¿Cómo pueden sus ciudadanos ayudar
a reducir la huella de su consumo y de sus actividades económicas?
Este reporte pone la lupa sobre el mundo urbano de la Amazonía peruana.
Creemos que contribuye a poner la agenda de las ciudades amazónicas
peruanas en el mapa del país y esperamos que pueda acelerar el debate y la
búsqueda de soluciones para remirar y reconstruir un nuevo futuro.

Anna Zucchetti
Directora
PERIFERIA, Territorios Vivos

Mariela Cánepa
Directora de Políticas
WWF-Perú
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n el año 2016, un grupo de líderes del sector ambiental señaló el caos urbano como uno
de los mayores problemas del país1. Este “caos” se expresa en viviendas precarias, espacios
públicos cercenados y enrejados, desorden del transporte público, basura y desmontes
acumulados en la vía pública, aire y ríos contaminados, que se han convertido en parte del
escenario cotidiano de la mayoría de las ciudades del Perú. Es en ese escenario, en el que
vivimos 8 de cada 10 peruanos.
Sí el país pudiera concordar una agenda para el desarrollo urbano sostenible, daríamos un salto
gigantesco hacia el bienestar para todos los peruanos; por ello, transformar nuestras ciudades
para que sean sostenibles y resilientes debe ser una prioridad nacional.
El Primer Reporte Nacional de Indicadores Urbanos “Ciudades del Perú”2 presentado por la Plataforma
MiCiudad en el año 2018, construyó el perfil de 30 ciudades peruanas (25 ciudades capitales y 5
ciudades emergentes en la zona de influencia de grandes proyectos de inversión pública o público–
privada) a partir de un set de indicadores socioeconómicos, ambientales y urbanos alineados a la
Agenda 2030 (ONU, 2015) y la Nueva Agenda Urbana (NAU) de ONU-HABITAT (Hábitat III, 2016).
Las cinco ciudades amazónicas que el Primer Reporte analizó mostraron los indicadores más
débiles: altos porcentajes de poblaciones en barrios precarios, servicios públicos con enormes
déficits, carencia de los principales instrumentos de gobernanza, entre otros.
Por esta razón, propusimos mirar en mayor detalle la situación de las ciudades de la Amazonía
peruana y decidimos poner la lupa sobre la región amazónica y su sistema de ciudades. Cabe
señalar que, de los 24 millones de peruanos que viven en las ciudades (79% de la población
nacional según el censo de 2017), el 11.04% vive en la Región Natural “Selva” (INEI, 2017). Por
otro lado, del total de pobladores de esta región, poco más de 4.4 millones, el 61% vive en
ciudades y se considera población urbana (Cuadro 1).
Cuadro 1. Población censada y total según región natural, 2017

Ámbito

Población Censada

Población Total

Total

%

Total

%

Total nacional

29,381,884

100%

31,237,385

100%

Urbano

23,311,893

79%

24,630,476

79%

Rural

6,069,991

21%

6,606,909

21%

Costa

17,037,297

58%

18,038,114

58%

Urbano

16,160,955

95%

17,087,971

95%

Rural

876,342

5%

950,143

5%

Sierra

8,268,223

28%

8,750,902

28%

Urbano

4,623,585

56%

4,822,180

55%

Rural

3,644,638

44%

3,928,722

45%

Selva

4,076,364

14%

4,448,369

14%

Urbano

2,527,353

62%

2,720,325

61%

Rural

1,549,011

38%

1,728,044

39%

Fuente: INEI, 2017

1
Ernesto Ráez Luna y Marc Dourojeanni, 2016. Los principales problemas ambientales políticamente relevantes en el Perú.
Documento que nace a partir de la iniciativa ciudadana independiente “100 peruanas y peruanos por el Medio Ambiente”,
que contó con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Pronaturaleza,
el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Universidad Científica del Sur.
2
PERIFERIA y WWF. Ciudades del Perú. Primer reporte Nacional de Indicadores Urbanos 2018. Enero 2019.
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Este Reporte da continuidad al trabajo iniciado en el Primer Reporte Nacional de Indicadores
Urbanos y utiliza como marco conceptual, las definiciones paraguas de sostenibilidad y resiliencia
urbana de WWF y ONU–HABITAT (Recuadro 1).
Recuadro 1. Definiciones de sostenibilidad y resiliencia urbana
SOSTENIBILIDAD URBANA
Las ciudades sostenibles permiten a las personas prosperar, respetando los límites
ecológicos de nuestro único planeta.
Fuente: WWF, 2018

RESILIENCIA URBANA
La capacidad de una ciudad expuesta a amenazas, para resistir, absorber, adaptarse
y recuperarse de sus efectos de una manera oportuna y eficiente, preservando y
restaurando sus estructuras y funciones básicas.
Fuente: ONU-HABITAT, 2014

A partir de ellas, y de los 12 principios básicos de sostenibilidad de las ciudades, graficamos el
complejo modelo de “ciudad sostenible y resiliente” como un rompecabezas de múltiples piezas,
al cual todos los actores –en un marco de buena gobernanza– deben contribuir (Figura 1).
Figura 1. Representación gráfica de ciudad sostenible

Armar este rompecabezas es un desafío en todas las ciudades del mundo. No existen recetas
únicas ni un manual para hacerlo. En las ciudades del Perú y más aún en las amazónicas,
debemos poner todas las piezas juntas, en colaboración de todas las instituciones y la fuerza
viva de la sociedad.
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1.1 El ámbito de la ciudad: ¿cómo lo definimos?
Uno de los retos para levantar y analizar los indicadores urbanos es definir ¿qué es una ciudad?
y ¿cuál es su ámbito? Esta es una discusión antigua que aún se sostiene tanto en los ámbitos
académicos como en los espacios de elaboración de políticas a nivel nacional e internacional.
En efecto, el término “ciudad” puede hacer referencia a una unidad administrativa (también
definida como la “ciudad de iure”), a una determinada concentración de población, o a un
espacio funcional de intercambio y actividad económica alrededor de uno o más centros con
cierta aglomeración y densidad de población (la “ciudad de facto”)3.
Revisando legislación comparada, se resalta que la Comisión Europea y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han establecido una definición
conjunta según una densidad mínima y número de habitantes4. Distinguen claramente el Área
Morfológica Urbana (MUA, Morphological Urban Area) que describe la continuidad del espacio
construido con un nivel de densidad definido; del Área Funcional Urbana (FUA, Functional
Urban Area) que se define por su mercado de trabajo y los patrones de movilidad de las
personas que se desplazan diariamente al lugar de trabajo e incluye el sistema urbano más
amplio de las poblaciones cercanas5. Estas definiciones delimitan el ámbito espacial de análisis
de los indicadores, así como aquellas políticas públicas que inciden sobre el espacio urbano y
su territorio cercano.
En el Perú, al momento, no existe una definición oficial de ciudad: así, la información censal
o de las encuestas nacionales y sectoriales se levanta en función de las jurisdicciones
administrativas y la información estadística se recoge y reporta por departamentos, provincias
y distritos; por ello, este reporte señala el ámbito jurisdiccional y espacial de cada indicador, en
función de cómo han sido reportados los datos oficiales del gobierno. Adicionalmente, propone
algunos indicadores que han sido calculados por el equipo de la Plataforma MiCiudad y que
representan lo que ocurre en la “ciudad” definida como la “mancha urbana” o sea la superficie
comprendida en el polígono que delimita el conglomerado urbano que tenga continuidad de
manzanas y con densidad en la ocupación6.

1.2 Las ciudades a analizar: ¿cuáles seleccionamos?
Con la finalidad de seleccionar las ciudades amazónicas a evaluar, la Plataforma MiCiudad
utilizó dos criterios básicos7:
1. Población mayor a 20,000 habitantes.
2. Ubicación en las regiones naturales selva tropical amazónica (también llamada selva
baja) y yunga (o selva alta en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes).
Sobre el número de habitantes, se utilizó el tamaño de la población proporcionado por INEI en
base al último Censo Nacional de 2017 (INEI, 2018) y corresponde a los ámbitos jurisdiccionales
de las ciudades (provincias y distritos). Adicionalmente, la Plataforma MiCiudad realizó un
cálculo del tamaño poblacional en base a la población de los centros poblados que forman la
mancha urbana durante 2019.

3
Comisión Europea, 2011. Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir. Disponible en https://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_es.pdf
4
Ibid 2.
5
Por ejemplo, la ciudad administrativa de Londres tiene una población de 7.4 millones, con un área morfológica (MUA)
de 8.3 millones de residentes y un área funcional (FUA) de 13.7 millones.
6
Esta definición coincidiría con el Área Morfológica Urbana descrita por la Comisión Europea (CE, 2011). Ver también
PERIFERIA-WWF, 2020. Ciudades en Mancha. Cómo crecen las ciudades del Perú. Próxima publicación.
7
El corte en función del tamaño poblacional se hizo únicamente con criterios operativos, con la finalidad de tener un
número de ciudades suficientemente grandes y representativo, pero operativamente posible de analizar en función de
los recursos y tiempos disponibles.
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Para la selección de las ciudades ubicadas en la región amazónica, se utilizó la caracterización
mejorada del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019) que clasifica el país en
36 ecosistemas y 4 grandes regiones naturales: selva tropical amazónica o selva baja, yunga
o selva alta, región andina y costa. Para este reporte se consideraron las ciudades que se
encuentran ubicadas en las primeras dos regiones naturales (Recuadro 2).
Recuadro 2. Definición de regiones naturales según MINAM (2019)
Selva tropical amazónica o selva baja
Ubicada en la gran penillanura amazónica o llano subandino (al pie de los andes),
presenta una de las más ricas formaciones de vida de la tierra […]. Se ubica en dos tipos
de paisajes, una planicie inundable que recorre adyacente a lo largo de los ríos y que
es inundada varios metros arriba durante el periodo de creciente; y el otro formado
por tierra firme no inundable, incluyendo las colinas bajas. El clima se caracteriza por
sus reducidas oscilaciones estacionales durante el año (> 25°C), excepto en la zona
sur durante el periodo seco (junio-julio) en el que se aprecian periodos conocidos
como “friaje”. Las precipitaciones pluviales varían entre 1,300 y 3,000 mm/año en la
zona norte, con estaciones secas en la zona sur.
Yunga o selva alta
Ubicada en el flanco oriental de los andes peruanos, desde los 600 msnm hasta
aproximadamente los 3,600 msnm, colinda en el límite sur y centro con la puna y
límite norte con la jalca y el páramo, entre 3,000 y 3,200 msnm. El paisaje fisiográfico
está dominado por el sistema de montañas desde bajas hasta altas, con fuertes
pendientes. El clima se caracteriza por su alta humedad, existiendo zonas de neblina
permanente. Los bosques son densos y su fisionomía y florística varían al ascender
o descender los pisos altitudinales. Es característica la presencia notable de epífitas
(bromelias, orquídeas), helechos y algunas palmeras.

De acuerdo con los criterios expuestos, se seleccionaron 22 ciudades ubicadas en 9
departamentos y 18 provincias que integran un total de 34 distritos (Mapa 1). Estas ciudades se
clasificaron teniendo en cuenta la categorización del Sistema Nacional de Centros Poblados
del Ministerio de Vivienda (SINCEP), que establece categorías de ciudad a partir de su tamaño
y rol funcional (MVCS, 2016) (Cuadro 2).
Adicionalmente, para la delimitación de las manchas urbanas de las 22 ciudades amazónicas
se utilizaron dos metodologías basadas en el análisis de imágenes satelitales. Para las 6
ciudades de mayor superficie (Iquitos, Moyobamba, Chachapoyas, Pucallpa, Puerto Maldonado
y Quillabamba) se realizó una clasificación supervisada en el software ArcGIs con imágenes
Landsat 8 de 2007 y 2017, coincidiendo con los años censales. Para el resto de ciudades, se
trabajó con imágenes satelitales del programa Google Earth y se realizó un análisis visual de los
mismos años. Respecto a la identificación de los distritos pertenecientes a una determinada
ciudad, se utilizó el programa Google Earth con la información espacial de distritos, obteniendo
un total de 34 distritos pertenecientes a las 22 ciudades.
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Mapa 1. Ubicación de las ciudades seleccionadas en el Mapa de ecosistemas del Perú
(MINAM, 2019) y categorización según SINCEP (MVCS, 2016)
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Bagua

1

24,780

24,224

6,806

8,141
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Intermedia

2

Bagua Grande
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Utcubamba

Bagua Grande

1

32,519

32,519

10,586
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Intermedia

3

Bajo
Pichanaqui

Junín

Chanchamayo

2

41,743

41,743

15,524

19,147

Ciudad
Intermedia

Chachapoyas

Amazonas

1

32,026

32,026

8,197

9,379

Ciudad
Intermedia

4

377,609

383,368

85,494

93,317

Ciudad Mayor
Principal

4

Distritos que
conforman
la ciudad

Municipalidad
Provincial

Perené
Pichanaqui
Chachapoyas

Chachapoyas

Tipología de
ciudad según la
categorización
MVCS (D.S
022-2016-Vivienda)

Número de hogares

Bagua

Número de
viviendas

Número de
habitantes Manchas

Amazonas

Número de distritos
que conforman la
ciudad

Bagua

Departamento

1

Ciudad

Número de
habitantes INEI

Cuadro 2. Lista y características de las ciudades analizadas

Belén
Iquitos
5

Iquitos

Loreto

Maynas
Punchana
San Juan Bautista

6

Jaén

Cajamarca

Jaén

Jaén

1

80,553

80,553

22,466

23,017
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Intermedia
Principal

7

Juanjuí

San Martín

Mariscal
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Juanjuí

1

29,266

29,477
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Intermedia

8

La Merced
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Chanchamayo

1

25,349

25,375

7,161
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9

Moyobamba

San Martín
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Moyobamba

1
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50,073

16,113
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10

Nauta

Loreto

Loreto

Nauta

1

20,738

19,551

4,742

5,358
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Intermedia

11

Nueva
Cajamarca

San Martín

Rioja

Nueva Cajamarca

1
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27,209

10,546
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Intermedia

3

327,568

324,611

79,774

91,862

Ciudad Mayor
Principal

2

85,024

85,024

26,253

31,153
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Calleria
12

Pucallpa

Ucayali

Coronel
Portillo

Manantay
Yarinacocha
La Piedras

Puerto
Maldonado

Madre de
Dios

Tambopata

14

Quillabamba

Cusco

La Convención

Santa Ana

1

23,985

24,750

4,694

8,034

Ciudad
Intermedia

15

Requena

Loreto

Requena

Requena

1

22,875

22,875

4,861

5,367

Ciudad
Intermedia

16

Rioja

San Martín

Rioja

Rioja

1

22,080

22,117

6,965

8,284

Ciudad
Intermedia

17

San Martín de
Pangoa

Junin

Satipo

Pangoa

1

21,551

21,953

5,730

6,815

Ciudad
Intermedia

18

San Ramón

Junin

Chanchamayo

San Ramón

1

20,033

20,513

6,140

6,744

Ciudad
Intermedia

13

Tambopata

19

Satipo

Junin

Satipo

Satipo

Tipología de
ciudad según la
categorización
MVCS (D.S
022-2016-Vivienda)

Número de
viviendas

Número de hogares

Número de
habitantes Manchas

Número de
habitantes INEI

Número de distritos
que conforman la
ciudad

Distritos que
conforman
la ciudad

Municipalidad
Provincial

Departamento

Ciudad
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1

25,071

29,234

7,516

7,657

Ciudad
Intermedia

4

144,839

144,912

41,939

45,083

Ciudad Mayor

3

59,926

59,926

17,606

18,650

Ciudad
Intermedia
Principal

1

62,903

62,903

17,001

18,943

Ciudad
Intermedia
Principal

Cacatachi

20

Tarapoto

San Martín

San Martín

La Banda de
Shilcayo
Morales
Tarapoto
Castillo Grande

21

Tingo María

Huánuco

Leoncio Prado

Rupa-Rupa
Mariano Damaso
Beraun

22

Yurimaguas

Loreto

Alto Amazonas

Yurimaguas

Fuente: Elaboración propia en base INEI, 2018 y MVCS, 2016
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1.3 Medir las ciudades: ¿qué indicadores utilizamos?
La selección de los indicadores empleados en este Reporte se construyó tomando como base
el reporte Ciudades del Perú. Primer Reporte Nacional de Indicadores Urbanos 2018, elaborado
WWF y PERIFERIA, que ayudó a lanzar la Plataforma MiCiudad (www.miciudad.pe).
El objetivo del Primer Reporte fue construir una primera línea base o fotografía de las ciudades a partir
de un grupo de indicadores priorizados en función de su relevancia a los enfoques de sostenibilidad
y resiliencia. Esto permitió analizar y comparar los indicadores con los estándares de referencia
definidos en las políticas nacionales o en compromisos internacionales, en particular aquellos
relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (Figura 2).

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU, 2015)

Fuente: ONU, 2015

En este marco se seleccionaron indicadores relacionados con la sostenibilidad y resiliencia
urbana teniendo en cuenta cinco criterios fundamentales:
1) Universalidad: los indicadores deben ser disponibles para todas las ciudades y deben estar
alineados a los indicadores internacionales más comunes.
2) Utilidad: los indicadores deben permitir realizar análisis comparativos sobre el estado de las
ciudades y las respuestas de políticas, permitiendo identificar tendencias a futuro.
3) Diversidad y complejidad: los indicadores deben de ser representativos de la diversidad y
complejidad del sistema urbano.
4) Disponibilidad: los indicadores deben encontrarse disponibles como información secundaria
o pueden ser levantados de forma simple, como información primaria.
5) Sostenibilidad: los indicadores deben tener un enfoque principal de sostenibilidad ambiental
y resiliencia.
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Adicionalmente, se realizó un esfuerzo por incorporar a los indicadores el criterio de Género,
discriminándolos por género masculino y femenino, y evidenciando algunos indicadores
específicos en relación a la condición de las mujeres8.
Cabe señalar que las tipologías de indicadores seleccionados responden al enfoque “PEIR”
(Presión-Estado-Impacto-Respuesta) de la OECD, también aplicado por PNUMA en los reportes
GEO9 (Figura 3). El esquema PEIR está basado en una lógica de causalidad: las actividades humanas
ejercen presiones sobre el medio ambiente y cambian la cantidad y calidad de los recursos
naturales (estado), provocando efectos en la calidad de vida (impactos). La sociedad responde a
estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).
Figura 3. Esquema conceptual de los Indicadores PEIR

1

4

Indicadores
de Presión (P)
Actividades
humanas que
afectan al medio
ambiente

Indicadores
de Respuesta (R)
Respuesta de la
sociedad para
solucionar los
problemas

2

3

Indicadores
de Estado (E)
Cambios
perceptibles en el
medio ambiente

Indicadores
de Impacto (I)
Efectos provocados
por los cambios del
medio ambiente

Fuente: adaptado de OCDE, 1993

8
Aunque la discriminación de los indicadores por género no fue posible para todos los parámetros, se incluyó en
algunos indicadores clave.
9
http://www.pnuma.org/deat1/metodologia.html. Revisado en noviembre de 2019.
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Los indicadores seleccionados se agruparon en 10 categorías de análisis (Figura 4).
Figura 4. Las 10 categorías de indicadores del Reporte MiCiudad
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Fuente: WWF, PERIFERIA. Ciudades del Perú. Primer reporte Nacional de Indicadores urbanos 2018

A partir de una primera selección de indicadores alineados al Primer Reporte Nacional
de Indicadores Urbanos 2018, la Plataforma MiCiudad organizó 10 espacios de diálogo
denominados “Diálogos Urbanos” durante 2019, donde se convocó a expertos en los temas
relevantes a las 10 grandes categorías de indicadores, para discutir su pertinencia y afinar la
selección de indicadores en función de los objetivos del presente reporte (Figura 5).
Figura 5. Los 10 Diálogos Urbanos: el proceso de revisión
y validación de los indicadores

Primer Diálogo
Urbano:
Indicadores
socioeconómicos de
sostenibilidad y
resiliencia urbana

2019

Junio

Segundo Diálogo
Urbano:
Indicadores de suelo,
verde urbano e
infraestructura
natural
Tercer Diálogo
Urbano:
Indicadores de
residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia

27
Cuarto Diálogo
Urbano:
Indicadores de agua
y saneamiento

Julio

Quinto Diálogo
Urbano:
Indicadores urbanos
de movilidad y
calidad del aire
Sexto Diálogo
Urbano:
Indicadores urbanos
de energía y cambio
climático

Sétimo Diálogo
Urbano:
Indicadores de
gobernanza
ambiental
Octavo Diálogo
Urbano:
Indicadores de
gestión en riesgo y
vulnerabilidad

Agosto

Noveno Diálogo
Urbano:
Validación de
indicadores con
MVCS, CEPLAN, OEFA,
MCLCP

Setiembre

Capacitación en el
uso de la base de
datos del Censo 2017
a cargo del INEI

Octubre

Noviembre

Diciembre

Décimo Diálogo
Urbano:
Presentación de
resultados
preliminares con
MINAM, MVCS,
SUNASS, INEI, MCLCP,
miembros del comité
científico y academia
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A partir de los resultados de los Diálogos Urbanos10, se procedió a organizar el equipo de
trabajo –conformado por un grupo de jóvenes voluntarios, bajo la supervisión del equipo
de MiCiudad– para el levantamiento de la información. Se organizaron reuniones bilaterales
con expertos para orientar al equipo de trabajo en los distintos temas y se programó una
capacitación con representantes del INEI para adiestrar al equipo en el uso del sistema
REDATAM, software de Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por Microcomputador de
INEI11, donde se encuentra la información del Censo Nacional 2017.
Similar al primer reporte, la información recabada proviene principalmente de fuentes oficiales
del gobierno, como el Censo 2017 y el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) de
2018, que fue particularmente valioso; así como información sectorial proporcionada por
MINAM, SUNASS, OSINERGMIN, OEFA, CENEPRED e INDECI, principalmente. En algunos casos,
los datos fueron obtenidos directamente de las fuentes oficiales y, en otros, de estudios o
reportes disponibles en línea. Igualmente, dado que los datos oficiales no necesariamente
coinciden con el ámbito de la mancha urbana, sino que son datos levantados en función de
jurisdicciones distritales, provinciales o departamentales, MiCiudad calculó algunos indicadores
para que reflejen la situación en la “mancha urbana” y en la agregación de distritos cuando una
ciudad estuviera compuesta por más de un distrito12.
Al finalizar los Diálogos Urbano se priorizaron 134 indicadores, sin embargo, el número final de
indicadores que fue posible levantar fue 11613. De estos, 65 corresponden o tienen una relación
con las metas e indicadores de los ODS 2030 (Figura 6).
Cabe señalar que este reporte sobre ciudades amazónicas no analiza la problemática de la
vivienda, uno de los temas clave de la calidad y sostenibilidad urbana. Solo registra, para fines
analíticos, el número total de viviendas en la ciudad, la densidad de viviendas y el porcentaje
de viviendas en hacinamiento. Por su importancia y complejidad, el análisis del tema de la
vivienda debería ser objeto de reportes temáticos específicos.
A continuación, se presenta las 10 categorías de indicadores empleadas; así como los
indicadores pertenecientes a cada una de ellas.

Ver Plataforma MiCiudad www.miciudad.pe
REDATAM de INEI https://www.redatam.org/redchl/mds/casen/WebHelp/introducci_n/que_es_redatam.htm
Como para el caso del Primer Reporte Nacional de Indicadores Urbanos, dado que no existe una definición operativa
oficial de “ciudad” y no se recaba y analiza la información censal o estadística en función de esta definición, sino de
las jurisdicciones administrativas, los indicadores se reportan por distritos, provincias o mancha urbana, esta última
considerada como “ciudad” y calculada por el equipo de la Plataforma MiCiudad.
13
Para algunos indicadores, no se identificó o no se tuvo acceso a las fuentes oficiales nacionales o locales. Estos se
reportan como “no disponibles”.
10
11

12
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Figura 6. Relación de los indicadores del Reporte Ciudades Amazónicas
con los indicadores y metas de los ODS 2030

Las ciudades albergan a la mayoría
de la población del país, y son clave
para el desarrollo económico y
combatir la pobreza.

Las ciudades, como centros de servicios,
deberían estar preparadas para brindar
asistencia médica y controlar la difusión
de enfermedades.

Las ciudades deberían de proveer
servicios básicos de agua y
saneamiento para sus ciudadanos,
como ejes de desarrollo.

En este ODS se encuentran diversas
metas alineadas con indicadores
relacionados al estado económico
de las ciudades, pero también se
relaciona con indicadores de
gestión de riesgo de desastres.

Las metas del ODS de salud se vinculan
con indicadores relacionados tanto a la
incidencia de enfermedades como a los
fallecidos y afectados por accidentes de
tránsito.

El ODS de agua limpia y saneamiento
está directamente relacionado a los
indicadores de la categoría de agua,
tanto para continuidad y acceso.

Metas ODS: 3.3, 3.6, 3.9
Indicadores relacionados:
Tasa de incidencia de EDA, IRA, Dengue y
malaria; Tasa de fallecidos y
accidentalidad por accidentes de tránsito

Metas ODS: 1.1, 1.3, 1.5
Indicadores relacionados: Incidencia
de pobreza monetaria; ingresos
promedio por habitante; existencia
de instrumentos de gestión de
riesgo de desastres.

INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD
Y RESILIENCIA
URBANA

El cambio climático afecta a todos los
países, y dado que las zonas urbanas
concentran a la mayoría de la población,
es clave incorporarla en la planificación
urbana e implementar medias de
mitigación y adaptación.

Metas ODS: 13.1, 13.2
Indicadores relacionados: Inventario de
emisiones y emisiones de GEI; Indicadores relacionados con instrumentos de
acción climática y GRD.

El ODS de Producción y
Consumo Responsable se vincula
con los indicadores de
generación de residuos y el
tratamiento de aguas residuales.
Metas ODS: 12.3, 12.4, 12.5
Indicadores relacionados:
Generación de residuos
(plásticos, orgánicos, municipales,
domiciliarios); Tratamiento de
aguas residuales.

Una ciudad sostenible debería ser
aquella que, además de brindar
energía para todos su ciudadanos,
brinda energía limpia y no
contaminante.
Con este ODS se vinculan
indicadores relacionados con
cobertura y consumo de energía,
tanto consumo eléctrico como
consumo
de diversos combustibles
para cocinar.

El ODS de Acción por el clima se vincula
con los indicadores de inventarios de
emisiones y planificación climática, así
como los relacionados a la gestión del
riesgo de desastres.

El progreso económico y social
normalmente viene de la mano
de una degradación
medioambiental que pone en
peligro los mismos sistemas de
los que depende nuestro
desarrollo, y las ciudades son
grandes consumidoras de
recursos y territorios.

Metas ODS: 6.1, 6.3, 6.6
Indicadores relacionados: Cobertura
de agua por red pública; Continuidad
del servicio de agua; Tratamiento de
aguas residuales; Existencia de tarifa
MERESE.

Metas ODS: 7.1
Indicadores relacionados:
Cobertura de servicio de electricidad; Consumo residencial
promedio de electricidad; Tipo de
combustible para cocinar.

Lo que se busca es lograr que las
ciudades sean inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.
En este ODS se tienen relaciones
con indicadores de suelo y áreas
verdes, movilidad, calidad del aire,
residuos, agua y riesgo de desastres.
Metas ODS 11.1, 11.2,
11.3, 11.5. 11.6 y 11.7
Indicadores relacionados: Población
en barrios marginales; Superficie
urbana; Coeficiente tasa de
consumo de tierras vs crecimiento
poblacional; Dotación de espacios
verdes; Fallecidos, afectados y
damnificados; Indicadores de tipo
de vehículo; Indicadores de calidad
del aire; Indicadores de generación,
cobertura y disposición de residuos;
Cobertura de desagüe.

También se relacionan con:

Fuente: Elaboración propia en base a ODS 2030

Las ciudades como centros
de desarrollo deben ser los
ejes de una industrialización inclusiva y
sostenible, y promotoras de
la innovación y
la infraestructura.
El ODS de Industria,
Innovación e Infraestructura
se relaciona con uno de los
indicadores del reporte,
relacionado con acceso a
internet.
Metas ODS: 9.c.
Indicadores relacionados:
Conexiones a internet

Los gobiernos locales pueden
fomentar la formalidad y
generar las condiciones
necesarias para promover el
empleo digno y la innovación.
El ODS de Trabajo y
crecimiento económico, al
igual que el ODS 1, se
relaciona con los indicadores
socio económicos.
Metas ODS: 8.1, 8.3, 8.6
Indicadores relacionados: PBI
departamental; Población
ocupada con empleo
informal; Tasa de jóvenes que
no estudian ni trabajan.
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Indicadores Socioeconómicos
Este grupo de indicadores incluye los datos demográficos y selecciona los principales
indicadores económicos y sociales que se utilizan para identificar las fuerzas motrices y las
tendencias del crecimiento y desarrollo de las ciudades, así como el estado de sus poblaciones.
De acuerdo con el modelo PEIR, contiene diversos Indicadores de Estado y Presión.
Cuadro 3. Indicadores Socioeconómicos
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

Población

Número de
habitantes

Ciudad*

INEI

2017

E

2

Tasa de crecimiento
intercensal

%

Ciudad*

INEI

2017

P

3

Ingresos promedio por
habitante

Soles/habitante/
mes

Departamento

INEI

2017

E

4

Incidencia de pobreza
monetaria total

%

Ciudad*

INEI

2013

E

5

Población con al menos
una necesidad básica
insatisfecha (NBI)

%

Departamento

INEI

2015

E

6

Población ocupada con
empleo informal

%

Departamento

INEI

2017

E

7

Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

IDH

Provincia

PNUD

2019

E

8

Índice de Densidad
del Estado (IDE)

IDE

Departamento

PNUD

2019

E

9

Índice de Desigualdad
de Género (IDG)

IDG

Departamento

PNUD

2017

E

10

PBI departamental

Soles corrientes
por habitante

Departamento

INEI

2019

E

11

Tasa de embarazos
adolescentes

%

Departamento

INEI

2017

E

12

Tasa de jóvenes entre 14 y
19 años que no estudian ni
trabajan

%

Departamento

INEI

2017

E

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia
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Indicadores de Suelo
Tanto el crecimiento y la expansión de las ciudades, como los patrones de consumo del suelo, son
los principales desafíos de la sostenibilidad urbana cuando se apuesta por ciudades compactas,
que consumen menos recursos, incluyendo el recurso suelo. En esta categoría se encuentran
los indicadores que revelan la ocupación espacial de las ciudades amazónicas tanto en términos
de superficie jurisdiccional como urbana, de los cuales se desprenden las tasas de consumo del
suelo, la densidad y el porcentaje de población en barrios urbano-marginales. Los instrumentos
de planificación y gestión del suelo son indispensables para la gestión urbana y también se han
considerado en esta categoría como Indicadores de Respuesta.
Cuadro 4. Indicadores de Suelo
N°

Indicador

1

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

Superficie de la
Hectáreas
jurisdicción provincial

Provincia

IGN

2018

E

2

Superficie de la
mancha urbana

Hectáreas

Mancha urbana
Elaboración
con continuidad
propia
de manzanas

2018

P

3

Ocupación urbana
de la jurisdicción

%

Ciudad

Elaboración
propia

2018

E

4

Superficie de nuevo
suelo urbano

Hectárea/año

Ciudad

Elaboración
propia

20072017

P

5

Coeficiente ODS
11.3.1

Ciudad

Elaboración
propia

20072017

E

6

Población en barrios
marginales

%

Ciudad*

INEI

2017

E

7

Población en
viviendas con
hacinamiento

%

Ciudad*

PCM

2017

I

8

Densidad poblacional
bruta

Habitantes por
hectárea de
superficie urbana

Ciudad*

Elaboración
propia

2017

E

9

Densidad bruta
de vivienda

Viviendas por
hectárea de
superficie urbana

Ciudad*

Elaboración
propia

2017

E

10

Plan de
Acondicionamiento
Territorial (PAT)
aprobado y vigente

Si/No

Provincia

INEI

2018

R

11

Plan de Desarrollo
Urbano (PDU)
aprobado y vigente

Si/No

Distrito

INEI

2018

R

12

Plan de Desarrollo
Concertado (PDC)
aprobado y vigente

Si/No

Distrito

INEI

2018

R

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia
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Indicadores de Espacios Abiertos e Infraestructura Natural (IFN)
Esta categoría de indicadores identifica la dotación de espacios verdes urbanos en las ciudades
amazónicas, un indicador básico de calidad del hábitat y sostenibilidad, que las Municipalidades
generalmente consignan en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y, cuando los
tienen, en los diagnósticos urbanos y ambientales de sus Planes de Desarrollo, Planes Urbanos
o Planes Ambientales.
Para esta categoría de indicadores también se registró la distancia de la ciudad de un Área Natural
Protegida (ANP) y se propuso registrar la cobertura del arbolado urbano en la ciudad, pero no se
encontró información sobre este indicador.
Cuadro 5. Indicadores de Espacios Abiertos e Infraestructura Natural
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

Dotación de espacios
verdes públicos

m2 /hab

Ciudad*

INEI

2017

E

2

Distancia de la ciudad
a un ANP**

km

Ciudad

Elaboración
propia

2018

E

3

Cobertura de arbolado
urbano

Hectáreas

Ciudad

ND

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
** Se ha calculado pero no se reporta aquí
ND: no disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

E
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Indicadores de Movilidad y Conectividad
La movilidad sostenible es uno de los principales desafíos de nuestras ciudades: tener un
transporte seguro y accesible debería ser un derecho de los habitantes de las ciudades del Perú.
La información sobre movilidad urbana es aún escasa en el Perú: los indicadores disponibles en
esta categoría solo nos brindan una noción relacionada a la cantidad de vehículos motorizados
presentes en las ciudades (Indicadores de Presión) y el tipo de vehículos que tienen los hogares
(Indicadores de Estado). En los indicadores de Impacto, se propone la tasa de accidentalidad y el
tiempo de desplazamiento diario para ir a trabajar (no encontrado), mientras en los de Respuesta,
esta categoría registra si la ciudad tiene un Plan de Movilidad. También se incluye un indicador
de conectividad levantado por INEI como el número de hogares con conexión a internet.
Cuadro 6. Indicadores de Movilidad y Conectividad
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

1

Tamaño del parque
automotor (vehículos
mayores)

Número de
vehículos

Departamento

2

Tasa de motorización
(vehículos mayores y
menores)

Número de
vehículos/hab.

Departamento

MTC
2018
(DPNTRA)

P

3

Hogares con automóvil y/o
camioneta

%

Ciudad*

INEI

2017

E

4

Hogares con motocicleta

%

Ciudad*

INEI

2017

E

5

Hogares con lancha, bote
motor o peque peque
y/o canoa

%

Ciudad*

INEI

2017

E

6

Hogares con bicicleta

%

Departamento

INEI
(ENAHO)

2017

E

7

Tasa de fallecidos por
accidentes de tránsito

Número de
fallecidos/
100,000 hab.

Departamento

INEI, PNP

2018

I

8

Tasa de accidentalidad

Número de
accidentes/
100,000 hab

Departamento

INEI, PNP

2018

I

9

Estudio de movilidad y/o
instrumentos que contienen
información de movilidad
urbana

Si/No

Varios

Varios

Varios

R

10

Número de vehículos
eléctricos

Número

Nacional

AAP

2019

E

11

Existe Centro de Inspección
Técnica Vehicular-CITV

Si/No

Ciudad

MTC

2017

R

12

Hogares con conexión
a internet

%

Ciudad*

INEI

2017

E

13

Tiempo de viaje del hogar a
centro de estudios/centro de
trabajo

Número de
horas y días

Ciudad

ND

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: no disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

Fuente

Año

MTC

2007
-2018

PEIR
E

I
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Indicadores de Aire y Ruido
La contaminación del aire es una de las principales causas de enfermedad y muerte en las ciudades
del mundo y los indicadores de calidad de aire nos permiten identificar si existen riesgos para
la salud de la población. Los indicadores de Estado seleccionados para esta categoría muestran
cuáles son los principales contaminantes atmosféricos y si existen fuentes fijas de emisión en
las ciudades (aserradoras, cepilladoras, carboneras, etc.). También se registra si las ciudades usan
y/o comercializan combustible “sucio”, con más de 50 ppm de azufre, si cuentan con redes de
monitoreo de calidad de aire. En los indicadores de Respuesta, este grupo incluye indicadores
sobre el control de las fuentes de contaminación, así como, el registro de la existencia de Planes
de Calidad de Aire y Ordenanzas de Control de Ruido, instrumentos básicos para la gestión de la
calidad de aire y ruido en nuestras ciudades.
Cuadro 7. Indicadores de Aire y Ruido
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

La ciudad comercializa aún combustible
con más de 50 ppm de azufre

Si/No

Departamento MINAM

2019

P

2

Principales fuentes de contaminación

Tipo de fuente

Provincia

MINAM

2014

P

3

Existencia de estaciones de monitoreo
de la calidad del aire permanentes

Si/No

Ciudad

MINAM

2018

R

4

Brecha de estaciones de monitoreo

Nº de
estaciones

Provincia

MINAM

2018

E

5

Concentración de material particulado
PM10

ug/m3

Ciudad

SINIA

2015

E

6

Concentración de material particulado
PM2.5

ug/m3

Ciudad

SINIA

2015

E

7

Concentración de dióxido de nitrógeno

ug/m3

Ciudad

SINIA

2015

E

8

Concentración de dióxido de azufre

ug/m3

Ciudad

SINIA

2015

E

9

Existencia de un Plan de Acción de
Mejora de Calidad del aire

Si/No

Provincia

MINAM

2019

R

10

Existencia de Grupo Técnico Ambiental
de la Calidad del Aire
(GT GESTA Zonal del Aire)

Si/No

Provincia

MINAM

2015

R

11

Existencia de Plan u ordenanzas
de control de ruido

Si/No

Provincia

Municipios

Varios

R

12

Tasa de incidencia de IRA < 5 años

Casos por
cada 1,000
habitantes

Ciudad*

MINSA

2018

I

13

Tipo de combustible para cocinar

Tipo

Ciudad*

INEI

2017

E

14

Tasa de rechazo de revisión técnica de
vehículos

%

Provincia

ND

2018

R

15

Número de sanciones aplicadas a
vehículos por emisiones de gases

Número

Provincia

ND

2018

R

16

Número de sanciones aplicadas a
vehículos por ruidos molestos

Número

Provincia

ND

2018

R

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: No disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

32 • Ciudades amazónicas del Perú

Indicadores de Residuos Sólidos
Muchas ciudades del Perú aún adolecen de servicios de recolección y gestión de residuos sólidos
adecuados y de una disposición final sanitariamente correcta: los desechos mal manejados llegan
a contaminar los ríos y cuerpos de agua cercanos a las ciudades, el suelo y el aire, constituyendo
focos infecciosos que ponen en riesgo la salud humana.
En esta categoría, los indicadores de Presión incluyen la generación de distintos tipos de residuos
sólidos de las ciudades amazónicas (orgánicos, inorgánicos, plástico). Los de Respuesta son la
cobertura de recolección y la disposición final (existencia de rellenos sanitarios y/o botaderos),
así como la existencia de instrumentos de gestión que son de responsabilidad de las ciudades,
como los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), los programas de
segregación en la fuente y la existencia de medidas de reducción de los GEI en los rellenos sanitarios.
No se pudo obtener información sobre 7 indicadores inicialmente propuestos, incluyendo aquellos
vinculados al reciclaje y a los arbitrios de limpieza pública.
Cuadro 8. Indicadores de Residuos Sólidos
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

Generación de residuos
domiciliarios per cápita y
totales

Kg/hab/día
Tonelada/día

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

varios

P

2

Generación de residuos
plásticos domiciliarios per
cápita y totales

Kg/hab/día
Tonelada/día

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

varios

P

3

Generación residuos
municipales per cápita y
totales

Kg/hab/día
Tonelada/día

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

varios

P

4

Generación de residuos
orgánicos per cápita y totales

Kg/hab/día
Tonelada/día

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

varios

P

5

Cobertura de recolección
domiciliaria

%

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

2018

R

6

Existencia de un Plan Integral
de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos (PIGARS)
aprobado y vigente

Si/No

Distrito /
provincia

MINAM
(SIGERSOL)

2019

R

7

Cuenta con estudio de
caracterización de residuos
sólidos

Si/No

Distrito /
provincia

MINAM
(SIGERSOL)

2019

R

8

Existencia de un programa de
segregación en fuente

Si/No

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

2019

R

9

Lugares de disposición final
de residuos sólidos

Relleno o
botadero

Distrital /
provincial

MINAM

2018

R

10

Mujeres que trabajan en el
servicio de recolección de
residuos

%

Ciudad*

MINAM
(SIGERSOL)

varios

E

11

Tasa de servicio de
recolección de basura

%

Distrital /
provincial

ND

E

12

Tasa de morosidad de servicio
%
de recolección de basura

Distrital /
provincial

ND

E

13

Existencia de planta de
valorización

Si/No

Distrital /
provincial

ND

R

14

Porcentaje de residuos de la
ciudad que va al relleno

%

Distrital /
provincial

ND

E
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N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

15

Porcentaje de residuos
reciclados a través del
programa de segregación
in situ

%

Distrital /
provincial

ND

R

16

Cuenta con medidas
de reducción de GEI
(valorización, compostaje,
biochar, quema de metano)

Si/No

Distrital /
provincial

ND

R

17

Porcentaje de mujeres
recicladoras

%

Distrital /
provincial

ND

E

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: No disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

©Erwin Torres

34 • Ciudades amazónicas del Perú

Indicadores de Agua y Saneamiento
Según la Constitución Política del Perú, tener acceso al agua es un derecho humano fundamental14
y la seguridad hídrica es de capital importancia para la vida de las ciudades y su prosperidad. Los
indicadores de esta categoría buscan revelar las condiciones del servicio de agua y alcantarillado
en las ciudades de la selva de nuestro país en términos de cobertura, continuidad y calidad
(Indicadores de Estado) y cómo las tarifas (Indicadores de Respuesta) se están utilizando para
regular el consumo y proteger las fuentes de agua. En cuanto a los Indicadores de Impacto, se
presentan las Tasas de morbilidad por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).
Cuadro 9. Indicadores de Agua y Saneamiento
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

La ciudad está cubierta
por una EPS

Si/No

Distrito

SUNASS

2018

E

2

Cobertura de agua
por red pública

% hogares

Ciudad*

INEI /
SUNASS

2017-2018

E

3

Cobertura de red de
desagüe / alcantarillado

% hogares

Ciudad*

INEI /
SUNASS

2017-2018

E

4

Continuidad del servicio
de agua (días y horas
al día)

% de viviendas

Ciudad*

INEI

2017

E

5

Tratamiento de aguas
residuales

%

EPS

SUNASS

2018

E

6

Planta de tratamiento
de agua residual en
funcionamiento

Si/No

EPS

SUNASS

2018

E

7

Consumo de agua per
cápita

litros/personas
al día

EPS

SUNASS

2018

P

8

Tarifa de agua para uso
doméstico

Soles/m3

EPS

SUNASS

varios

R

9

Tarifa para Mecanismos de
Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE)

Si/No

EPS

SUNASS

2018

R

10

Tarifa para gestión de
riesgos de desastre y
adaptación al cambio
climático

Si/No

EPS

SUNASS

2018

R

11

Agua no facturada

%

EPS

SUNASS

2018

E

12

Tasa de incidencia de EDA

Casos por
cada 1,000
habitantes

Ciudad*

MINSA

2018

I

13

Proporción de hogares con
acceso a agua para beber
%
con suficiencia de cloro

Ciudad

ND

2018

E

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: No disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

Desde el año 2017, la Constitución Política del Perú cuenta con un nuevo artículo: el 7-A, que reconoce el derecho
de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Asimismo, impone el deber al Estado de
garantizar este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Así lo establece la Ley N° 30588, publicada
en Diario oficial El Peruano el jueves 22 de junio de 2017.

14
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Indicadores de Energía y Cambio Climático
Las ciudades son grandes consumidoras de energía y materiales y son responsables de gran parte
de las emisiones globales de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI). A nivel global,
las ciudades emiten el 75% de dióxido de carbono15 (REN21, 2019) y las principales emisiones
de GEI en áreas urbanas están relacionadas con el consumo de combustibles fósiles, empleados
fundamentalmente en el transporte (38%), la producción de electricidad (21%) y la industria (17%)
(ONU-HABITAT, 2012). Al mismo tiempo, es en las ciudades donde se concentran grandes sectores
poblacionales con alta vulnerabilidad al cambio climático.
Los indicadores de esta categoría son muy limitados, puesto que no existen datos desagregados a
nivel urbano. Así, se circunscriben a revelar la cobertura del servicio y el consumo de electricidad
en las ciudades, además del tipo de combustible que usa la población para cocinar, un indicador
que también se describe en la categoría calidad de aire. Los Indicadores de Respuesta como los
planes y/o estrategias de cambio climático y los planes de ecoeficiencia municipal, permiten
identificar las acciones –en término de instrumentos de gestión– que la Municipalidad está
tomando para atender los retos de la reducción de emisiones. También, se reporta las tasas de
incidencias de dengue y malaria, dos enfermedades vinculadas al cambio climático.
Cuadro 10. Indicadores de Energía y Cambio Climático
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

1

Producción de energía para el
sector eléctrico

% total

Dpto.

INEI

2019

E

2

Cobertura de servicio eléctrico
(conexión eléctrica)

% de viviendas

Ciudad*

INEI

2017

E

3

Consumo residencial promedio
de electricidad

Kwh/mes

Ciudad*

OSINERGMIN

2019

P

4

Conexiones residenciales
de gas natural

Número de
conexiones

Ciudad

OEFA

2019

E

5

Plan o estrategia
de Cambio Climático

Si/No

Dpto.

MINAM

2019

R

6

Plan de ecoeficiencia municipal

Si/No

Distrito/
provincia

Municipios/
MINAM

2019

R

7

Tasa de incidencia
de dengue y casos

Casos por cada 1,000
habitantes y Casos

Dpto.

MINSA

2018

I

8

Tasa de incidencia
de malaria y casos

Casos por cada 1,000
habitantes y Casos

Dpto.

MINSA

2018

I

9

Inventario de GEI

Si/No

Ciudad

ND

2019

R

10

Volumen emisiones GEI
per cápita

Toneladas
de CO2eq/año

Ciudad

ND

2019

E

11

Alumbrado público con LED o
energía renovable

%

ND

ND

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana. PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
ND: No disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia

Las ciudades consumen –directamente– alrededor del 66% de la energía global e –indirectamente– son responsables
de gran parte del consumo de energía que se requiere para la elaboración de materiales, productos y otros bienes. Estos
dos usos –directo e indirecto– hacen que las ciudades sean responsables del 75% de las emisiones a nivel global.
15
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Indicadores de Riesgo
Por su clima y geografía, el Perú es un país muy expuesto y vulnerable a diversos tipos de
fenómenos naturales, lo que aunado a las condiciones de vulnerabilidad de sus asentamientos
e infraestructura deriva en un ingente número de desastres. Su ubicación en el cinturón de
fuego del Pacifico lo expone a terremotos y tsunamis, mientras los fenómenos de El Niño y La
Niña están asociados a sequías, aluviones e inundaciones. Dada la alteración actual del clima,
los patrones hidrometeorológicos están cambiando, y los riesgos se están incrementando. La
ocupación informal del territorio, especialmente en los bordes de las ciudades, incrementa la
vulnerabilidad de la población.
No existen Indicadores de Estado a nivel tan desagregado (población asentada en zonas de
riesgo no mitigable, población vulnerable por tipo de peligro, etc.). Los indicadores en esta
categoría buscan conocer cómo la población se ha visto afectada por los desastres en las
ciudades (Indicadores de Impacto), además de las medidas que ha ido tomando el Estado para
prevenirlos, a través de los instrumentos de gestión de riesgos y la inversión asignada a este
sector (Indicadores de Respuesta).
Cuadro 11. Indicadores de Riesgo
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

1

Ocurrencia de peligros

Número

Departamento

INDECI

2003–
2015

P

2

Número de fallecidos,
afectados, víctimas, heridos,
viviendas destruidas y
afectadas

Número

Ciudad*

Desinventar

2014

I

3

Existencia de ZEE

Si/No

Distrito

INEI

2018

R

Existencia de POT

Si/No

Distrito

INEI

2018

R

Si/No

Nacional/
Departamental

PREDES/
CENEPRED

20162018

R

% de
cumpli–
miento

Provincia

CENEPRED

2016

R

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

4
5

6

7

Mapa de peligros y
susceptibilidad a inundaciones
por lluvias fuertes e incendios
forestales
Implementación de la política
y el Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres
Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de
Desastres

PEIR

8

Plan de Preparación

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

9

Plan de Operaciones de
Emergencia

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

10

Plan de Educación
Comunitaria

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

11

Plan de Rehabilitación

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

12

Plan de Contingencia

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

13

Sistema de Alerta Temprana

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

14

Mapa Comunitario de Riesgo

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

15

Estudios Especializados

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

16

Diagnóstico Integrado del
territorio (DIT)

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

17

Programa de Recuperación y
Limpieza de Cauce

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R
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N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

18

Áreas inundables identificadas

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

Si/No

Distrito

INEI (RENAMU)

2017

R

S/. y %

Provincia

MEF

2018

R

%

Provincia
o distrito

ND

2018

E

Si/No

Provincia
o distrito

ND

2018

E

19
20

21

22
23

Informe de Evaluación del
Riesgo de Desastres
Estadísticas de desastres más
frecuentes
Ejecución presupuestal de
la PPR0068 (% designado y
ejecutado a prevención y
gestión del RD)
Población vulnerable por tipo
de peligro
Existe equipamiento para
afrontar una emergencia

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: No disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia
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Indicadores de Gobernanza y Gestión Ambiental
Los indicadores de esta categoría apuntan a revelar qué instrumentos y mecanismos existen
en las ciudades para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en materia ambiental, y si
existen mecanismos institucionalizados de transparencia y participación de los actores públicos
y privados. También recogen algunos indicadores de asignación y ejecución presupuestal del
sector ambiental. Todos se consideran como Indicadores de Respuesta.
A través de ellos, se identifica el nivel de compromiso e “institucionalización” de las políticas
ambientales a nivel local, así como la implicación de la sociedad civil (entendida en sentido
amplio, como los actores no estatales) en la toma de decisiones. El nivel de conflictividad medido
por el número y tipo de conflictos y denuncias ambientales en las ciudades es muchas veces el
reflejo de una baja institucionalización de los mecanismos de participación y/o de una sociedad
civil activa y empoderada (Indicadores de Impacto).
Para esta categoría, se propuso algunos indicadores vinculados al presupuesto participativo y a
la inversión de capital por persona, pero no se encontró información al respecto.
Cuadro 12. Indicadores de Gobernanza y Gestión Ambiental
N°

Indicador

Unidad

Ámbito

Fuente

Año

PEIR

2017

R

1

Política Ambiental Local vigente Si/No

Distrito

INEI
(RENAMU)

2

Existencia de Plan o Agenda
Ambiental Local vigente

Si/No

Distrito

INEI
(RENAMU)

2017

R

3

Existencia de Portal de
Transparencia

Si/No

Distrito

INEI
(RENAMU)

2017

R

4

Funciones ambientales
integradas al ROF Municipal

Si/No

Distrito

INEI

2019

R

5

Existencia de una CAM activa

Si/No

Distrito

INEI

2019

R

6

Presupuesto asignado al sector
ambiental

Soles/año
(2017)

Provincia

MEF

2018

R

7

Ejecución del presupuesto

%

Provincia

MEF

2018

R

8

Número y tipo de denuncias
ambientales

Número y
tipo

Ciudad*

OEFA

2018

I

9

Porcentaje de presupuesto
participativo

%

Provincia/distrito

ND

2018

R

10

Presupuesto participativo para
proyectos de desarrollo urbano
sostenible

Soles/año

Provincia/distrito

ND

2018

R

11

Capital de inversión por
fuente (canon, incentivos) por
ciudadano

%

Provincia/distrito

ND

2018

R

*Calculado en base a la población urbana de los distritos que conforman la mancha urbana
ND: no disponible
PEIR: Presión, Estado, Impacto y Respuesta
Fuente: Elaboración propia
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2
Nuestras ciudades
amazónicas:
¿cómo estamos?
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2.1 Dimensión socioeconómica
Tener un panorama del estado de las ciudades considerando variables demográficas, económicas,
de educación y de salud, nos da una aproximación a los niveles de desarrollo de estas y, por lo
tanto, a las condiciones de bienestar de sus habitantes. Es consenso internacional que el desarrollo
humano implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida plena,
donde pueda desplegar todo su potencial (PNUD Perú, 2019).
Los indicadores de desarrollo humano y económicos levantados para este reporte, se alinean a los
siguientes ODS (Figura 7).
Figura 7. Relación de indicadores socioeconómicos con las metas ODS

Socioeconomicos
Relación directa

Las ciudades albergan a la
mayoría de la población del
país, y son clave para el
desarrollo económico y
combatir la pobreza.
En este ODS se encuentran
diversas metas alineadas con
indicadores relacionados al
estado económico de las
ciudades, pero también se
relaciona con indicadores de
gestión de riesgo de desastres.
Metas ODS: 1.1, 1.3, 1.5
Indicadores relacionados:
Incidencia de pobreza
monetaria; ingresos promedio
por habitante; existencia de
instrumentos de gestión de
riesgo de desastres.

Meta 3.3: poner fin a las
epidemias del SIDA, la
tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.

Meta 8.1: Mantener el
crecimiento económico per
cápita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del
producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los países
menos adelantados.
Meta 8.3: promover políticas
orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades
productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento
de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
Meta 8.6: al 2020 reducir
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.

Relación indirecta

Suelo y as vs
Relación directa

Meta 11.1 establece que, de aquí a 2030, los
países deben asegurar el acceso de todas las

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 43

Cinco ciudades amazónicas crecen por encima del 2.5%
Las 22 ciudades consideradas en este reporte suman 1,557,720 personas, siendo Iquitos y
Pucallpa las ciudades más habitadas, con 377,609 y 327,568 habitantes respectivamente, seguidas
de Tarapoto con 144,839 habitantes. Las ciudades con menos habitantes son San Ramón y
Nauta, con 20,033 y 20,738 habitantes respectivamente (INEI, 2018).
En términos de tasas de crecimiento poblacional intercensal, de las 22 ciudades amazónicas
analizadas, 5 crecen a tasas cercanas o superiores al 2.5% y 9 superan la tasa promedio nacional
urbana (1.6%), con San Martín de Pangoa (5.53%), Puerto Maldonado (3.7%) y Chachapoyas (3.28%)
liderando el ranking. Doce ciudades crecen a tasas inferiores al promedio nacional urbano y 3 de
ellas –Nueva Cajamarca, Quillabamba y Bajo Pichanaqui– tienen tasas negativas y se estarían
despoblando. Iquitos muestra una baja tasa de crecimiento intercensal (0.18%), pero su población
probablemente estaría siendo absorbida por la vecina pequeña ciudad de Nauta (2.48%) (Figura 8).
Figura 8. Tasa de crecimiento intercensal (%)16, Ciudad, 2007–2017
San Martín de Pangoa
Puerto Maldonado
Chachapoyas
Yurimaguas
Nauta
Juanjuí
Tarapoto
Pucallpa
Moyobamba
La Merced
Satipo
Tingo María
Jaén
Rioja
Bagua Grande
San Ramón
Requena
Iquitos
Nueva Cajamarca
Quillabamba
Bajo Pichanaqui
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promedio urbano-rural
Fuente: INEI, 2018

promedio urbano

No se ha considerado la ciudad de Bagua ya que para calcular el crecimiento intercensal se ha utilizado información
poblacional de los años 2007 y 2017, y el distrito de Bagua fue creado el 25 de abril del 2008 (Ley Nº 29218) por lo que
no existe información para hacer el cálculo.

16
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En relación con los indicadores de la Meta 1.1, la Plataforma MiCiudad ha recabado PBI e ingresos
promedio por habitante, incidencia de pobreza monetaria total y población con al menos una
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI).
Todos los departamentos amazónicos se sitúan debajo del promedio nacional de PBI
por habitante
En relación al PBI, existe data solo a nivel departamental para el año 2018. Todos los departamentos
amazónicos se sitúan debajo del promedio nacional de PBI por habitante (S/ 22,710.00 por
persona en el año 2018). Madre de Dios (Puerto Maldonado) es el departamento amazónico
con mayor PBI per cápita (S/22,588.00), seguido de Cusco (Quillabamba), con S/ 18,654.00.
San Martín, donde se ubican las ciudades de Juanjuí, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja y
Tarapoto, es el departamento que tiene el menor PBI per cápita de todo el Perú, con S/ 9,773.00
por persona (Figura 9).
Figura 9. PBI Departamental: soles por habitante al año
San Martín (Juanjuí, Moyobamba,
Nueva Cajamarca, Rioja, Tarapoto)
Huánuco (Tingo María)
Loreto (Iquitos, Nauta,
Requena, Yurimaguas)
Cajamarca (Jaén)
Amazonas (Bagua, Bagua Grande,
Chachapoyas)
Ucayali (Pucallpa)
Junín (Bajo Pichanaqui, La Merced,
San Martín de Pangoa, San Ramón, Satipo)
Cusco (Quillabamba)
Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Total país
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Fuente: INEI, 2019

Los indicadores de PBI se reflejan en los ingresos promedio y la incidencia de pobreza monetaria.
Madre de Dios (Puerto Maldonado) reporta los mayores ingresos promedio con S/ 1,669.30/
habitante/mes (INEI, 2017) y la ciudad de Puerto Maldonado reporta tener la más baja incidencia
de pobreza monetaria (INEI, 2013) (Ver Mapa 2).
Tres de las cuatro ciudades que se ubican en el departamento de Loreto reportan las más altas
tasas de incidencia de pobreza monetaria total: Nauta, Requena y Yurimaguas, y es también
el departamento de Loreto (Iquitos, Nauta, Requena y Yurimaguas) el que reporta un mayor
porcentaje de la población con al menos una NBI, con un 58.7%. La ciudad de Quillabamba reporta
la segunda menor tasa de incidencia de pobreza monetaria total, con 7.3%, y el departamento de
Cusco reporta el menor porcentaje de población con la menos una NBI, con 15.9% (INEI, 2015).
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Mapa 2. Población con al menos 1 NBI (%, departamento, 2015); Ingresos promedio por
habitante (soles/mes, departamento, 2017); Incidencia de Pobreza Monetaria Total (%, ciudad,
2013); Población Ocupada con Empleo Informal (%, departamento, 2017)

Nueva Cajamarca 18.16%
TI: 84.9%
S/ 967.10

Bagua 24.52%

Iquitos 20.70%

TI: 80.7%
S/ 1,167.30

Nauta 48.88%
Requena 48.61%

Jaén 23.99%

Yurimaguas 46.57%
Tarapoto 15.80%

Bagua Grande 38.17%
TI: 90.1%
S/ 843.30

Chachapoyas 12.27%

Juanjuí 26.42%
TI: 85.6%
S/ 1,128.80

Rioja 18.11%

Pucallpa 8.30%

Moyobamba 26.20%

Tingo María 26.20%
Bajo
Pichanaqui 31.40%

TI: 85.4%
S/ 933.10

TI: 79.8%
S/ 1,166.80

San Ramón 21.47%

La Merced 16.07%
Satipo 18.70%

San Martín
de Pangoa 25.40%

LEYENDA
0 - 29.9%
30.0 - 49.9 %
> 50.0 %

Porcentaje de población con al
menos una NBI
(nivel departamental)

Área no estudiada
S/ 1,000.00 Ingreso promedio/hab.
1.00% Incidencia de Pobreza Monetaria total
TI: % población ocupada con Empleo Informal
Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2018 y MVCS, 2016
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Todos los departamentos amazónicos tienen altísimas tasas de informalidad
En relación con la Meta 8.3 de los ODS, sobre la informalidad y la precariedad, MiCiudad levantó
los indicadores de formalidad en el empleo (tasa de empleo informal) y la tasa de jóvenes entre
14 a 19 años que ni estudia ni trabaja (conocida como NINI)17. De acuerdo a información del
Censo Nacional de 2017, en el caso del Perú, el 72.5% del total de ocupados se encuentran
empleados de manera informal (11,978,100 personas) y hay en el país 440,591 personas entre los
14 y 19 años que no estudian ni trabajan, del cual el 40.6% son hombres y 59.4% son mujeres. Si
tenemos en cuenta al sector urbano, el número total de NINIS es de 308,236, del cual el 43.1%
son hombres y el 56.9% son mujeres.
La población ocupada con empleo informal es reportada a nivel departamental (INEI, 2017)
y revela altísimas tasas de informalidad en todos los departamentos amazónicos: Madre de
Dios (Puerto Maldonado) tiene la tasa más baja de empleo informal (76.2%), aunque supera el
promedio nacional de 72.5%. Por otro lado, Cajamarca (Jaén) tiene la tasa más alta de empleo
informal (90.1%), además de poseer el ingreso promedio por habitante más bajo S/ 843.30
(INEI, 2017). A modo referencial, el dato promedio de informalidad en el empleo para América
Latina y el Caribe es de 53.1%.
Figura 10. Población ocupada con empleo informal (%, departamento, 2017)
Cajamarca (Jaén)
San Martín (Juanjuí, Moyobamba,
Nueva Cajamarca, Rioja, Tarapoto)
Huánuco (Tingo María)
Amazonas (Bagua, Bagua Grande,
Chachapoyas)
Cusco (Quillabamba)
Junín (Bajo Pichanaqui, La Merced,
San Martín de Pangoa, San Ramón, Satipo)
Loreto (Iquitos, Nauta,
Requena, Yurimaguas)
Ucayali (Pucallpa)
Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Promedio nacional
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Fuente: INEI, 2017

17
En América Latina, uno de cada cinco jóvenes está dentro de la categoría NINI, representando más de 20 millones
de personas. Las mujeres son el 66% de la población NINI de América Latina y el factor de riesgo más relevante es el
matrimonio antes de los 18 años y el embarazo durante la adolescencia, siendo el perfil típico del NINI en la región el
de una mujer que no ha terminado la educación secundaria y que vive en un hogar urbano pobre o vulnerable. Una
ciudad con altas tasas de población joven no productiva y que no persigue estudios, se vuelve en un problema social
ya que estos mismos jóvenes luego crecen y pueden convertirse en PEA desempleada o con empleo informal o ilegal
(Banco Mundial, 2016).
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Todos los departamentos amazónicos a excepción de Cusco superan la tasa promedio nacional
urbana de NINI de 13.5%. Si tenemos en cuenta la tasa a nivel nacional, equivalente al 15.1%, 6 de los
9 departamentos la sobrepasan. La tasa más alta se encuentra en el departamento de Amazonas
(donde se encuentran las ciudades de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua), que presenta un
NINI de 21.5%, seguido del departamento de Loreto, con 21.4%, donde se encuentran las ciudades
de Iquitos, Requena, Nauta y Yurimaguas (INEI, 2018) (Figura 11).
De acuerdo con un estudio de GRADE de 2018, cada vez menos jóvenes forman parte de la
población económicamente activa y, para los que sí cuentan con empleo, las condiciones laborales
son deficientes, encontrándose desempleados o subempleados y desprotegidos (sin seguro de
salud, pensiones ni contratos a plazo fijo) (GRADE, 2018). Invertir en educación trae beneficios al
desarrollo del país ya que impulsa el desarrollo económico a largo plazo, a la vez que reduce la
pobreza y estimula la innovación, trayendo beneficios también a las personas ya que aumenta la
autoestima y fomenta las oportunidades de empleo (Banco Mundial, 2019). Si tenemos ciudades
amazónicas con bajos niveles educativos, y con altas tasas de jóvenes desempleados, el ciclo de
la informalidad se perpetúa.
Figura 11. Tasa de jóvenes entre 14 a 19 años que ni estudia ni trabaja (NINI)
(%, departamento, 2017)
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La tasa de embarazos adolescentes es otro indicador que refleja la situación de los jóvenes en las
ciudades. Todos los departamentos amazónicos excepto Cusco, superan el promedio nacional,
con Loreto (ciudades de Iquitos, Nauta, Requena, Yurimaguas) que triplica la tasa nacional urbana
promedio (10.7%), con el 30.4% de embarazos en adolescentes (INEI, 2018) (Figura 12).
Hay una evidente correlación entre NINIS y embarazos adolescentes (Figura 13). El embarazo
prematuro es seguramente un factor que condiciona las posibilidades de estudio y trabajo
de las niñas.
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Figura 12. Mujeres entre 15-19 años que ya son madres o que están embarazadas
(%, departamento, 2017)
Cusco (Quillabamba)
Total país urbano
Junín (Bajo Pichanaqui, La Merced,
San Martín de Pangoa, San Ramón, Satipo)
Total país
Huánuco (Tingo María)
Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Cajamarca (Jaén)
San Martín (Juanjuí, Moyobamba,
Nueva Cajamarca, Rioja, Tarapoto)
Ucayali (Pucallpa)
Amazonas (Bagua, Bagua Grande,
Chachapoyas)
Loreto (Iquitos, Nauta,
Requena, Yurimaguas)
0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: INEI, 2017

Figura 13. Tasa de jóvenes entre 14 y 19 años que no estudian ni trabajan
(%, departamento, 2017)
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La mayoría de provincias amazónicas tienen niveles de desarrollo humano inferiores al
promedio nacional
Uno de los indicadores que permite visualizar el progreso de las ciudades puesto que agrega
variables económicas, educativas y de salud, es el Índice de Desarrollo Humano (IDH)18. Si
tenemos en cuenta el IDH a nivel provincial para las 22 ciudades amazónicas, tenemos que
solo 5 provincias: Coronel Portillo (Pucallpa), Chachapoyas (Chachapoyas), Maynas (Iquitos), San
Martin (Tarapoto) y Tambopata (Puerto Maldonado) sobrepasan el dato promedio de IDH a nivel
nacional de 0.5858 (Figura 14). La provincia con un menor IDH es Loreto (ciudad de Nauta);
seguida de la provincia de Requena (ciudad de Requena), ambas en el departamento de Loreto.
Alto Amazonas (ciudad de Yurimaguas) es la tercera provincia de Loreto que también reporta un
IDH inferior al promedio nacional (PNUD, 2019).
Aunque el Perú es considerado un país de renta media, existen muchas provincias que tienen
IDH de países menos adelantados19 (Figura 14): solo 5 ciudades amazónicas (Puerto Maldonado,
Tarapoto, Iquitos, Chachapoyas y Pucallpa) tienen un IDH equivalente al de países con mediano
nivel de desarrollo humano; el resto de provincias amazónicas están en el tercio inferior de
desarrollo humano (IDH inferior a 0.50).
Figura 14. Índice de Desarrollo Humano a nivel provincial, 2019
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Como se detalla en la Metodología del Reporte, el IDH mide el nivel de desarrollo humano de un país de acuerdo
con tres dimensiones básicas; salud, en base a la esperanza de vida al nacer; educación, medido a través de la tasa de
alfabetización en adultos; y economía, en base al PBI per cápita.
19
Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”) tienen un IDH mayor de 0.80. Países con Medio
desarrollo Humano (“Medium Human Development”) tienen un IDH entre 0.50 y 0.80. Países con Bajo desarrollo
Humano (“Low Human Development”) tienen un IDH menor de 0.50.
18
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Esto confirma que, si bien el Perú ha logrado un progreso significativo en el desarrollo humano
en las últimas décadas, aún quedan grandes retos que enfrentar.
La igualdad de género es uno de ellos: las mujeres en el Perú se encuentran, aún hoy, en desventaja,
tanto a nivel político como social y económico (PNUD Perú, 2019). El Índice de Desigualdad de
Género (IDG)20 busca reflejar este tema en tres dimensiones: salud reproductiva (mortalidad
materna y embarazo adolescente de 15 a 19 años), empoderamiento (escaños parlamentarios
y población de 25 o más años que ha alcanzado al menos la educación secundaria) y acceso
a mercado laboral (tasa de participación de la población de 15 y más años). El IDG muestra la
pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en
dichas dimensiones (PNUD Perú, 2019).
Si bien PNUD ha levantado los indicadores que conforman este Índice (Figura 15), no ha sido
posible calcular el IDG para el Perú debido a limitaciones para contar con data precisa de salud
reproductiva (PNUD Perú, 2019).
Si analizamos los datos existentes a nivel departamental en materia de salud reproductiva,
Loreto reporta los más altos número de muertes maternas como de adolescentes madres o
embarazadas a nivel nacional. En los indicadores de empoderamiento, todos los departamentos
excepto Madre de Dios reportan porcentajes de población femenina con educación secundaria
menores al promedio nacional de 63.3%. Por último, en relación con el porcentaje de mujeres
con participación en el mercado laboral, son tres los departamentos amazónicos (Loreto, San
Martín y Ucayali) que se encuentran por debajo del promedio nacional de 65% de mujeres en la
fuerza laboral, pero en todos los casos, las tasas de participación de las mujeres en la fuerza de
trabajo son sustancialmente inferiores a las de los hombres (PNUD, 2019).
La participación política de las mujeres de los departamentos amazónicos es también
sustancialmente inferior a la de los hombres: medida por el número de escaños en el parlamento
nacional, solo hay 7 mujeres de los departamentos amazónicos versus 26 hombres (20.6%).

El IDG Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan
mal como sea posible en todas las dimensiones medidas (PNUD Perú, 2019).

20
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Figura 15. Indicadores del Índice de Desigualdad de Género 2017, Departamento
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Otro de los índices analizados por PNUD es el Índice de Densidad del Estado (IDE), que está
relacionado a la provisión estatal de servicios elementales para las personas. La densidad del
Estado es concebida “(...) en el plano de los desempeños o funcionamientos del Estado en el
momento de proveer servicios sociales básicos. La magnitud de la densidad del Estado en una
determinada circunscripción dependerá del número y cobertura de servicios que el Estado
ofrezca en ella” (PNUD, 2019). Es así que el IDE pretende medir la entrega de servicios básicos
por parte del Estado, y la recepción de estos servicios, por parte de la sociedad (PNUD, 2019).
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El IDE Nacional para el año 2017 fue de 0.759, una mejora en relación con el mismo indicador en
2007 (0.670). Si tenemos en cuenta el IDE departamental para los 9 departamentos amazónicos,
tenemos que Cusco reporta el dato más alto, con 0.745, seguido por Junín con 0.734. El
departamento que reporta el más bajo IDE a nivel nacional es Loreto, con 0.616 (último del
ranking, Figura 16) (PNUD, 2019).
Figura 16. Ranking de departamentos peruanos por IDE, 2017
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2.2. Suelo y Áreas Verdes

Meta 8.3: promover políticas
orientadas al desarrollo que
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las actividades
productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento
de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas,
incluso
mediante el acceso
a
expanden,
envejecen.
El
servicios financieros.

Como todo
crecen, se desarrollan, se
crecimiento físico-espacial de las ciudades depende del crecimiento poblacional y está
Meta 8.6: al 2020 reducir
considerablemente
la proporción
condicionado por otros indicadores económicos y sociales, como por ejemplo
el nivel de
de jóvenes que no están
pobreza y los patrones de ocupación del territorio, el crecimiento del PBI urbano
y regional,
las estudios
empleados
y no cursan
ni reciben capacitación.
políticas de inversión en infraestructura, la informalidad, entre otros.

Relación indirecta
En ese sentido, nos interesa identificar o tratar de obtener respuestas a algunas interrogantes:
¿Cómo están creciendo las ciudades amazónicas? ¿Cuánto suelo consumen y qué densidades
tienen? ¿Qué porcentajes de sus poblaciones viven en barrios marginales con servicios precarios?
¿Qué dotación de espacios verdes públicos tienen?
A través de los indicadores de esta categoría, se busca contestar a estas preguntas, que responden
a tres indicadores del ODS 11 (Figura 17):

Suelo y as vs

Figura 17. Relación entre los indicadores de suelo, áreas verdes y las metas ODS.

Relación directa

Meta 11.1 establece que, de aquí a 2030, los
países deben asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos
adecuados (Indicador 11.1.1: Proporción de la
población urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o viviendas inadecuadas)
Meta 11.3 establece que, al 2030, todos los
países deben incrementar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para el
planeamiento y la gestión participativa, integrada
y sostenible de los asentamientos humanos. Uno
de sus indicadores, el 11.3.1. mide la tasa de
consumo de suelo de las ciudades y se relaciona
con la “compacidad” de la ciudad.

Relación indirecta

Meta 11.7 establece que, de aquí a 2030, los
países deben proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.

Las jurisdicciones de las ciudades amazónicas comprenden vastas extensiones de territorio
La Figura 18 muestra las jurisdicciones de cada provincia de las 22 ciudades analizadas (en rojo),
la superficie de la mancha urbana de la ciudad (en negro) y los distritos que la componen (en
verde). Señala los límites de las jurisdicciones administrativas provinciales, distritales y de las
manchas urbanas dentro de ellas y permite evidenciar los desafíos que tienen los alcaldes en
términos de extensión territorial a administrar y, por lo tanto, de gestión y gobernanza.
En muchas ciudades existe más de una jurisdicción (provincial y distrital o de más de un distrito)
sobre el mismo territorio y superficie urbana, lo cual plantea diversos retos en términos de
gestión y prestación de servicios.
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Figura 18. Las 22 ciudades amazónicas y sus jurisdicciones
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Destaca que la jurisdicción de cada alcalde amazónico comprende –además de la ciudad–
un extenso territorio rural del cual la ciudad depende. Si tenemos en cuenta la relación entre
la superficie de la mancha urbana respecto a la superficie total de la jurisdicción provincial,
se evidencia que ninguna de las manchas urbanas llega ni al 0.50% de la superficie de su
jurisdicción provincial. Así, por ejemplo, la ciudad amazónica más extensa como superficie
urbana es Pucallpa, ocupa 7,243 hectáreas que abarcan dos distritos (Yarinacocha y Callería) y
ocupa solo el 0.19% de una provincia de Coronel Portillo, cuya extensión abarca casi 4 millones
de hectáreas. La ciudad amazónica más pequeña de las 22 analizadas, San Martín de Pangoa,
tiene 236 hectáreas y ocupa solo el 0.01% de la provincia de Satipo que tiene una extensión de
1.9 millones de hectáreas (Figura 18).
Todas las ciudades, excepto Quillabamba, tienen un consumo de suelo mayor respecto a
su tasa de crecimiento demográfico
En cuanto al “consumo de suelo”21, si bien la tendencia es que las ciudades de mayor población
urbanicen mayores extensiones de suelo (Figura 19), la ciudad de Pucallpa –a pesar de tener
menor población que la ciudad de Iquitos– tuvo un crecimiento mayor de su superficie,
alcanzando las 236.89 ha/año (promedio 2007-2017); mientras que la ciudad de Iquitos creció
100.00 ha/año (2009-2017).
Existen otras ciudades, como Nueva Cajamarca, Bajo Pichanaqui y Quillabamba, que crecen
en superficie ocupada aunque sus tasas de crecimiento son negativas. Esto se puede deber a
factores que no están relacionados al crecimiento poblacional sino a la expansión por invasiones,
ocupación de nuevas viviendas o habilitaciones residenciales de baja densidad, nuevas industrias
o almacenes, o infraestructura como aeropuertos.

Se midió el crecimiento de la extensión de la mancha urbana en el periodo intercensal 2007-2017: se calculó la superficie
de nuevo suelo urbano que anualmente la ciudad ocupa, así como la relación entre el crecimiento demográfico y el
crecimiento de la mancha urbana (ODS 11.3.1.).

21
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Figura 19. Superficie de nuevo suelo urbano (ha/año, ciudad, 2017)
Pucallpa

236.89

Iquitos

100.00

Puerto Maldonado

85.33

Tarapoto

56.65

Jaén

28.62

Chachapoyas

25.97

Yurimaguas

24.70

Rioja

21.62

Moyobamba

21.23
18.62

Tingo María
Bagua Grande

16.76

Satipo

16.60

San Martín de Pangoa

16.53

Nueva Cajamarca

15.24

Bajo Pichanaqui

13.50

Bagua

10.74

Nauta

10.14

Juanjuí

9.96

Quillabamba

8.49

San Ramón

7.64

La Merced

7.48

Requena

6.38

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Fuente: Elaboración propia en base a IGN, 2018

Recuadro 3. Definición del indicador 113.1 de los ODS

El Indicador 11.3.1 se define como el consumo de tierra de las ciudades en relación al
crecimiento poblacional de la ciudad y está relacionado a cuán eficiente es una ciudad
en el uso y consumo del recurso suelo, y a su naturaleza más o menos compacta. Una
ciudad compacta tiende a ser más funcional y transitable, ya que las actividades y los
servicios están cerca de las personas; más barata, puesto que requiere menos inversión
en infraestructura extensa; más amigable con el ambiente, en tanto conserva las tierras
periféricas para otros fines. Por otro lado, una ciudad que se expande y se apropia de
nuevo suelo hacia afuera, enfrenta los desafíos relacionados con la expansión, como
los altos costos del desarrollo de la infraestructura, la dependencia del transporte
motorizado, la congestión del tráfico y la degradación ambiental (ONU-HABITAT, 2019).
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Figura 20. Crecimiento de la mancha urbana de las ciudades (2007-2017)
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En relación al ODS 11.3.1, todas las ciudades excepto Quillabamba, superan el “valor deseable de
1.0” (ONU-HABITAT, 2019), lo que significa que presentan un consumo de suelo mayor respecto
a su tasa de crecimiento demográfico. 18 de las 22 ciudades amazónicas analizadas superan
el valor promedio global de 1.28: San Ramón y Requena son las ciudades que consumen más
suelo en relación al incremento de la población, mientras que solo la ciudad de Quillabamba se
encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica de 1.02: efectivamente, es una ciudad que
está decreciendo demográficamente (Figura 21).
Figura 21. ODS 11.3.1 Tasa de consumo de tierras versus tasa de crecimiento poblacional22
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Fuente: Elaboración propia con fórmula de UNSTATS, 2018

22
No se ha incluido la ciudad de Bajo Pichanaqui en el gráfico ya que la tasa de consumo de tierras versus la tasa de
crecimiento poblacional es de 136.92. Esto se debe a que si bien ha crecido en la superficie (anexión de 13.5 hectáreas
de nuevo suelo urbano y tasa de consumo de tierras de 3.97), solo ha aumentado en 93 personas en el mismo periodo,
lo que proporciona una cifra distorsionada.
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Otros cuatro indicadores de la categoría “Suelo” se relacionan directamente con el crecimiento
de las ciudades y las condiciones en las que viven sus ciudadanos: la densidad poblacional y
de viviendas, la población en barrios marginales y la población en viviendas con hacinamiento.
Todas las ciudades amazónicas tienen una densidad poblacional bruta bajísima
La densidad urbana es un factor importante para entender cómo funcionan las ciudades y
su grado de sostenibilidad; en efecto, se afirma que las ciudades de mayor densidad son más
sostenibles que las ciudades de baja densidad (Jones, 2014; Rueda, 2011) y existe evidencia que
indica que, a menor densidad, más energía consume una ciudad (Newman, 1999). Se considera
que el regreso a la ciudad compacta y más densa es la alternativa para un posible desarrollo
sostenible en las ciudades intermedias de América Latina (Hermida y otros, 2015).
Si bien no existen estándares de densidad internacionalmente aceptados, cuando se habla
de valores óptimos de densificación en otras ciudades del mundo, se recomienda 60 viv/ha;
es decir, valores aproximados de 240 hab/ha (Rueda, 2008). MICiudad calculó la densidad
poblacional bruta (el número de habitantes por hectárea de superficie urbana) y la densidad
bruta de viviendas (el número de viviendas por hectárea de superficie urbana). El cálculo de
densidades netas sería más oportuno, pero requiere un trabajo de investigación que supera los
alcances de este reporte.
Si consideramos la densidad bruta de vivienda y población, todas las ciudades muestran una
densidad bajísima: La Merced (103.45 hab/ha), Iquitos (104.04 hab/ha) y Jaén (104.41 hab/ha)
son las ciudades que reportan mayores niveles de densidad poblacional. Las ciudades de Puerto
Maldonado, Rioja, Pucallpa y Chachapoyas presentan los valores más bajos de densidad, tanto
de vivienda como poblacional.
En la Figura 22 se muestra la densidad poblacional bruta de las 22 ciudades amazónicas.
Es importante señalar que el patrón de ocupación y uso de territorio amazónico no es
necesariamente comparable, en términos de densidad y sostenibilidad, ni con promedios
globales ni con promedios nacionales de costa y sierra.
El territorio amazónico, además, no es homogéneo y la “densidad óptima” debería adaptarse a
sus particularidades. Así, cabe preguntarnos: ¿A qué indicadores de densidad deberíamos aspirar
en las ciudades amazónicas para asegurar calidad urbana, eficiencia en los servicios y protección
de los ecosistemas frágiles?, ¿Qué tipo de ciudad y a qué densidad deberíamos aspirar para
cubrir los costos de la infraestructura, garantizar buenos servicios para todos, reducir los riesgos
y proteger la Amazonía? ¿Cuántas referencias de densidades deberías tener para los distintos
territorios amazónicos? El debate debería abordarse en la discusión sobre la nueva Política de
Desarrollo Urbano Sostenible23.

23
El MVCS, como ente rector, está abriendo espacios de discusión de la nueva Política Nacional de Vivienda y Desarrollo
urbano Sostenible que contiene estándares urbanísticos de referencia (MVCS, 2019. Proyecto de Ley de Política Nacional
de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. En proceso de consulta. Comunicación personal).

64 • Ciudades amazónicas del Perú

©Walter H. Wust

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 65

Figura 22. Densidad poblacional bruta (hab/ha), 2017
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17 ciudades amazónicas tienen más del 50% de su población en barrios marginales
Los indicadores de población en barrios marginales24 muestran una situación alarmante. Un total
de 17 ciudades amazónicas sobrepasan el promedio urbano nacional de población que vive en
barrios marginales, equivalente a 51.4%. Los valores más altos se encuentran en la ciudad de Puerto
Maldonado (93.85%, en barrios urbano-marginales), seguida de la ciudad de Pucallpa, con 93.46%.
Esto significa que 9 de cada 10 pobladores de Puerto Maldonado y Pucallpa viven en barrios que no
reúnen la calidad mínima para la habitabilidad y/o no tienen saneamiento físico legal (INEI, 2019).
Con relación al porcentaje de población en viviendas con hacinamiento25, la ciudad de Requena
presenta el valor más alto, con 32.70%, mientras que la ciudad de Chachapoyas presenta el más
bajo, con 6.80% (PCM, 2017). San Martin de Pangoa y Requena tienen elevados porcentajes de
población en barrios marginales (77.5% y 65.83%) y de viviendas con hacinamiento (31.9% y
32.7%), lo que podría agravar las condiciones de vulnerabilidad de la población (Ver Figura 23).

Se refiere al porcentaje de la población urbana que reside en barrios marginales, carente de acceso a agua potable, a
sanidad, a espacio habitable suficiente, a una vivienda levantada con material sólido y el derecho de usufructo (INEI, 2018).
25
Viviendas con más de 3.4 personas por habitación, sin contar con el baño, cocina, pasadizo y garaje (INEI, 2012).
24
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Si tenemos en cuenta la coyuntura del COVID-19 que ha azotado al mundo, y con especial
fuerza al Perú, se debe de tener en cuenta que las condiciones de habitabilidad como las que
presentan las ciudades de la selva de nuestro país aumentan la vulnerabilidad de los ciudadanos
ante emergencias sanitarias de este tipo.
Figura 23. Población en barrios marginales (%)
y Población en viviendas con hacinamiento (%), Ciudad, 2017
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En relación a los instrumentos de planificación y gestión territorial, aproximadamente el
50% de las municipalidades provinciales que son parte del reporte no cuenta con Plan de
Acondicionamiento Territorial (PAT) ni con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Un total
de 16 municipalidades distritales de 34 comprendidas en este estudio cuentan con un Plan de
Desarrollo Urbano (PDU), mientras que 33 municipalidades distritales reportaron tener el Plan de
Desarrollo Concertado (PDC) (INEI-RENAMU, 2018) (ver Cuadro 13).
Cuadro 13. Instrumentos de planificación y gestión territorial
Región

Provincia

Ciudad

Distrito

PAT

POT

PDU

PDC

Amazonas
Amazonas

Bagua
Utcubamba

Bagua
Bagua Grande

Si
Si

No
No

Junín

Chanchamayo

Bajo
Pichanaqui

No

No

Amazonas

Chachapoyas

Chachapoyas

Si

Si

Loreto

Maynas

Iquitos

Bagua
Bagua grande
Perene
Pichanaqui
Chachapoyas
Belén
Iquitos
Punchana
San juan
bautista
Jaén
Juanjuí
Chanchamayo
Moyobamba
Nauta
Nueva
Cajamarca
Callería
Manantay
Yarinacocha
Las Piedras
Tambopata
Santa Ana
Requena
Rioja

No

No

Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No

Si

Cajamarca
San Martín
Junín
San Martín
Loreto

Jaén
Mariscal Cáceres
Chanchamayo
Moyobamba
Loreto

San Martín

Rioja

Ucayali

Coronel Portillo

Madre de Dios Tambopata

Jaén
Juanjuí
La Merced
Moyobamba
Nauta
Nueva
Cajamarca
Pucallpa
Puerto
Maldonado

Cusco
Loreto
San Martín

La Convención
Requena
Rioja

Junín

Satipo

Junín
Junín

Chanchamayo
Satipo

Quillabamba
Requena
Rioja
San Martín de
Pangoa
San Ramón
Satipo

San Martín

San Martín

Tarapoto

Huánuco

Loreto
Fuente: INEI, 2017

Leoncio Prado

Alto Amazonas

Tingo María

Yurimaguas

No
No
No
Si
Si

No
No
No
No
Si

Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

No

No

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No

No

Si

Si

No
No
No

No
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

Pangoa

Si

No

No

Si

San Ramón
Satipo
Cacatachi
La banda de
Shilcayo
Morales
Tarapoto
Castillo grande
Mariano
Damaso Beraun
Rupa–Rupa

No
Si

No
No

No
Si
No

Si
Si
No

Si

No

No

Si

No
No
No

Si
Si
Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Yurimaguas

No

Si

No

Si
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La mayoría de ciudades amazónicas tiene dotaciones muy bajas de verde urbano
Las áreas verdes urbanas prestan importantes servicios ambientales en un entorno urbano,
como regular el clima, controlar la erosión, capturar contaminantes atmosféricos26. Su creación
y manejo es responsabilidad de las municipalidades.
En las ciudades del Perú resalta el déficit de espacios verdes públicos. Si bien en las
ciudades amazónicas se puede pensar que esto no es relevante debido a que se encuentra
compensado con la infraestructura verde natural de su entorno, es necesario determinar la
cobertura de verde y arbolado urbano presente en las ciudades por los beneficios directos e
indirectos que estas ofrecen.
La meta 11.7 de los ODS establece al 2030 “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad”. Va más allá de la dotación de los espacios públicos y se
enfoca más en el acceso a estas zonas por parte de la población.
En el Perú, la información sobre espacios verdes públicos es reportada anualmente por las
municipalidades distritales en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) gestionado
por el INEI27, que considera como espacios verdes públicos a las plazas, parques, parques zonales
y zoológicos, jardines y óvalos, bermas y alamedas (INEI, 2017). Se resalta que no se tienen
registros de cobertura de arbolado urbano28 ni indicadores de seguridad, inclusión o accesibilidad
de espacios públicos.
Las ciudades del Perú no se caracterizan por tener amplios espacios verdes públicos29 y las ciudades
amazónicas no son la excepción: solo 10 de las 22 ciudades estudiadas superan 1m2 /hab de áreas
verdes públicas dentro del tejido urbano, siendo Juanjuí la que reporta una mayor dotación de
espacios verdes, con 3.40 m2/hab y la ciudad de Chachapoyas la que tiene menos verde, con 0.09
m2/hab (INEI, 2017) (ver Figura 24).
La mayoría de las ciudades de la selva se encuentran ubicadas en la región natural bosque
tropical amazónico, un territorio caracterizado por abundante cobertura vegetal; así, si bien
las zonas urbanizadas no tienen amplios espacios verdes, la infraestructura verde circundante
presta importantes servicios ambientales y de recreación. Todas las ciudades, por ejemplo, se
encuentran en zonas cercanas a “infraestructura verde” que tiene un estatus de protección
como Área Natural Protegida (ANP).
Es oportuno, entonces, hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuántas áreas verdes públicas deberían
tener las ciudades de nuestra selva? ¿Cómo deberían calcularse? ¿Con qué estándares deberían
compararse? El ente rector aún no tiene las respuestas y propone un estándar homogéneo de 3 m2/
habitantes para todo el país30, frente al cual tenemos un severo déficit.

ISO 37120:2018: Desarrollo Sostenible de las comunidades-Indicadores para servicios urbanos y calidad de vida, 2014.
Disponible en: https://www.iso.org/standard/68498.html
27
Espacios verdes de RENAMU. Disponible en: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp
28
Muchos países han desarrollado metodologías y herramientas para calcular la cobertura de arbolado urbano, como el
caso del i–Tree, un software de vanguardia que –mediante teledetección– cuantifica los espacios verdes, el arbolado y
valora los servicios ecosistémicos en la ciudad. Esta herramienta ya se usa en 4 países de América Latina.
29
WWF-PERIFERIA. Ciudades del Perú. Primer Reporte Nacional de Indicadores Urbanos. 2018.
30
MVCS, 2019. Proyecto de Ley de Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. En proceso de consulta.
Comunicación personal.
26
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Figura 24. Dotación de espacios verdes públicos
en las ciudades amazónicas, 2017 (m2/hab).

CHACHAPOYAS
0.09

TINGO MARÍA
0.13

REQUENA
0.23

SAN RAMÓN
0.25

BAGUA GRANDE
0.25

S. MARTÍN DE PANGOA
0.28

NAUTA
0.33

BAGUA
0.39

BAJO PICHANAQUI
0.45

QUILLABAMBA
0.60

NUEVA CAJAMARCA
0.63

TARAPOTO
1.07

MOYOBAMBA
1.31

LA MERCED
1.34

IQUITOS
1.48

SATIPO
1.70

PUCALLPA
1.81

JAÉN
1.83

RIOJA
2.07

PTO. MALDONADO
3.05

JUANJUÍ
3.40
Fuente: INEI, 2017

70 • Ciudades amazónicas del Perú

©Walter H. Wust

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 71

2.3. Movilidad y Conectividad
Las ciudades de nuestro país no se caracterizan por brindar soluciones de transporte y movilidad
adecuadas para sus ciudadanos y, muy por el contrario, son consideradas ejemplos de sistemas
de transporte deficientes. La carencia de planificación urbana, incumplimiento de las normas,
informalidad en la ocupación y uso del territorio, generan en nuestro país modelos de ciudades
extensas con grandes deficiencias de conectividad.
El transporte, además de generar caos y desorden, si no se organiza en un sistema regulado,
tiene una gran incidencia sobre el cambio climático y la salud pública. En 2014, dicho sector
representó el 14% de las emisiones mundiales de GEI (WRI, 2019) y el 10% para el caso del Perú
(INFOCARBONO, 2014). El transporte es también una de las principales fuentes de contaminación
atmosférica y de morbi–mortalidad asociada a una mala calidad del aire (ver Capítulo Aire).
Además es la causa de muertes y traumatismos que, de acuerdo la OMS, causan 1.3 millones
de muertos globalmente y afectan a 20-50 millones de personas por traumatismos no mortales
anualmente, en particular los “usuarios vulnerables de la vía pública” o sea los peatones, ciclistas
y conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas (OMS, 2017).
Si bien en el análisis de indicadores de movilidad y transporte en este reporte se centra en
variables relacionadas con el transporte terrestre urbano, al interior de las ciudades, es necesario
mencionar que las ciudades de la selva se caracterizan por el uso de redes fluviales para el
transporte, especialmente interurbano e interprovincial. El sistema fluvial traslada más del 90%
de la carga y pasajeros en la región amazónica (PROINVERSIÓN, 2017) y de las 92 instalaciones
portuarias que hay en el país, 32 son instalaciones fluviales ubicadas en Loreto (25), Madre de
Dios (1), Ucayali (5) y Cusco (1) (CEPLAN, 2019).
Las siguientes metas de los ODS 2030 se relacionan con el tema de movilidad y conectividad
(Figura 25):
Figura 25. Relación de indicadores de movilidad y conectividad con las metas ODS
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Nuestras ciudades están muy lejos de las metas de los ODS 2030 y del ideal de “movilidad
urbana sostenible31”: la liberalización del sector transporte32 ha incentivado el ingreso de muchos
operadores privados para la prestación de servicios sin la fiscalización de los estándares de calidad
adecuados; las políticas públicas no han considerado al peatón ni a la bicicleta como los actores
prioritarios de la movilidad urbana, ni tampoco le han dado la importancia a la reorganización
del transporte público, y el uso de vehículos privados (autos y motocicletas) se ha incrementado.
Así, nuestras ciudades tienen servicios de transporte de mala calidad, una accidentalidad altísima,
generan contaminación atmosférica y acústica, y pierden ingentes recursos (en horas–hombres
perdidas por desplazamientos, accidentalidad y enfermedad) por un servicio de transporte
inadecuado (CIES, 2016).
Pero, ¿Cómo medimos los servicios de transporte y conectividad en las ciudades del Perú? ¿Qué
indicadores están disponibles?
No existe suficiente información sobre movilidad urbana en las ciudades amazónicas
La información sobre movilidad a nivel nacional es muy deficiente: no existe o no está enfocada
en la jurisdicción urbana. Aún no existen estudios de movilidad urbana para las principales
ciudades del Perú y la escasa información existente no se encuentra centralizada33. Los Planes
de Desarrollo Urbano de cada ciudad, cuando se han preparado, consignan en algunos casos
información sobre el transporte urbano y el sistema vial, pero en muchos casos contienen datos
obsoletos, de hace más de 10 años (Cuadro 14). Con la creación del Programa Nacional de
Transporte Urbano Sostenible “Promovilidad” (Decreto Supremo N° 027–2019-MTC), el ente
rector apoyará a las ciudades de más de 100,000 habitantes del Perú a elaborar estudios de
movilidad e implementar Sistemas Integrados de Transporte. En total serían 27 ciudades, dentro
de las cuales se incluiría a las ciudades amazónicas de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.
Si bien no hay información disponible específicamente para las ciudades amazónicas, se pueden
identificar tendencias a través de indicadores indirectos, como la tasa de motorización, o el
tipo de vehículo que tienen los hogares. Ante un servicio público deficiente, es común que la
ciudadanía –cuando tenga los medios– se apropie de un vehículo particular (auto, camioneta,
moto o bicicleta) para desplazarse con facilidad y comodidad. Aún así, estos indicadores solo
están disponibles a nivel departamental, por lo cual se asume que las ciudades reflejan los
indicadores de mayor escala, siendo los centros de desarrollo de las regiones.

31
Movilidad Urbana Sostenible es el desplazamiento de personas y bienes utilizando modos de transporte accesibles y
seguros, con costos y tiempos razonables, eficientes en el consumo energético, que minimicen los efectos negativos sobre
el medio ambiente y mejoren la calidad de vida de las personas (D.S. Nº 005–2019–MTC).
32
La liberalización del sector transporte se inició en 1991 con el DL Nº 651, que establecía el libre mercado de las empresas
de transporte público, dejándolos fijar sus propias tarifas sin mayores reglas para la formación de las empresas. Esto generó
varios problemas, entre ellos la afiliación de propietarios de vehículos ya que no era necesario que la empresa cuente con
vehículos propios. Posteriormente mediante DL Nº25789 se permitió la importación de vehículos usados, lo que generó un
incremento exponencial en el número de buses, combis y coasters viejas en las calles.
33
De acuerdo con información recabada por MiCiudad para el Reporte Ciudades del Perú. Reporte Nacional de Indicadores
Urbanos 2018 (MiCiudad, 2019), a nivel nacional Piura, Trujillo, Arequipa, Ayacucho y Cusco tienen los estudios más
actualizados, mientras Lima y Callao está elaborando su nuevo Plan Maestro de Movilidad a 2050. Así, no existe información
sobre el servicio de transporte público urbano de las ciudades del Perú.
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Cuadro 14. Instrumentos existentes con datos de movilidad urbana
de las ciudades amazónicas

Ciudad

Estudio de
Instrumento que contienen
movilidad urbana información de movilidad urbana34

Iquitos

Proyectado por
PROMOVILIDAD

PDU. Iquitos Ciudad. Periodo: 2011-2021

Pucallpa

Proyectado por
PROMOVILIDAD

PDC. Prov. Coronel Portillo. Periodo: 2009-2021

Tarapoto

Proyectado por
PROMOVILIDAD

PAT. Prov. San Martín. Disponible: 2020-2039

Puerto Maldonado

NO EXISTE

PAT. Prov. Tambopata. Disponible: 2014-2024

Jaén

NO EXISTE

PDC. Prov. Jaén. Disponible: 2013-2021

Yurimaguas

NO EXISTE

PDC. Distrito de Yurimaguas. Periodo: 2004-2013

Tingo María

NO EXISTE

PDC. Prov. Leoncio Prado. Periodo: 2019-2021 con enfoque
al 2030.

Moyobamba

NO EXISTE

PDU. Moyobamba Ciudad. Disponible: 2013-2018

Bajo Pichanaqui

NO EXISTE

PDC. Prov. de Chanchamayo. Periodo: 2013-2021

Bagua Grande

NO EXISTE

PDU. Bagua Grande Ciudad. Periodo: 2013-2021

Chachapoyas

NO EXISTE

PDU. Chachapoyas Ciudad. Periodo: 2013-2023

Juanjuí

NO EXISTE

PDC. Prov. Mariscal Cáceres. Periodo: 2018-2025

Nueva Cajamarca

NO EXISTE

PDC. Prov. Rioja. Periodo: 2012-2021

La Merced

NO EXISTE

PDC. Prov. Chanchamayo. Periodo: 2013-2021

Satipo

NO EXISTE

PAT. Prov. Satipo. Periodo: 2011-2021

Bagua

NO EXISTE

ND

Quillabamba

NO EXISTE

PDC. Distrito Cusco. Periodo: 2012-2021

Requena

NO EXISTE

PDC. Prov. Requena. Periodo: 2008-2013

Rioja

NO EXISTE

PDC. Prov. Rioja. Periodo: 2012-2021

San Martín
de Pangoa

NO EXISTE

PDC. Distrito de Pangoa. Periodo: 2015-2025

Nauta

NO EXISTE

PDU. Nauta Ciudad. Periodo: 2016-2025

San Ramón

NO EXISTE

PDC. Prov. Chanchamayo. Periodo: 2013-2021

Fuentes: Municipalidades provinciales y distritales.
ND: no disponible

Plan de Desarrollo Urbano (PDU), Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), Plan de Desarrollo Concertado (PDC)
sección transporte urbano, distrito, ciudad, provincia.

34
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Los indicadores existentes son a nivel departamental e indican un incremento sostenido
del parque automotor en la última década
La tasa de motorización y el número de vehículos son indicadores que revelan la dotación de
vehículos por habitante y permiten identificar las tendencias en el uso de movilidad privada.
Esta información revela que todos los departamentos amazónicos han incrementado su parque
automotor entre 2007 y 2018 (Figuras 26 y 27).
A modo referencial, el parque automotor a nivel nacional en 1990 era de 605,550 unidades
(CNSV, sf.) y, en 2018, fue de 2,894,327 unidades, sin incluir vehículos menores35.
Figura 26. Evolución del Parque Automotor 2007-2018
(número de vehículos mayores, departamento)
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Amazonas (Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas)
Cajamarca (Jaén)
Cusco (Quillabamba)
Huánuco (Tingo María)
Junín (Bajo Pichanaqui, La Merced, San Martín de Pangoa, San Ramón, Satipo)
Loreto (Iquitos, Nauta, Requena, Yurimaguas)
Madre de Dios (Puerto Maldonado)
San Martín (Juanjuí, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja, Tarapoto)
Fuente: MTC, 2020

Ucayali (Pucallpa)

El crecimiento de los vehículos menores a nivel nacional es mayor que la de los vehículos
mayores y, más aún, en las ciudades amazónicas
Desde 2015 la curva de crecimiento de los vehículos menores a nivel nacional es mayor que la
de los vehículos mayores (ver Figura 28). En 2015 existían 5,244,550 vehículos a nivel nacional,
de los cuales 2,671,950 (51%) eran vehículos menores (moto taxis y motocicletas) y 2,572,600
(49%) eran vehículos mayores (MTC, 2017).

El dato de 2,894,327 vehículos a nivel nacional en 2018 incluyen: automóviles (1,254,803), station wagons (472,955),
Camionetas (pickup (305,855), rural (391,591), panel (44,349), Ómnibus (90,315), Camión (217,931), Remolcador (47,074) y
Remolque Semi–Remolque (69,454).

35
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Figura 27. Evolución del parque automotor 2004-2015 (unidades, nivel nacional)
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En la ciudad de Iquitos, por ejemplo, el parque automotor se ha incrementado en 360% entre
2000 y 2009, pasando de 21,625 vehículos a 77,861 (Cuadro 15), con un incremento significativo
en el número de motocicletas y mototaxis y, más bien, una reducción del número de vehículos
mayores (Municipal Provincial de Maynas, 2010).
Cuadro 15. Evolución del parque automotor de la ciudad de Iquitos
Tipo de vehículo

2000
Unidades / %

2005
Unidades / %

2009
Unidades / %

Vehículos mayores

600

Vehículos menores
(motocicletas)

2.77%

333

0.78%

422

0.54%

15,306

70.78%

29,342

69.11%

60,000

77.06%

Mototaxis

5,719

26.45%

12,780

30.10%

17,439

22.40%

Total

21,625

42,455

77,861

Fuente: PDU Iquitos, Municipal Provincial de Maynas, 2010.

Con relación a la tasa de motorización (unidades por cada mil habitantes), los departamentos de
Ucayali (Pucallpa) y Madre de Dios (Puerto Maldonado) tienen las tasas más altas, con 377 y 369
vehículos por cada 1,000 habitantes respectivamente, mientras que los departamentos de Cusco
(Quillabamba) y Amazonas (Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas) tienen las tasas más bajas, con
115 y 113 vehículos por cada 1,000 habitantes respectivamente (Figura 28).
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Figura 28. Tasa de motorización (unidades/mil hab, departamento, 2018)
(incluye vehículos menores y mayores)
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Fuente: DPNTRA, Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial

Según el Censo Nacional de 2017, en las ciudades amazónicas, el tipo predominante de vehículo
que poseen los hogares es la motocicleta (INEI, 2018) y todas las ciudades analizadas sobrepasan el
promedio urbano nacional de hogares con motocicleta36 de 11.49%. La ciudad de Puerto Maldonado
cuenta con el mayor porcentaje, con 61.2% de los hogares que reportan tener una motocicleta;
mientras que las ciudades de La Merced (16.86%) y Chachapoyas (15.09%) presentan los porcentajes
más bajos, aun así, por encima del promedio nacional. En cuanto a hogares con automóvil y/o
camioneta, la ciudad de Chachapoyas tiene el porcentaje más alto (10.86%)37, mientras Nauta
(1.33%) y Requena (1.25%) tienen los porcentajes más bajos. Ninguna de las ciudades amazónicas
sobrepasa el promedio urbano nacional de automóvil y/o camioneta de 16.43%.
Respecto a los hogares que cuentan con lancha, bote a motor o peque peque y canoa38, Requena
encabeza la lista (casi el 15% de los hogares), seguida de Nauta (13,85%) (Figura 29). Tal como
se mencionó anteriormente, el sistema fluvial constituye el principal medio de transporte en
la región amazónica (PROINVERSIÓN, 2017), por lo que es de esperarse que las familias en las
ciudades de la selva cuenten con vehículos para este fin.

36
Información recabada del Censo Nacional 2017, pregunta 15 de la Sección III (Características del hogar): ¿Su hogar tiene
motocicleta?. Disponible en: http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
37
Información recabada del Censo Nacional 2017, pregunta 14 de la Sección III (Características del hogar): ¿Su hogar tiene
automóvil/camioneta?. Disponible en: http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
38
Información recabada del Censo Nacional 2017, pregunta 16 de la Sección III (Características del hogar): ¿Su hogar tiene
lancha, bote motor o peque peque, canoa? Disponible en: http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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Figura 29. Tipo de vehículos que poseen los hogares (%, Ciudad-suma de distritos, 2017)
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La bicicleta y los vehículos eléctricos aún no son un medio de transporte difundido
En cuanto a la dotación de bicicletas por hogar, la información también se reporta a nivel
departamental por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). El porcentaje de hogares con
bicicletas varía del 2% al 14% en los 9 departamentos (Figura 30).
Figura 30. Hogares con bicicleta (%), Departamento, 2018
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Fuente: INEI, 2018; La República de Colombia, 2017

Una de las tendencias hacia una movilidad más limpia y segura, es la electrificación de los vehículos,
tanto de transporte público como privado. La electrificación del transporte contribuye a aumentar
la seguridad y eficiencia energética, reduciendo efectos negativos en la salud y mejorando los
servicios de transporte y electricidad (BID, 2019). Las cifras nacionales indican un incipiente
arranque en la venta de este tipo de vehículos: entre enero y noviembre de 2019 se vendieron un
total de 311 vehículos eléctricos e híbridos a nivel nacional, 107.3% más que el mismo periodo del
año anterior (AAP, 2019) (Cuadro 16). El Perú se encuentra muy por debajo de otros países de la
región, como Colombia (522 vehículos eléctricos, híbridos enchufables e híbridos en 2018, y 980
motos eléctricas) o México (más de 1,500 vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos solo
en el mes de junio de 2018) (ONU Medio Ambiente, 2018).
Cuadro 16. Venta de vehículos eléctricos e híbridos a nivel nacional (enero–noviembre 2018 y 2019)39

Tipo

2018 (eneronoviembre)
unidades

2019 (eneronoviembre)
unidades

Variación
(%)

Vehículo eléctrico a batería (BEV)

4

10

150%

Vehículo híbrido convencional no
enchufable (HEV)

143

294

105.6%

Vehículo híbrido enchufable (PHEV)

3

7

133.3%

TOTAL

150

311

107.3%

Fuente: AAP, 2019

39
(1) Auto eléctrico a batería (o auto eléctrico puro): Conocido como “auto eléctrico”, solo cuenta con un motor eléctrico
y recarga su batería con una conexión a la red eléctrica. Battery Electric Vehicle (BEV) en inglés. (2) Auto híbrido (auto
hibrido convencional no enchufable): Este tipo de vehículo cuenta con dos motores: uno eléctrico y uno a combustión.
Este motor eléctrico puede trabajar en serie (a velocidades bajas) o en paralelo o mixto con el otro motor (como apoyo
durante la aceleración). Gracias a la “frenada regenerativa”, el auto recarga la batería sin necesidad de usar un tomacorriente.
Hybrid Electric Vehicle (HEV) en inglés. (3) Auto híbrido enchufable: Es muy similar al vehículo híbrido (tiene un motor a
combustión y uno eléctrico que puede trabajar en serie, en paralelo o mixto) con la salvedad de que además tiene una
autonomía de entre 25–50 km. Su batería se recarga con un enchufe a la red eléctrica. Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
en inglés. https://www.enel.pe/es/sostenibilidad/que–es–un–auto–electrico–y–que–tipos–hay.html
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En la ciudad de Pucallpa existe una iniciativa para el uso de mototaxis eléctricas implementada
por la empresa Ecoenergy SAC que busca introducirlas de forma masiva l a través de un
mercado de alquiler40. No se tiene información de cuántas de estas mototaxis están operando
en la ciudad (Ecoenergy, 2018)41.
La mayor accidentalidad se reporta en los espacios urbanos. Cusco tiene las tasas más
altas, Loreto las más bajas
En relación a los accidentes de tránsito, el Consejo Nacional de Seguridad Vial del MTC, señala
que en el periodo 1999-2010 se produjeron 948,817 accidentes, 490,935 heridos y 41,702 muertes
(CNSV, s.f.). Lima y Callao y las zonas urbanas reportan las mayores tasas de accidentalidad.
Para las 22 ciudades amazónicas, no existen indicadores desagregados y las tasas están disponibles
a nivel departamental. El departamento de Cusco (Quillabamba) tiene el número más alto de
fallecidos (17 x 100,000 hab.) y de accidentes de tránsito (287 x 100,000 hab.), ambos superando
el promedio nacional. El departamento de Loreto (Iquitos, Nauta, Requena y Yurimaguas) registra
el número más bajo de casos de accidentes de tránsito (27 x 100,000 hab.) y de fallecidos (2 x
100,000 hab.) (INEI, 2018; PNP, 2018) (Ver Figura 31).
Figura 31. Tasa de fallecidos y accidentes de tránsito por 100,000 hab., departamento, 2018
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Fuente: INEI, 2018; PNP, 2018
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Un análisis de los accidentes de tránsito a nivel nacional por el tipo de vía de ocurrencia señala
que en los 9 departamentos amazónicos, el 52.8% de los accidentes se dieron en espacios
urbanos (Figura 32). Según el tipo de vehículo involucrado, el 57.5% de los accidentes involucraron
vehículos mayores en el año 2016, excepto en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y San
Martín donde los accidentes que involucran a vehículos menores fueron de 82.2%, 75.8% y 64%
respectivamente, mucho más elevados que el promedio amazónico (42.5%) o nacional (23.2%)
(Figura 33) (INEI, 2018).
40
41

La iniciativa cuenta con el apoyo de Innóvate Perú y fondos de la cooperación alemana.
Se trató de contactar a la empresa para conocer acerca de su flota, sin suerte.
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Figura 32. Accidentes de tránsito por tipo de vía de ocurrencia (%, departamento, 2016)
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Figura 33. Accidentes de tránsito por tipo de vehículo (departamento, 2016)
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Para promover la seguridad del transporte terrestre, el gobierno del Perú estableció la creación
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) con la finalidad de garantizar la seguridad
del transporte y tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables, certificando el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan en la red vial nacional (MTC, 2017).
De las 22 ciudades amazónicas estudiadas, todas cuentan con CITV, aunque dos no cuentan con
CITV fijas (Nauta y Requena) y se encuentran servidas por CITV móviles autorizadas por el MTC
para realizar las inspecciones42.

Diario El Peruano, 2018. R.D. Nº 3091-2018-MTC/15. Autorizan a Consultoría y Soluciones de Transportes Cleme
S.A.C., como Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil para operar en diversos distritos de las regiones de Loreto
y Ucayali. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-consultoria-y-soluciones-detransportes-cleme-s-resolucion-directoral-no-3091-2018-mtc15-1677605-1/

42
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Menos de 3 de cada 10 hogares amazónicos tiene conexión a internet
La conectividad digital es otro indicador de progreso económico y social de los países. La
digitalización permite tener mejor acceso a los servicios básicos y es un catalizador del crecimiento
económico, permitiendo reducir la desigualdad social y mejorar la calidad de vida (BID, 2013). En el
Perú, el número de conexiones a internet ha aumentado en 1.8 millones de hogares en el periodo
intercensal 2007-2017 (CEPLAN, 2019).
Recuadro 4. El uso de Internet en el Perú (2019)
En Lima Metropolitana la población usuaria de Internet fue de 80.1%, en el resto urbano el 63.1%
y en el área rural el 22.5%.
El 63.1% de hombres y el 56.5% de las mujeres accede a este servicio, existiendo una brecha de
género de 6,6 % a favor de los hombres.
Los mayores usuarios de Internet son la población de 19 a 24 años (88.5%), de 12 a 18 años
(76.8%) y de 25-40 años (72.5%).
Solo el 40.6% de los niños de 6 a 11 años accede a internet a nivel nacional.
Solo el 22.8% de la población de 60 y más años de edad usa Internet.

De acuerdo al Censo Nacional 2017, la cobertura de internet es aún muy baja en todas las
ciudades amazónicas. Tarapoto lidera el ranking de hogares con conexiones a internet43, con
36.45% de los hogares, superando el promedio nacional urbano de 35.66%. El resto de las
ciudades amazónicas no supera el 30% de hogares con conexión a internet. La penetración
de internet es muy reducida en Nauta (6.2%), San Martín de Pangoa (6.2%) y Requena (6.15%)
(Figura 34). Todas las municipalidades distritales y provinciales consideradas en el presente
estudio reportan contar con acceso a internet en sus oficinas (INEI, 2018), aunque no se cuenta
con información relacionada a la calidad del servicio.

43
Pregunta 2 de la sección III de la Cédula Censal 2017: Su hogar tiene conexión a internet (INEI, 2018. Censos
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III DE Comunidades Indígenas. Cédula Censal 2017. Disponible en:
http://censo2017.inei.gob.pe/cedula–censal/). De acuerdo con el manual del Empadronador, se considera al servicio que
proviene de la red domiciliaria, así como el que pueda tener algún miembro del hogar a través de celular con línea de
internet. Incluye el internet móvil. Si en la vivienda existe más de un hogar y estos hacen uso del internet compartiendo
el pago del servicio, entonces en la Cédula Censal, se considera como afirmativo (INEI,2017. Manual del Empadronador.
Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/Manual_del_Empadronador.pdf)
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Figura 34. Hogares con conexión a internet (%, ciudad-suma de distritos, 2017)
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Meta 11.2: propone que al
2030 se proporcione “acceso a
sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la
ampliación del transporte
público, prestando especial
a las necesidades de
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada 10 personas en el mundoatención
respiran
las personas en situación de
aire contaminado y siete millones de personas mueren cada año por la contaminaciónvulnerabilidad,
del aire las mujeres, los
niños, las personas con
de exteriores y doméstico: una cifra alarmante (OMS, 2019). Los más afectados son las discapacidad
personas y las personas de
edad”, lo cual se mide a través
que ya están enfermas y los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas de
dela bajos
proporción de la
población que tiene fácil
recursos. En el caso del Perú, el repositorio de la data del Observatorio Global de Salud
deal transporte
la
acceso
público,
desglosada por sexo, edad y
OMS indica que a 2016, la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación del aire (ambiental
y
personas con discapacidad”.
personas de edad y las
doméstica) fue de 58 por cada 100,000 personas (OMS, 2018).
personas con discapacidad.
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Meta 3.6: propone reducir a la
mitad el número de muertes y
lesiones causadas por accidentes
de tráfico en el mundo”

2.4. Calidad del Aire

Meta 9.c: aumentar significativamente el acceso a la
tecnología de la información y
las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar
acceso universal y asequible a
Internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020

Las metas ODS que se relacionan con los indicadores recabados para esta categoría son
(Figura 35):

Aire

Figura 35. Concordancia de indicadores de la categoría de calidad del aire con las metas ODS
Relación directa

Meta 11.6: plantea reducir el
impacto ambiental negativo
per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.

Meta 3.9: reducir
sustancialmente el número
de muertes y enfermedades
producidas por productos
químicos peligrosos y la
contaminación del aire, agua
y suelo.

Siete ciudades amazónicas se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria del MINAM:
ninguna cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del aire
La información sobre calidad de aire en el Perú es muy limitada, puesto que existen pocas estaciones
de monitoreo fuera de Lima y Callao que permitan medir los distintos parámetros establecidos en
los Estándares de Calidad del Aire (ECA-aire)44. Para el caso de las ciudades amazónicas, ninguna de
ellas cuenta con estaciones de monitoreo permanentes y se tienen datos de los estudios de Línea
Base elaborados por MINAM como parte de la calificación de las Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP). Estas se definen como aquellos centros poblados que cuentan con actividades económicas
que planteen real o potencial afectación en la calidad del aire, que poseen actividad vehicular
ambientalmente relevante o que cuentan con una dinámica urbana que implique un potencial
incremento de emisiones atmosféricas45 (R.M. Nº 20-2018-MINAM).
De 31 ZAP definidas por el MINAM, 7 abarcan las ciudades amazónicas de este Reporte (Mapa 3)
y para ellas existen indicadores de calidad del aire levantados en el marco de los estudios de línea
base de los Planes de Acción de Mejora de la Calidad del Aire (MINAM, 2013).

Las redes de vigilancia de calidad de aire en el país son operadas por diversas instituciones públicas con
competencia ambiental, tales como Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA), las Direcciones Regionales de Salud Ambiental (DIRESA) y los gobiernos locales, así como
universidades o empresas (MINAM, 2013).
45
R.M. No 20–2018–MINAM. Lineamientos para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, ZAP.
44
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Mapa 3. Ciudades amazónicas y Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para la calidad del aire
(MINAM, 2019)
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Los estudios de las ZAP identifican las principales fuentes de emisión de contaminantes (Cuadro 17).
Cuadro 17. Tipo de fuentes de emisión predominante identificadas en las ZAP
ZAP

Tipo de fuente de emisión predominante estimada

Chachapoyas-Chachapoyas (Amazonas)

Aserradoras y cepilladoras, fuentes de área (pollerías,
panaderías)

Bagua Grande-Utcubamba (Amazonas)

Aserradoras y cepilladoras, fuentes de área (pollerías,
panaderías)

Iquitos-Maynas (Loreto)

Generación eléctrica, refinación de petróleo. Parque
automotor (motocicletas)

Puerto Maldonado-Tambopata (Madre de Dios)

Fuentes naturales, fuentes móviles, aserraderos y
fuentes de área.

Moyobamba-Moyobamba (San Martín)

Fuente natural, fuentes móviles, fuentes de área
(servicios y comercios)

Tarapoto-San Martín (San Martín)

Fuente natural, fuentes móviles, fuentes de área
(servicios y comercios)

Pucallpa-Coronel Portillo (Ucayali)

Aserraderos, carboneras

Fuente: MINAM, 2014

En 13 ciudades, aún se comercializa combustible “sucio”
Si bien solo en Iquitos y Puerto Maldonado se identifica al parque automotor como una fuente
importante de contaminación atmosférica, además de la existencia de importantes fuentes fijas
de contaminación del aire, tres indicadores pueden darnos una señal indirecta de la calidad del
aire en la ciudad: la tasa de motorización46, el tipo de combustible que se comercializa47 y la
operación de la revisión vehicular para el afinamiento de vehículos de los Centros de Inspección
Técnica Vehicular (CITV)48.
Todos los departamentos a los que pertenecen las 22 ciudades amazónicas superan los 100
vehículos por cada 1,000 habitantes con Ucayali (Pucallpa) y Madre de Dios (Puerto Maldonado)
liderando el ranking. Todas las 22 ciudades amazónicas cuentan con CITV y en 13 de ellas, aún
se comercializa combustible con alto contenido de azufre (más de 50 ppm) (Mapa 4)49.
Pucallpa, Tarapoto y Moyobamba concentran las más altas tasas de motorización con la
existencia de fuentes fijas de emisiones y la comercialización de combustible sucio.
Si bien la existencia de CITV es positiva, es común que en las ciudades circulen vehículos en
evidente estado de deterioro que no cumplen con los estándares mínimos requeridos para pasar
las pruebas de revisión técnica. No se ha podido recabar información sobre la tasa de rechazo
de vehículos en los CITV. Queda la pregunta si los CITV están cumpliendo con el mandato de
la ley o si los certificados que se entregan se están dando por vías ilegales, desmereciendo el
propósito de esta iniciativa.

Como se ha señalado anteriormente, la tasa de motorización solo está disponible como indicador departamental.
Con la finalidad de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública, la Ley N° 28694 (2006), regula el contenido de
azufre en el combustible diésel y el D.S. Nº 025–2017–EM prohíbe (a partir del 1ro de enero del 2018) que el contenido
de azufre en las gasolinas y gasoholes de alto octanaje que se comercialice y use a nivel nacional sea mayor a 50 ppm.
48
Los CITV se implementaron con la finalidad de “garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre y las
condiciones ambientales saludables certificando el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan en la red vial nacional” (MTC, 2017).
49
Dos ciudades solo cuentan con CITV móviles: Nauta y Requena (MTC, 2018)
46
47
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Mapa 4. Condicionantes de la calidad del aire: Tasa de Motorización (unidades vehículos
menores y mayores por cada mil habitantes, departamento, 2018); Fuentes fijas de
contaminación (ZAP, 2014); Comercialización de combustible con más de 50ppm de azufre
(departamento, 2019); CITV (ciudad, 2019)
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Solo 5 ciudades cuentan con Planes de Mejora de la Calidad del Aire aprobados
De las 7 ciudades consideradas como ZAP, 5 cuentan con Planes de Acción de Mejora de la
Calidad del Aire: Bagua Grande, Chachapoyas, Moyobamba, Puerto Maldonado y Tarapoto50
(Mapa 5). Iquitos y Pucallpa han instalado los Grupos Técnicos Ambientales de la Calidad del
Aire (GT GESTA Zonal del Aire), que tienen como encargo formular o actualizar dicho Plan51; sin
embargo, han pasado más de 5 años desde su instalación y aún no tienen un plan aprobado.
Mapa 5. Instrumentos de Gestión de la Calidad del Aire y Ruido en las Ciudades Amazónicas
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50
R.M 300-2015-MINAM-Cuenca Atmosférica de Utcubamba; R.M. 295-2015-MINAM-Cuenca Atmosférica de
Chachapoyas; R.M. 298-2015-MINAM-Cuenca Atmosférica de Moyobamba; R.M. 325-2015-MINAM-Cuenca
Atmosférica de Tambopata; R.M. 307-2015-MINAM-Cuenca Atmosférica de San Martin).
51
R.M 401-2014-MINAM. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/386822/Resoluci%C3%B3n_
Ministerial_N__401-2014-MINAM20191013-25586-1sn6qad.pdf
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Los estudios de calidad del aire del MINAM han estimado la brecha en el número de estaciones
de monitoreo: 5 de las 7 ZAP parte del estudio se identificaron como prioritarias para la instalación
de estaciones de monitoreo de PM10 y PM2.5. Con la instalación de dos nuevas estaciones de
monitoreo en la ciudad de Iquitos en 202152, se reducirá la brecha actual identificada para esta
ciudad (MINAM, 2018c).
Cuadro 18. Brecha de estaciones de monitoreo de calidad del aire y parámetros a priorizar
Brecha de
estaciones
de monitoreo
automáticas

ZAP

Parámetros
a priorizar

Chachapoyas-Chachapoyas (Amazonas)

1

PM10 y PM2.5

Bagua Grande-Utcubamba (Amazonas)

1

PM10 y PM2.5

Iquitos-Maynas (Loreto)

2

PM10 y PM2.5

Puerto Maldonado-Tambopata (Madre de Dios)

0

-

Moyobamba-Moyobamba (San Martín)

1

PM10 y PM2.5

Tarapoto-San Martín (San Martín)

1

PM10 y PM2.5

Pucallpa-Coronel Portillo (Ucayali)

0

-

Fuente: MINAM, 2018 (c)

Las mediciones puntuales señalan que la mayoría de las ciudades cumple con los
estándares de calidad del aire
Los monitoreos puntuales de las ZAP se realizaron durante el periodo 2013-2016 y midieron
material particulado (PM10 y PM2,5), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) (Figuras
37, 38, 39 y 40) (MINAM, 2018a). La única ciudad que sobrepasó el estándar de calidad (ECA)
para material particulado PM10 para 201353 fue Chachapoyas. Para el caso de PM2.5, solo dos
ciudades sobrepasaron levemente el estándar en una de sus mediciones, Chachapoyas (51.08
μg/m3) y Bagua Grande (53.20 μg/m3). Las 5 ciudades también presentaron niveles de dióxido de
nitrógeno y azufre bastante inferiores al estándar.
Figura 36. Concentraciones de material particulado PM10 24 horas (ug/m3), 2013
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Fuente: SINIA, 2015 (Planes de Acción para la mejora de la Calidad del Aire)

Gracias al Programa del Banco Mundial (PROG-011-2014-SNIP). El Contrato de Préstamo Nº 8680-PE se suscribió el
8 de febrero de 2017. El proyecto inició su implementación en abril de 2017.
60
Los Estándares de Calidad Ambiental para aire actualmente vigente fueron aprobados el 7 de junio de 2017 mediante
D.S N° 003- 2017-MINAM (MINAM, 2018 (a). Los ECA han ido variando, aunque el ECA para material particulado PM10
se50
mantiene en 150 μg/m3 a la fecha.
52
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Perú(Planes de Acción para la mejora de la Calidad del Aire)
Fuente: SINIA,

Figura 37. Concentraciones de material particulado PM2.5 24 horas (ug/m3), 2013
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Fuente: SINIA, 2015 (Planes de Acción para la mejora de la Calidad del Aire)

Figura 38. Concentraciones de Dióxido de Nitrógeno 1 hora (ug/m3), 2013
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Figura 39. Concentraciones de Dióxido de Azufre 24 horas (ug/m3), 2013
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La contaminación del aire al interior de los hogares es también una amenaza para la salud pública,
especialmente el humo emitido por cocinas y combustibles contaminantes en los hogares que
contiene una mezcla compleja de gases, partículas finas y compuestos tóxicos (EPA, 2018, OMS,
2014)54. De acuerdo con el Censo Nacional de 2017, ninguna ciudad amazónica cuenta aún con
una infraestructura de distribución de gas natural y la mayoría de los hogares emplea balones
de gas GLP para cocinar, con rangos desde el 42.01% (Requena) a 90.95% (Quillabamba) (Figura
40). La leña es el segundo combustible más común para cocinar: en Requena, el 65.75% de los
hogares lo utiliza. En algunas ciudades amazónicas, aún se usa el carbón: en Iquitos, Requena,
Nauta y Yurimaguas, alrededor del 20% de los hogares utiliza carbón, a pesar de los riesgos
sanitarios documentados asociados a su uso.
Figura 40. Tipo de combustible para cocinar (%, ciudad-suma de distritos, 2017)
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Según la OMS, además de la contaminación por partículas, el humo de leña contiene muchos contaminantes del
aire nocivos tóxicos que incluye: benceno, formaldehído, acroleína e hidrocarburos aromáticos policlínicos (PAH,
por sus siglas en inglés); mientras el carbón sin tratar contiene elementos tóxicos (entre ellos, flúor, arsénico, plomo,
selenio y mercurio) que no se destruyen en la combustión y generan efectos sanitarios adversos.

54
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11 ciudades amazónicas tienen Tasas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) superiores
al promedio nacional
La exposición a una mala calidad del aire al interior de la vivienda y al exterior de la misma
tiene repercusiones directas en la salud, que se manifiestan como enfermedades respiratorias. El
MINSA recaba información por grupos etarios y para el presente reporte se registró información
para niños menores de 5 años (< 1 año y entre 1 y 4 años), el grupo más vulnerable.
La tasa de incidencia acumulada (TIA) de infecciones respiratorias agudas (IRA) a nivel
nacional para 2018 fue de 929.7 por cada 1,000 menores de 5 años. De acuerdo al Boletín
Epidemiológico del Perú de 2018, en los distritos de la región oriental (selva) y en la costa sur
del país, se concentran las tasas más elevadas de IRA (Ordoñez L., 2018). De las 22 ciudades
amazónicas, 11 tienen tasas por encima del promedio nacional, lideradas por Bagua, Pucallpa
y Yurimaguas (Figura 41).
Figura 41. Tasa de incidencia acumulada de IRA < 5 años (por cada 1,000 habitantes),
Ciudad (suma de distritos), 2018
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Solo la Municipalidad de Maynas cuenta con un plan y una ordenanza de control del ruido
El ruido es uno de los problemas ambientales más agudos en las ciudades de las provincias del
Perú y de la Amazonía donde circulan muchos vehículos de dos o tres ruedas. La OMS (1999)
señala que el ruido urbano puede producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades
del habla y pérdida de audición, pudiendo aumentar el riesgo de enfermedades cardiacas, y
afectando también la capacidad de aprendizaje de los niños.
De acuerdo al Reglamento de Estándares Nacionales para Calidad de Ruido de 2003 (ECA
de ruido), son los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) las entidades
competentes para evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar los asuntos referidos al ruido en su
localidad, mientras las municipalidades provinciales son responsables de elaborar e implementar
los Planes para la Prevención y Control del Ruido Urbano.
La Municipalidad Provincial de Maynas (Iquitos) es la única ciudad amazónica de las 22 analizadas
que cuenta con un Plan de Control de Ruidos55 y una ordenanza municipal para su regulación56
(mapa 6). Adicionalmente, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Pucallpa)57, cuenta con
una ordenanza de control de ruido que se da en el marco de procesos electorales y tienen como
función regular el uso de propaganda municipal sonora.

Diario La Región, 2015. MPM realizó taller de validación del “Plan de acción para prevención y control de la
contaminación sonora de la ciudad de Iquitos”. Nota publicada en 21 de setiembre del 2015. Disponible en: https://
diariolaregion.com/web/mpm-realizo-taller-de-validacion-del-plan-de-accion-para-prevencion-y-control-de-lacontaminacion-sonora-de-la-ciudad-de-iquitos/ (visitado el 27 de diciembre de 2019).
56
Ordenanza nº 017-A-MPM-2004. Ordenanza para la prevencion y control de ruidos. Disponible en: http://www.
osinerg.gob.pe/newweb/uploads/publico/14.ordenanza%20n%ba017-a-municipal_de_maynas_ruido.pdf (Visitado el
15 de julio de 2020).
57
Ordenanza Municipal 022-2006-MPCP. Ordenanza que reglamenta la propaganda electoral en el ámbito de la
jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Disponible en: https://www.municportillo.gob.pe/
images/pdf/documentos2006/ord022-2006.pdf
55
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2.5. Gestión de Residuos Sólidos
Existe una relación directa entre residuos sólidos, calidad ambiental y salud pública (CEPAL-ONU,
2010), por ello una adecuada gestión de residuos en las ciudades debe ser una de las prioridades
de la prestación de los servicios urbanos.
Existen varias metas de los ODS que se relacionan con la gestión de residuos, tanto del ODS 11
como del ODS 12 (Figura 42):
Figura 42. Relación entre los indicadores de la categoría de gestión
de residuos sólidos y las metas ODS

Residuos sólidos
Relación directa

Meta 11.6: plantea el reto a los
países y las ciudades reducir al
2030 el impacto de los
desechos municipales.

Meta 12.3: propone, de aquí a
2030, reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos per
capita mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas
las pérdidas posteriores a la
cosecha.
Meta 12.4: establece, de aquí a
2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos
a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y
reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y
el suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente.

Relación indirecta

Meta 12.5: propone, de aquí a 2030,
reducir considerablemente la
generación de desechos mediante
actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización.

En el marco de la implementación de la Política Nacional del Ambiente, el MINAM estableció
como objetivo nacional prioritario la gestión integral de residuos sólidos: la ambiciosa meta a 2021
es que el 100% de los residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados y
dispuestos adecuadamente58. Con la reciente Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
Reglamento59, se ha avanzado en precisar y actualizar el marco normativo que regula la gestión
de los residuos (Figura 43).

Agua y saneamiento

Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021 tiene a la gestión integral de residuos sólidos a nivel
nacional como uno de sus ejes de acción prioritarios.
59
D.L 1278, Ley de Gestión
Integraldirecta
de Residuos Sólidos, y D.S. 014-2017-MINAM, su Reglamento, establecen que “las
Relación
municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza pública, el cual comprende el barrido, limpieza y
almacenamiento en espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, valorización y disposición final de
los residuos sólidos, en el ámbito de su jurisdicción.”
58
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Figura 43. El rol de los municipios en el manejo adecuado de los residuos sólidos

Infraestructura
• Brindar adecuado servicio de
limpieza y recolección de
residuos.
• Colocar papeleras y
contenedores en los espacios
públicos
• Construir centros de acopio,
plantas de transferencia y de
tratamiento, de ser necesarias.
• Disponer de los residuos en
rellenos sanitarios.

Normas

1

• Generar ordenanzas
municipales para regular y
fiscalizar la gestión de
residuos sólidos.

Perú

Limpio

Educación y
sensibilización
ambiental

Fortalecimiento
de capacidades

3

2

• Contar con funcionarios
capacitados.
• Capacitar a los operarios de
limpieza.
• Capacitar a los recicladores.

• Contar con un programa
municipal de educación,
cultura y ciudadanía
ambiental.
• Promover buenas prácticas
ciudadanas.

4

Fuente: Adaptado de MINAM, 2017

Ahora las municipalidades deben priorizar las acciones de minimización y reaprovechamiento en
los servicios de limpieza pública, así como la adopción progresiva de los enfoques de economía
circular (Figura 44).
Figura 44. El volumen de residuos bajo diversos enfoques económicos
Economía
lineal

Fuente: Adaptado de Ekomodo, 2019.

Economía
de reciclaje

Economía
circular
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En esta sección responderemos a las siguientes preguntas: ¿Qué tan lejos están el Perú y sus
ciudades de estas ambiciosas metas nacionales y globales? ¿Qué indicadores podemos relevar
de nuestras ciudades amazónicas para entender cómo se manejan los residuos y qué desafíos
aún tenemos en este sector?
La Plataforma MiCiudad compiló y sistematizó indicadores de generación, recolección y
disposición final de residuos, así como de gestión financiera y administrativa que fue proporcionada
por parte de los gobiernos locales. La mayoría de los indicadores recabados provienen de la
información que las Municipalidades consignan en la base de datos del SIGERSOL administrada
por el MINAM60.
Actualmente, todas las ciudades amazónicas excepto Requena61 y el distrito de Las Piedras en
la ciudad de Puerto Maldonado, cuentan con estudios de caracterización vigentes (Cuadro 19).
Todas las ciudades también cuentan con un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos (PIGARS), excepto 3 distritos que reportan no tenerlo y dos que no registran información
en SIGERSOL (MINAM-SIGERSOL, 2019).

60
La información que consignan las municipalidades en el SIGERSOL 2018 es de diversos años, de acuerdo a la fecha
en que se realizó el estudio de caracterización de residuos en cada municipio.
61
La ciudad de Requena no cuenta con estudio de caracterización de residuos sólidos. Puerto Maldonado no cuenta
con información para el distrito de Las Piedras.
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Cuadro 19. Distritos de las ciudades amazónicas que cuentan con estudio
de caracterización de residuos sólidos y con PIGARS

Ciudad

Distritos

Cuenta con
estudio de
caracterización
(año de
aprobación)

Cuenta
con
PIGARS

Año
aprobación
PIGARS

Ordenanza que
aprueba el PIGARS

Bagua

Bagua

2016

SI

2016

019-2016-MPB-CMPB

Bagua Grande

Bagua Grande

2016

SI

2015

013-2015-MPU/BG

Perene

2016

SI

2016

012-2016-MDP/A

Pichanaqui

2015

SI

2013

031-2013-MDP

Chachapoyas

2018

SI

2016

0112-2016-MPCH

Belén

2015

SI

2015

016-2015-CM-MDB

Iquitos

2017

SI

2016

010-2016-A-MPM

Punchana

ND

ND

ND

San Juan
Bautista

2016

SI

2016

16-2016-A-MDSJB

Bajo Pichanaqui
Chachapoyas

Iquitos

ND

Jaén

Jaén

2017

SI

2015

07-2015-MPJ

Juanjuí

Juanjuí

2016

SI

2014

043-2014-MPMC

La Merced

Chanchamayo

2018

SI

2014

028-2014-MPCH

Moyobamba

Moyobamba

2016

SI

2016

339-2016-MPM

Nauta

Nauta

2016

SI

2013

026-2013-MPL-N

Nueva
Cajamarca

Nueva
Cajamarca

2017

SI

2018

09 -2018-MDNC

Calleria

2016

SI

2018

015-2018-MPCP

Manantay

2016

SI

2016

015-2016-MDM

Yarinacocha

2018

SI

2016

02-2016-MDY

Las Piedras

No

No

-

Pucallpa
Puerto
Maldonado

-

Tambopata

2016

Si

2015

011-2015-CMPT-SO

Quillabamba
(La
Convención)

Santa Ana

2017

SI

2017

029-2017-MPLC

Requena

Requena

No

SI

2015

008-2015-A-MPR

Rioja

Rioja

2015

SI

2013

018-2013-CM/MPR

San Martin de
Pangoa

Pangoa

2017

SI

2015

113-2015-A/MDP

San Ramón

San Ramón

2016

SI

2014

015-2014-MDSR

Satipo

Satipo

2016

SI

2017

016-2017-CM/MPS

Cacatachi

2015

SI

2015

016-2015-MDC

Morales

2016

No

-

Tarapoto

2016

SI

2016

020-2016-A-MPSM

Mariano
Damaso Beraun

2015

Si

2015

11-2015-MD-MDB-LP

Rupa-Rupa

2017

SI

2016

019-2016-MPLP

Castillo Grande

2017

No

-

Yurimaguas

2018

SI

2018

Tarapoto

Tingo María

Yurimaguas

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019
ND: No Disponible

-

0015-2018-MPAA-A
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Con la finalidad de facilitar la comprensión de la gestión de los residuos sólidos de las ciudades
amazónicas se ha discriminado el análisis en tres grandes tipos de residuos: municipales,
domiciliarios y orgánicos62 (Figura 46).
El volumen de residuos municipales totales generado por las ciudades es proporcional a su
población; así, la ciudad de Iquitos produce unas 339.5 tn/día, seguida de Pucallpa, con 240.0 tn/
día y Tarapoto, con 192.6 tn/día, mientras Chachapoyas, Bagua y Juanjuí generan los menores
volúmenes diarios, reportando 11.4, 14.9 y 18.7 Toneladas de residuos municipales al día
respectivamente (MINAM-SIGERSOL, 2019).
En 10 de las 22 ciudades estudiadas los residuos domiciliarios constituyen más del 50%
de los residuos municipales
Bagua y Chachapoyas producen casi exclusivamente residuos domiciliarios (84%). Si tenemos
en cuenta la composición de esto residuos, en todos los casos, estos están compuestos
predominantemente por la fracción orgánica (más del 50%), excepto en Puerto Maldonado (31%)
y Satipo (49%) (Figura 45).
Figura 45. Generación total de residuos municipales, domiciliarios y orgánicos al día
(toneladas/día, ciudad-suma distritos, años varios)

400
350
300
250
200
150
100

GT Residuos sólidos municipales (tn/día)

GT Residuos domiciliarios (tn/día)

Chachapoyas

Bagua

Juanjuí

San Ramón

Nauta

Nueva Cajamarca

La Merced

Bagua Grande

Quillabamba

Satipo

San Martín de Pangoa

Puerto Maldonado

Tingo María

Moyobamba

Rioja

Yurimaguas

Jaén

Bajo Pichanaqui

Pucallpa

Iquitos

0

Tarapoto

50

GT Residuos orgánicos (tn/día)

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

La generación de residuos domiciliarios incluye los residuos orgánicos, plásticos, papeles, metales, entre otros
residuos que se generan en el propio domicilio. La generación de residuos sólidos municipales engloba la generación
de residuos domiciliarios, parques y jardines, barrido de calles, entre otros. De acuerdo al D.L 1280, “los residuos
del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales están conformados por los residuos domiciliarios y los
provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras
actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el
ámbito de su jurisdicción”.

62
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Rioja es la ciudad que genera más residuos per cápita, Chachapoyas la que menos genera
En cuanto a la generación de residuos municipales por persona, 7 de las 21 ciudades analizadas
superan el promedio nacional de 0.92 kg/hab/día de generación de residuos municipales: Jaén,
Rioja, Tarapoto, La Merced, Quillabamba, Satipo y Yurimaguas; mientras que la población de 12
ciudades produce más residuos domiciliarios que el promedio nacional urbano de 0.55 kg/hab/
día (MINAM-SIGERSOL, 2019).
La ciudad de Rioja genera más residuos municipales diariamente que todas las demás ciudades,
con 2.74 kg/hab/día, seguida de Tarapoto con 1.75 kg/hab/día63; mientras Jaén genera más
residuos domiciliarios con 0.63 kg/hab/día, seguida de Pucallpa y Yurimaguas, con 0.62 kg/hab/
día. Chachapoyas es la ciudad que genera menos residuos: 0.39 kilos/hab/día, de los cuales
0.34 kg/hab/día son domiciliarios. Tingo María y Juanjuí también tienen mejores indicadores de
generación de residuos domiciliarios, en tanto son significativamente inferiores a los promedios
urbanos nacionales (Figura 47).
Figura 46. Composición de los residuos domiciliarios en porcentaje,
Ciudad (suma distritos), años varios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

GT Residuos orgánicos (tn/día)

GT Residuos plásticos (tn/día)

Chachapoyas (2018)

Bagua (2017)

Juanjuí (2016)

San Ramón (2016)

Nauta (2016)

Nueva Cajamarca (2017)

La Merced (2018)

Bagua Grande (2016)

Quillabamba (2017)

Satipo (2016)

San Martín de Pangoa (2017)

Puerto Maldonado (2016)

Tingo María (2015, 2017)

Moyobamba (2016)

Rioja (2015)

Yurimaguas (2018)

Jaén (2017)

Bajo Pichanaqui (2015, 2016)

Tarapoto (2015, 2016)

Pucallpa (2016)

Iquitos (2017)

0%

GT Otros residuos (tn/día)

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

63
El caso de la GPC Municipal para Jaén, con 7 kg por persona al día, se puede deber a un error en el reporte en
SIGERSOL.
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Figura 47. Generación per cápita de residuos sólidos municipales, domiciliarios y orgánicos (kg/
hab/día, ciudad-suma de distritos, años diversos)64

Chachapoyas
Bagua
Puerto Maldonado
Nueva Cajamarca
Promedio nacional
urbano GPC
municipal
0.92 kg/hab/día

Pucallpa
Moyobamba
Juanjuí

Promedio nacional
urbano GPC
domiciliario
0.55 kg/hab/día

Nauta
Bagua Grande
Tingo María
San Ramón
Bajo Pichanaqui
San Martín de Pangoa
Iquitos
Yurimaguas
Satipo
Quillabamba
La Merced
Tarapoto
Rioja
Jaén*
0.00

0.50

GPC RR orgánicos (kg/hab/día)

1.00

1.50

2.00

GPC RR domiciliarios (kg/hab/día)

* Los valores de Jaén superan la escala del gráfico y no se reportan.
Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

64

No se ha incluido el dato de GPC Municipal de Jaen en este cuadro.

2.50

3.00

GPC RR municipales (kg/hab/día)
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Figura 48. Generación per cápita de residuos sólidos municipales (kg/hab./día),
a nivel de ciudad

Chachapoyas: 0.39

Bagua: 0.57

Puerto
Maldonado: 0.57

Juanjuí: 0.71

Moyobamba: 0.71

Nauta: 0.76

Bagua
Grande: 0.77

Tingo María: 0.80

San Ramón: 0.80

Bajo
Pichanaqui: 0.83

San Martín
de Pangoa: 0.86

Iquitos: 0.87

Yurimaguas: 0.92

Satipo: 1.0

Quillabamba: 1.24

La Merced: 1.35

Jaén*: 7.0

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019
* Probablemente el registro de Jaén en el SIGERSOL es erróneo.

Nueva
Cajamarca: 0.67

Tarapoto: 1.75

Pucallpa: 0.70

Rioja: 2.74
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El plástico compone entre el 4 y 14% de los residuos totales
Los residuos plásticos constituyen un menor porcentaje de los residuos domiciliarios, variando entre
4 y 14%, con Satipo (14%) y San Martín de Pangoa (13%) liderando los mayores porcentajes (Figura 47).
Para entender el origen de los residuos plásticos, SIGERSOL 2019 discrimina información de
plástico PET, plástico duro65 y bolsas. Nuevamente, por su tamaño poblacional, las grandes
ciudades son generadoras de grandes volúmenes de residuos plásticos (Figura 49), pero son las
pequeñas ciudades que generan más volumen de plástico por persona, con Satipo que encabeza
la lista con 32 kg/hab/año, seguida de San Martín de Pangoa, San Ramón y Rioja, con 25 kg/hab/
año (MINAM-SIGERSOL, 2019).
Figura 49. Generación total de residuos plásticos domiciliarios
(tn/año), ciudad-suma de distritos, años diversos)
Juanjuí
Chachapoyas
La Merced
Nauta
Quillabamba
Nueva Cajamarca
Tingo María
San Ramón
San Martín de Pangoa
Bagua
Rioja
Bagua Grande
Moyobamba
Satipo
Yurimaguas
Jaén
Puerto Maldonado
Tarapoto
Bajo Pichanaqui
Pucallpa
Iquitos
0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Plástico PET (tn/año)

Plástico duro (tn/año)

Bolsas (tn/año)

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

De acuerdo al Informe: Diagnóstico de los residuos sólidos en el Perú (MINAM, 2013) los plásticos duros son PVC,
PP, ABS. De acuerdo con Plastics Europe (https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/what-are-plastics/largefamily), el Ploricloruro de vinilo (PVC) es el tercer polímero de plástico sintético más producido del mundo, después
del polietileno y el polipropileno, y se usa para revestimientos, tuberías, mangueras, entre otros. El poliproplieno (PP) es
el plástico básico con menor densidad y es empleado en envases para alimentos, envoltorios de golosinas, utensilios
de cocina, entre otros. El acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) es un termoplástico que se utiliza para fabricar material
deportivo, juguetes (por ejemplo, los bloques de LEGO®), y varias piezas del automóvil.

65
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6 ciudades declaran tener un servicio de recolección de residuos con cobertura universal
En cuanto a la cobertura de recolección, solo 6 ciudades de las 22 evaluadas reportan tener una
cobertura de recolección de residuos sólidos que alcanza al 100% de la población urbana (Bagua,
Chachapoyas, Juanjuí, La Merced, San Martin de Pangoa y Yurimaguas), mientras que otras 6 ciudades
reportan una cobertura de entre 90% y 98%. Las ciudades que menor cobertura de recolección de
residuos sólidos reportan son Requena (40%), San Ramón (51.7%) y Tarapoto (65.33%) (Figura 50).
Figura 50. Cobertura de recolección de residuos sólidos
(% de la población urbana, ciudad-suma de distritos, 2018)
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Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

Cabe destacar que solo en 12 de 22 ciudades, las mujeres están involucradas en brindar este
servicio (Figura 51).
Figura 51. Mujeres que trabajan en el servicio de recolección de residuos
(%, ciudad-suma de distritos, años diversos)
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60.26
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46.94
38.71

40
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Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019
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0

Jaén
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Solo 4 distritos de 34 disponen los residuos en rellenos sanitarios
En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, de los 34 distritos comprendidos en
las 22 ciudades estudiadas, solo 4 reportan disponer sus residuos en rellenos sanitarios,
mientras que el resto lo hace en botaderos o no reporta esta información en el SIGERSOL
(Ver Cuadro 20 y Mapa 6).
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Cuadro 20. Lugares de disposición final de los residuos sólidos a nivel distrital, 2018

Ciudad

Distrito

Servicio de
disposición
final

Tipo de
disposición final

Ubicación

Bagua

Bagua

Si

Relleno sanitario

Sector Pasamayito-Peña del LoroDistrito Bagua

Bagua Grande

Bagua Grande

Si

Botadero

Sector Los Rollos

Perené

SI

Botadero

Anexo Cerro Gavilán

Pichanaqui

SI

Botadero

Chachapoyas

SI

Botadero

Belén
Iquitos
Punchana

NO
SI
ND

ND
Relleno sanitario
ND

San Juan
Bautista

SI

Relleno sanitario

Jaén

Jaén

SI

Botadero

Sector La Pushura

Juanjuí

Juanjuí

SI

Botadero

Naranjal

La Merced
(Chanchamayo)

Chanchamayo

SI

Botadero

CC.NN Pampa Michi

Moyobamba

Moyobamba

SI

Botadero

Carretera Yantalo Sector Tunchiyacu

Nauta

Nauta

SI

Relleno sanitario

Km. 7.5 Carretera Nauta-Iquitos

Nueva
Cajamarca

Nueva
Cajamarca

SI

Botadero

Caserío Ramiro Prialé

Calleria

SI

Botadero

Cfb. Km. 22 Int. 1.8 km

Manantay

NO

ND

ND

Yarinacocha

SI

Botadero

Km 22 carretera Federico Basadre

Las Piedras

SI

Botadero

Carretera Puerto Lucerna, a 1,500 m
de CP Planchón

Tambopata

SI

Botadero

Comunidad El Prado Km 7.5

Quillabamba (La
Santa Ana
Convención)

SI

Botadero

Sector de Tiobamba Playa

Requena

Requena

SI

Botadero

Requena

Rioja

Rioja

SI

Botadero

Km. 452 de la carretera Fernando
Belaunde Terry, sector El Ocho, CP El
Porvenir, distrito y provincia de Rioja

San Martín
de Pangoa

Pangoa

SI

Botadero

Anexo Bajo Celendín-Pangoa

San Ramón

San Ramón

SI

Botadero

San Juan de Tulumayo Alto

Satipo

Satipo

SI

Botadero

La Rinconada-Sector La Rinconada

Cacatachi

SI

Botadero

Distrito de Juan Guerra

La Banda de
Shilcayo

ND

ND

ND

Morales

NO

ND

ND

Tarapoto

SI

Botadero

Sector Yacucatina, distrito de Juan
Guerra, provincia de San Martin

Mariano
Damaso Beraun

NO

ND

ND

Castillo Grande

SI

Botadero

Muyuna

Rupa–Rupa

SI

Botadero

ND

Yurimaguas

SI

Botadero

Carretera Yurimaguas-Tarapoto km 8

Bajo Pichanaqui
Chachapoyas

Iquitos

Pucallpa

Puerto
Maldonado

Tarapoto

Tingo María

Yurimaguas

ND: no disponible Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

Anexo Alto Kimiriki a 3.5 km
de Pichanaqui.
Sector El Atajo-Carretera a
Rodríguez de Mendoza
ND
Km 30.5 de La Carretera Iquitos-Nauta
ND
Km 30.5 de la Carretera Iquitos-Nauta,
distrito de San Juan Bautista, provincia
de Maynas, departamento de Loreto
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Mapa 6. Disposición final de los residuos sólidos en las ciudades amazónicas

Nueva Cajamarca
(2 de 4)

Iquitos
Nauta

Bagua

Requena
Jaén

Yurimaguas
(2 de 4)

Bagua Grande

Tarapoto
Juanjuí

Chachapoyas
Rioja

(2 de 3)

Moyobamba
(2 de 3)

Pucallpa

Tingo María

Bajo
Pichanaqui
(1 de 2)
San Ramón

La Merced
Satipo

Puerto
Maldonado
(2 de 2)

San Martín
de Pangoa

Quillabamba

LEYENDA
Relleno sanitario

Botadero
Entre paréntesis los que tienen más de un distrito
Fuente: Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019

La mayoría de ciudades y distritos tiene un programa de segregación en la fuente, pero
no reporta los volúmenes efectivamente segregados y reciclados
De los 34 distritos que comprenden las 22 ciudades del estudio, 23 distritos reportan haber
implementado un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
domiciliarios (MINAM-SIGERSOL, 2019). No se reportan, en el SIGERSOL, los volúmenes
totales efectivamente reciclados.
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Cuadro 21. Ciudades que cuentan con un programa de segregación en la fuente
y recolección selectiva de residuos domiciliarios a nivel distrital, 2018
Programa de segregación
en la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos
domiciliarios

Año

Decreto

Ciudad

Distrito

Bagua

Bagua

Si

2017

9-2017-MPB-A

Bagua Grande

Bagua Grande

Si

2018

1-2018-MPU-BG

Bajo Pichanaqui
Chachapoyas

Iquitos

Perené

No

Pichanaqui

No

Chachapoyas

Si

Belén

No

Iquitos

Si

2016

5-2016-MPCH
-

2017

26-2017-A-MPM

Punchana

ND

-

San Juan Bautista

No

-

Jaén

Jaén

Si

2017

1-2017-MPJ/A

Juanjuí

Juanjuí

Si

2017

2-2017-MPMC

La Merced
(Chanchamayo)

Chanchamayo

Si

2017

3-2017-MPCH

Moyobamba

Moyobamba

Si

2017

7-2017-MPM/A
-

Nauta

Nauta

Nueva Cajamarca

Nueva Cajamarca

Si

2018

3-2018-MDNC

Calleria

Si

2018

56-2018-MPCP

Manantay

Si

2018

9-2018-MDM

Yarinacocha

Si

2016

9-2016-MDY

Las Piedras

No

Tambopata

Si

2018

4-2018-MPT-A

Quillabamba
(La Convención)

Santa Ana

Si

2018

242-2018-MPLC/A

Requena

Requena

No

Rioja

Rioja

Si

2018

9-2018-A/MPR

San Martín de
Pangoa

Pangoa

Si

2017

2-2017-A-MDP

San Ramón

San Ramón

Si

2015

9-2015-MDSR

Pucallpa

Puerto Maldonado

Satipo

Tarapoto

Tingo María

-

-

Satipo

Si

2017

14-2017-A/MPS

Cacatachi

Si

2016

2-2016-MDC-A

La Banda de
Shilcayo

ND

-

Morales

No

-

Tarapoto

Si

2017

8-2017--A-MPSM

Mariano Damaso
Beraun

Si

2018

2-2018-MD-MDB-LP

Rupa-Rupa

Si

2018

10-2018-MPLP

Castillo Grande
Yurimaguas

No

Yurimaguas

Fuente: MINAM-SIGERSOL, 2019
ND: No dispinible

No
Si

2017

3-2017-MPAA-A

alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas
las pérdidas posteriores a la
cosecha.
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Meta 12.4: establece, de aquí a
2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos
a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y
De acuerdo con el Informe Mundial
sobre
el Desarrollo
de los Recursos Hídricos 2019,
reducir
significativamente
su
Relación indirecta
liberación
a
la
atmósfera,
el
agua
y
30% de las personas en el mundo elno
tienen acceso a agua potable gestionada de manera
suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos
en la salud
segura66, 60% no tienen acceso a servicios
de saneamiento
gestionados de manera segura
humana y el medio ambiente.

2.6. Agua y Saneamiento

y 11% practica la defecación al aire libre (WWAP, 2019). Para el caso de América Latina y el
Meta 12.5: propone, de aquí a 2030,
Caribe, el 65% de la población tienereducir
acceso
a servicioslagestionados de forma segura de agua
considerablemente
generación de desechos mediante
potable y el 22% a servicios de saneamiento
(CEPAL, 2018). En el área urbana de la región,
actividades de prevención,
reducción,
reciclado
y reutilización.
los indicadores son algo mejores, con 77% y 22% de
la población urbana que usa servicios de
agua potable y saneamiento gestionados de manera segura (OMS/UNICEF, 2017)67.

En el Perú, la cobertura de agua a nivel urbano es del 90.48% como promedio nacional y la
de alcantarillado alcanza el 82% (INEI, 2018).
Los ODS 2030 plantean las siguientes metas relacionadas al agua y saneamiento (Figura 52)
Figura 52. Relación entre los indicadores de la categoría
de agua y saneamiento y las metas ODS

Agua y saneamiento
Relación directa

Meta 3.3: propone al
2030 poner fin a las
epidemias del SIDA, la
tuberculosis, la malaria y
las enfermedades
tropicales desatendidas
y combatir la hepatitis,
las enfermedades
transmitidas por el agua
y otras enfermedades
transmisibles.

Meta 6.1: propone lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos.
Meta 6.3: establece mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial.

Meta 11.1: plantea asegurar
el acceso de todas las
personas a viviendas y
servicios básicos
adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los
barrios marginales.

Meta 6.6: establece proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los
ríos, los acuíferos y los lagos.

En el Perú, son las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) las que se encargan de la gestión del
abastecimiento y calidad del agua potable, así como del tendido de los sistemas de saneamiento
y de la gestión adecuada de las aguas residuales68. En el ámbito urbano, son las municipalidades
provinciales las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento a través de las EPS. En
el caso de pequeñas ciudades que se encuentran fuera del ámbito de una EPS, la responsabilidad
recae en la municipalidad distrital y los servicios se gestionan a través de Unidades de Gestión
Municipal o de Operadores Especializados contratados. La SUNASS, por su parte, es responsable de
garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en condiciones de calidad69.
66
La expresión “gestionada de manera segura” se refiere a agua potable en el hogar libre de contaminación y disponible
cuando se necesita, e inodoros en los que la excreta se trata y elimina de manera segura (OMS/UNICEF, 2017).
67
Si bien la publicación es del 2017, los datos son del año 2015.
68
Decreto Legislativo N° 1280-2016: Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus
modificatorias. Es el marco normativo que regula la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento a nivel
nacional cuyo ente rector es el MVCS.
69
Art. 7 DL 1280-2016.
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Existen 11 distritos de las 22 ciudades amazónicas que no son cubiertos por una EPS
De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio 2019 (SUNASS, 2019), existen 50 EPS reguladas
por la SUNASS encargadas de la provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito
urbano a nivel nacional. El Cuadro 22 señala la cobertura de las EPS en las ciudades
amazónicas y revela que 11 distritos de los 34 que conforman las 22 ciudades amazónicas
no son atendidos por una empresa prestadora: estos pueden ser atendidos por la propia
municipalidad o por una organización comunal y la SUNASS no cuenta con un registro de
estos (SUNASS, 2019b)70.
Cuadro 22. Ciudades y distritos amazónicos cubiertos por una EPS
Ciudades amazónicas

Distrito

EPS

Bagua

Bagua

EMAPAB

Bagua Grande

Bagua Grande

EPSSMU

Perené

ND

Pichanaqui

SELVA CENTRAL

Chachapoyas

EMUSAP

Bajo Pichanaqui
Chachapoyas

Belén
Iquitos

Iquitos

SEDALORETO

Punchana

ND

San Juan Bautista

ND

Jaén

Jaén

EPS MARAÑON

Juanjuí

Juanjuí

ND

La Merced (Chanchamayo)

Chanchamayo
San Ramón

SELVA CENTRAL

Moyobamba

Moyobamba

EPS MOYOBAMBA

Nauta

Nauta

ND

Nueva Cajamarca

Nueva Cajamarca

ND

Calleria
Pucallpa

Manantay

EMAPACOP

Yarinacocha
Puerto Maldonado

Las Piedras

ND

Tambopata

EMAPAT

Quillabamba (La Convención)

Santa Ana

EMAQ

Requena

Requena

SEDALORETO

Rioja

Rioja

EPS RIOJA

San Martín de Pangoa

Pangoa

ND

San Ramón

San Ramón

SELVA CENTRAL

Rio Negro

ND

Satipo
Cacatachi

SELVA CENTRAL

Satipo

Tarapoto

La Banda de Shilcayo
Morales

EMAPA SAN MARTIN

Tarapoto
Tingo María
Yurimaguas

Mariano Damaso Beraun

ND

Castillo Grande

ND

Rupa–Rupa

SEDAHUANUCO

Yurimaguas

SEDALORETO

Fuente: SUNASS, 2019(b)
ND: No Disponible.

La mayoría de la información relacionada a los indicadores de agua ha sido recabada de SUNASS y hace referencia a
los distritos que son parte del área de cobertura de las EPS. Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Satipo conformada
por dos distritos (Satipo y Río Negro), solo el distrito de Satipo –cubierto por la EPS– dispone de indicadores, mientras
Río Negro no es cubierto por la EPS Selva Central y no dispone de indicadores.
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Si consideramos la cobertura de los servicios de agua y desagüe, tenemos dos fuentes de
información. Por un lado, la información provista por SUNASS que se basa en los reportes de
las EPS para 2018 y corresponde únicamente a los distritos cubiertos por las mismas; y por
el otro, la información recabada en el Censo Nacional 2017 del INEI que registra información
de la población censada71. Existen variaciones significativas entre estas fuentes, que se puede
explicar porque los indicadores no consideran los mismos universos72.
Cuadro 23. Cobertura de agua y alcantarillado (% población con red pública)

Ciudad

Agua
(INEI, 2017)

Agua
(SUNASS, 2018)

Desagüe
(INEI, 2017)

Desagüe
(SUNASS, 2018)

Bagua*

96.04

68.97

85.78

75.26

Bagua Grande*

96.29

91.56

80.92

76.97

Bajo Pichanaqui

94.27

67.03

75.69

52.76

Chachapoyas*

92.01

98.49

87.21

85.82

Iquitos

84.69

97.52

73.96

62.42

Jaén*

96.51

79.18

93.06

77.70

Juanjuí

98.83

ND

85.34

ND

La Merced (Chanchamayo)*

96.49

77.95

90.55

73.78

Moyobamba*

95.85

93.44

70.10

62.84

Nauta

38.75

ND

27.15

ND

Nueva Cajamarca

93.98

ND

21.97

ND

Pucallpa*

69.31

47.27

43.10

45.44

Puerto Maldonado

87.97

90.17

53.72

45.31

Quillabamba (La
Convención)*

98.50

84.35

97.79

81.19

Requena*

31.57

43.46

31.57

8.97

Rioja*

92.05

98.56

46.47

47.39

San Martín de Pangoa

97.68

ND

54.85

ND

San Ramón

94.63

91.02

86.38

80.09

Satipo

81.74

74.05

81.33

61.41

Tarapoto*

96.43

96.15

84.97

88.26

Tingo María

79.33

90.30

62.00

64.09

Yurimaguas*

82.31

89.92

64.97

27.73

*ciudades que cuentan con todos sus distritos cubiertos por la EPS
Fuente: INEI, 2018 y SUNASS, 2019(b)
ND: No disponible

Para el caso de cobertura de agua se ha considerado la pregunta 6 de la sección II Características y Servicios de la
Vivienda “El agua que utilizan en la vivienda procede principalmente de:”, y se han tomado en cuenta únicamente las
respuestas 1) red pública dentro de la vivienda; 2) red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; y 3)
pilón o pileta de uso público. Para el caso de cobertura de desagüe/alcantarillado, se ha considerado la pregunta 10 de
la sección II Características y Servicios de la Vivienda “El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectado
a:”, y se han tomado en cuenta únicamente las respuestas 1) red pública de desagüe dentro de la vivienda; y, 2) red
pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación.
72
La información de las EPS no necesariamente representa al 100% de la población urbana de la ciudad, ya que la
cobertura de agua por red pública para el ámbito de la EPS está referida al porcentaje de la población servida, en
relación con la población del ámbito de la EPS. Para el caso del censo, se refiere al porcentaje de viviendas del área
urbana que cuenta con agua. Para ambos casos se considera las conexiones dentro de la vivienda, fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio o pilón de uso público.
71
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14 ciudades amazónicas cuentan con una cobertura de agua potable mayor al 90%
Si consideramos la información del censo, vemos que 14 ciudades cuentan con una cobertura
de agua potable mayor al 90%, que es el promedio nacional urbano. La ciudad que lidera el
ranking es Juanjuí, con un 98.83% de población cubierta por el servicio; Requena tiene la
menor cobertura, con solo el 31.57% de su población servida. Para el caso de alcantarillado,
8 ciudades amazónicas se encuentran por encima del promedio nacional urbano de 81.98%:
Quillabamba encabeza la lista, con una cobertura de 97.79%. La ciudad que cuenta con una
menor cobertura de alcantarillado es Nueva Cajamarca, con 21.97%. Las ciudades de Nauta y
Requena, ambas en el departamento de Loreto, tienen bajos niveles de cobertura en ambos
rubros (Figura 53) (INEI, 2018).
Figura 53. Cobertura de agua por red pública (% población con conexión dentro y fuera de
la vivienda), y Cobertura de alcantarillado (% población con conexión dentro o fuera de la
vivienda). Ciudad, 2017
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Fuente: INEI, 2018

Si bien la mayoría de ciudades amazónicas tiene el servicio de agua todos los días de la
semana, este es discontinuo
Si tenemos en cuenta el indicador de continuidad del servicio de agua, que mide el porcentaje
de viviendas que cuentan con servicio de agua todos los días de la semana73, tenemos que
la mayoría de las ciudades amazónicas se encuentra por encima del promedio nacional
urbano de 87%. La ciudad que encabeza la lista es Puerto Maldonado, donde el 98% de las
viviendas cuentan con servicio de agua todos los días de la semana, mientras que Bagua
Grande se encuentra al otro extremo, con un bajísimo 17% (INEI, 2018).
Para el caso de continuidad del servicio de agua se ha tomado en cuenta la pregunta 7A de la sección II Características
y Servicios de la Vivienda “La vivienda tiene el servicio de agua todos los días de la semana” opción 1 “Sí”

73
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La mayoría de ciudades con servicio no continuo cuentan con 3 días de servicio de agua a la
semana (INEI, 2018)74. Por ejemplo, en la ciudad de Requena el 83% de las viviendas cuentan con
el servicio de agua todos los días de la semana. Del 17% restante, el 32% tiene el servicio de agua
únicamente tres días a la semana, y el 25% cuenta con servicio de agua 5 días a la semana. Para
el caso de Moyobamba, el 90% de las viviendas cuentan con servicio de agua todos los días de
la semana. Del 10% que no tienen agua diariamente, un 25% cuenta con servicio de agua 3 días
a la semana, y otro 25% cuenta con agua solo 2 días por semana (Figura 54).

Figura 54. Continuidad del Servicio de Agua (% de viviendas que cuentan con agua todos los
días de la semana, ciudad-suma de distritos, 2017)
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Fuente: INEI, 2018

Otro indicador de continuidad del servicio de agua está referido al número de horas al día
con el que se cuenta con este servicio. La información que se muestra ha sido recabada de
la SUNASS y, por lo tanto, está referida al ámbito de las EPS (Figura 55).

74
Para determinar el número de días de servicio de agua se ha tomado en cuenta la pregunta 7A de la sección II
Caracteristicas y Servicios de la Vivienda “La vivienda tiene el servicio de agua todos los días de la semana”, opción 2
“No”, sub pregunta 7B “Cuántos días a la semana tiene agua”.
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Figura 55. Continuidad del servicio de agua (horas al día), ámbito de la EPS, 2018
Puerto Maldonado - EMAPAT S.A.
Jaén - -EPS Marañón S.R.L.
Chachapoyas - EMUSAP S.R.L.
Moyobamba - EPS Moyobamba S.R.L.
Quillabamba - EPS EMAQ S.R.L.
Bajo Pichanaqui - EPS Selva Central S.A.
Tingo María - SEDA Huánuco S.A.
Rioja - EPS Rioja S.R.L.
La Merced - EPS Selva Central S.A.
San Ramón - EPS Selva Central S.A.
Pucallpa - EMAPACOP S.A.
Satipo - EPS Selva Central S.A.
Yurimaguas - EPS SEDALORETO S.A.
Tarapoto - EPS Mapa San Martín S.A.
Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.
Bagua - EMAPAB S.A.
Requena - EPS SEDALORETO S.A.
Bagua Grande - EPSSMU S.A.
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Fuente: SUNASS, 2019(b)

Hay 4 ciudades con las que no se cuenta con información: Juanjuí, Nauta, Nueva Cajamarca
y San Martín de Pangoa. Del resto de ciudades, Puerto Maldonado y Jaén cuentan con 24
horas de servicio de agua al día, seguidas de Chachapoyas, Moyobamba y Quillabamba, que
bordean las 23 horas de servicio al día. Las EPS que reportan la peor continuidad en horas al
día son las que abastecen a Bagua Grande, con 1 hora de servicio de agua al día, seguida de
Requena, con tan solo 3.3 horas y Bagua, con 3.7 (SUNASS, 2019b).
Otros dos indicadores relevantes a la sostenibilidad y equidad del servicio de agua son el
agua no facturada y la tarifa de agua. El agua no facturada (ANF) permite medir la eficiencia
en la gestión del agua (SUNASS, 2019a y es un indicador indirecto de las pérdidas75; mientras
que la tarifa de agua sirve para conocer cuánto están pagando los usuarios por cada m3 de
agua consumida y puede utilizarse como un indicador de equidad.

El ANF está compuesto por consumos autorizados no facturados, pérdidas reales y pérdidas aparentes (SUNASS,
2018). Los consumos autorizados no facturados se refieren a consumo de agua de la operación de los servicios de
agua potable, como son el lavado de reservorios, lavado de filtros de las plantas de tratamiento y las purgas de redes;
y al consumo de clientes autorizados no facturados, como los bomberos. Las pérdidas aparentes se deben a (i)
subregistro de medidores, (ii) errores de facturación, y (iii) hurto de agua. Por su parte, las pérdidas reales se refieren a
las fugas de agua que se generan en todo el sistema de abastecimiento (SUNASS, 2018).
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Existen muy altos porcentajes de agua no facturada en todas las ciudades amazónicas,
excepto en Chachapoyas
Si consideramos el ANF para las 22 ciudades estudiadas, hay 4 ciudades que no cuentan con
información: Nauta, Juanjuí, Nueva Cajamarca y San Martín de Pangoa. De las 18 ciudades
restantes, Bajo Pichanaqui es la que más altos niveles de ANF reporta, con un alarmante 67.7%,
seguido de Satipo, con 66.47% e Iquitos, con 61.63%. Un total de 12 ciudades reporta porcentajes
de ANF superiores al promedio nacional del 35.23% (SUNASS, 2019a). La ciudad de Chachapoyas
es la que más bajos niveles de ANF reporta, con un 15.17% (SUNASS, 2019b) (Figura 56).
Figura 56. Agua no facturada (%, ámbito de la EPS, 2018)
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Fuente: SUNASS, 2019(b)

Iquitos consume poco más de 100 litros de agua al día por persona, mientras Quillabamba
reporta 645 litros
Para el caso de consumo de agua per cápita, 4 de las 18 ciudades amazónicas con registros76
reportan consumos superiores a los 200 litros por habitante diario (l/hab/día), con Quillabamba
liderando el consumo (645 l/hab/día) y otras 3 ciudades (Bajo Pichanaqui, Bagua y La Merced)
con consumos superiores a 200 l/hab/día. En Iquitos se reporta el consumo más bajo, con 106.43
l/hab/día (Figura 57).

76

No existe información de consumo para las ciudades de Juanjuí, Nauta, Nueva Cajamarca y San Martín de Pangoa.
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Figura 57. Consumo de agua (litros/persona/día), ámbito de la EPS, 2018
Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.
Yurimaguas - EPS SEDALORETO S.A.
Tingo María - SEDA Huánuco S.A.
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Rioja - EPS Rioja S.R.L.
Moyobamba - EPS Moyobamba S.R.L.
Requena - EPS SEDALORETO S.A.
Chachapoyas - EMUSAP S.R.L.
Tarapoto - EPS Mapa San Martín S.A.
Pucallpa - EMAPACOP S.A.
Puerto Maldonado - EMAPAT S.A.
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Jaén - -EPS Marañón S.R.L.
Satipo - EPS Selva Central S.A.
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Fuente: SUNASS, 2019(b)

Con relación al precio que pagan los usuarios por el servicio de agua potable, o tarifa de
agua77 (SUNASS, 2019c)78, la mayor tarifa corresponde a la ciudad de Puerto Maldonado (S/
2.10/m3), seguida de Iquitos (soles/1.77/m3) y Yurimaguas (soles/1.68/m3). Las ciudades con
menores tarifas son San Ramón, con tan solo 0.28 soles/m3, Quillabamba y Satipo (0.58 y 1.35
soles/m3) (Figura 58).

77
Este indicador se ha obtenido de los estudios tarifarios de las EPS, y se ha considerado, para poder realizar
comparaciones, los montos que corresponden a la tarifa residencial doméstica para rangos de consumo que van entre
los 10 y los 12m3 al mes. No se cuenta con información de Juanjuí, Nueva Cajamarca, San Martín de Pangoa y Nauta.
78
Los estudios tarifarios son elaborados por las mismas EPS y se encuentran disponibles en la página web de SUNASS.
Las fechas de los estudios son variables, y son por los periodos de vigencia de los estudios.
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Figura 58. Tarifa de agua para uso doméstico (soles/m3), ámbito de la EPS, años variables
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Fuente: SUNASS, 2019c-Estudios Tarifarios de las EPS; SEDAPAL, 2018 (para Lima79)

Cabe preguntarse: ¿La tarifa de agua condiciona el nivel de consumo?
La Figura 59 cruza las dos variables y revela una relación inversa entre ambas: a mayor tarifa,
menor consumo, y viceversa. Es el caso de Quillabamba, que cuenta con el consumo más
alto y una de las tarifas más bajas; o Iquitos, que cuenta con el consumo per cápita más bajo
y una de las tarifas más elevadas (la segunda más alta). Excepto en San Ramón, donde a una
tarifa baja corresponde un consumo también bajo, en todas las ciudades podría parecer que
el costo del agua es un condicionante del consumo.
No se ha podido relevar información sobre la morosidad en el pago del servicio por parte de
los usuarios, lo que permitiría comprender mejor la relación entre calidad del servicio, costo
del agua, nivel de consumo y agua no facturada.

79

Tarifa doméstica no subsidiada para el rango de 0–20 m3 al mes.
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Figura 595. Consumo de agua (litros/persona/día) vs tarifa de agua para uso doméstico
(soles/m3), ámbito de la EPS, años variables
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Solo 8 de 22 ciudades amazónicas cuentan con una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y los volúmenes tratadas son ínfimos
En relación a la gestión de las aguas residuales, que también recae en las EPS, se han recabado
dos indicadores: si la ciudad cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y
el porcentaje de aguas tratadas80. Para el caso de las ciudades amazónicas, solo 5 EPS cuentan
con una PTAR (Cuadro 24) y los niveles de tratamiento son ínfimos: solo la EPS Marañón, que da
servicio a la ciudad de Jaén, supera el promedio de tratamiento de aguas residuales que es del
79.2% (SUNASS, 2019 b y c). Si tenemos en cuenta la categorización en base al tamaño de la EPS,
llama la atención que SEDALORETO, la EPS que brinda servicio a Iquitos, Requena y Yurimaguas,
considerada en la categoría Grande 2 por SUNASS (entre 40 mil y 100 mil conexiones), no tenga
una planta de tratamiento de aguas residuales.
80
El tratamiento de aguas residuales se calcula como la proporción de las aguas residuales recolectadas que reciben
un tratamiento efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego (sin implicar
necesariamente el cumplimiento de la normativa vigente) (SUNASS, 2019c). Se debe de tener en cuenta que el ámbito
de las respuestas está relacionado al área de cobertura de las EPS.
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Cuadro 24. Tratamiento de aguas residuales (ámbito de la EPS, 2018)

EPS (nombre
y categoría81)

CIUDADES CUBIERTAS
POR LA EPS

PTAR en
funcionamiento

% de agua
tratada

EMAPA SAN MARTIN
S.A.-EP Grande 2

Tarapoto

Si

3.84

EMAPAB S.A.-EP
Pequeña

Bagua

No

0

EMAPACOP S.A.-EP
Mediana

Pucallpa

Si

2.34

EMAPAT S.A.-EP
Mediana

Puerto Maldonado

No

0

EMAQ S.R.L.-EP
Pequeña

Quillabamba

No

0

EMUSAP S.R.L.-EP
Pequeña

Chachapoyas

No

0

EPSSMU S.A.-EP
Pequeña

Bagua Grande

No

0

MARAÑON S.R.L.-EP
Mediana

Jaén

Si

85.07

MOYOBAMBA S.R.L.-EP
Pequeña

Moyobamba

No

0

RIOJA S.R.L.-EP
Pequeña

Rioja

No

0

SEDA HUÁNUCO S.A.EP Grande 2

Tingo María

Si

0.04

SEDALORETO S.A.-EP
Grande 2

Iquitos
Requena
Yurimaguas

No

0

SELVA CENTRAL S.A.EP Mediana

Bajo Pichanaqui
La Merced
San Ramón
Satipo

SI

37.6

ND

Juanjuí

ND

ND

ND

Nauta

ND

ND

ND

Nueva Cajamarca

ND

ND

ND

San Martín de Pangoa

ND

ND

Fuente: Elaboración propia en base a SUNASS, 2019 (b)
ND: No disponible

81
La SUNASS realiza una categorización de las EPS de acuerdo con el número de conexiones de agua potable:
SEDAPAL (más de 1 millón de conexiones), EP Grande 1 (de 100 mil a 1 millón de conexiones), EP Grande 2 (de 40
mil a 100 mil conexiones), EP Mediana (de 15 mil a 40 mil conexiones), y EP Pequeña (menos de 15 mil conexiones)
(SUNASS, 2019c).
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Más de la mitad de las ciudades amazónicas tienen tasas de EDA superiores al promedio
nacional
Las carencias de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales son
condicionantes de las tasas de enfermedades diarreicas aguas (EDA). En las ciudades amazónicas,
las EDA se encuentran por encima del promedio nacional de 36 casos por cada 1,000 habitantes82
en 12 de las 22 ciudades estudiadas. Bagua, Pucallpa y Rioja lideran la lista con tasas de incidencia
de 67, 63.7 y 62.2 por 1,000 habitantes respectivamente (Figura 60). Es en estas ciudades donde
tenemos indicadores precarios de cobertura y continuidad del servicio:
 Bagua solo reporta 3.7 horas de servicio de agua por día, y el 35% de la población no cuenta
con servicio de agua todos los días de la semana.
 Pucallpa cuenta con las más bajas coberturas de alcantarillado y red pública de agua, con
43.1% y 69.3% de la población cubierta.
 Rioja reporta una cobertura de alcantarillado únicamente para el 46.6% de su población.

Figura 60. Tasa de incidencia de EDA (por cada 1,000 habitantes),
ciudad-suma de distritos, 2018)
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Recientemente, el Perú ha dotado a las EPS y a las ciudades de nuevos instrumentos para la
gestión de la seguridad hídrica. A través de la tarifa de agua, las EPS recaudan fondos para la
protección de las fuentes de agua, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático83. De acuerdo con la información del año 2018, de las 18 ciudades amazónicas
abastecidas por EPS, 17 cuentan con ambos mecanismos, con EMAPA San Martín (Tarapoto) la
única que aún no los tiene (Mapa 7).

A modo referencial, la TIA de EDA para Colombia es de 27.2. Dato para la semana epidemiológica 21 de 2018.
Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos se definen como esquemas, herramientas, instrumentos
e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se
establece un acuerdo entre contribuyente(s) y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación,
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Son normados en la Ley N° 30215 (Decreto
Supremo N° 009-2016-MINAM, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MINAM, 2018).La
SUNASS está trabajando en incluir en los estudios tarifarios de las EPS la conformación de reservas para la Gestión del
Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) que les permitan reducir los riesgos, prepararse y
responder a eventos catastróficos (SUNASS, 2019d).
82
83
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Mapa 7. Ciudades con tarifa aprobada para la inversión en la retribución de servicios
ecosistémicos (existencia de mecanismo) y tarifa para GRD y adaptación al cambio climático
(ámbito de la EPS, 2018)
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2.7. Energía y Cambio Climático
De acuerdo con el último Reporte Especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés) sobre los impactos del calentamiento global, la Tierra ya ha
experimentado un aumento de la temperatura de 1ºC por encima de los niveles preindustriales
debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y estamos encaminados hacia un
calentamiento de 1.5º C (IPCC, 2018).
Las ciudades son responsables del 75% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global84
debido a la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía que utilizan
las actividades urbanas (REN21, 2019). Al mismo tiempo, el 55% de la población mundial vive en
ciudades (UN DESA, 2018) y es en ellas donde se concentran grandes sectores poblacionales con
alta vulnerabilidad al cambio climático85.
Asimismo, las ciudades juegan un rol fundamental en reducir la generación de GEI causantes
del cambio climático (la mitigación), así como en enfrentar las consecuencias de los impactos
que viene generando el cambio climático (la adaptación). Al mismo tiempo, necesitan enfrentar
enormes desafíos para prestar servicios públicos adecuados, como la electricidad o el transporte
sostenible, que son intensivos en el consumo de energía.
Los indicadores priorizados para esta categoría se relacionan con el ODS 7 sobre Energía
Asequible y no contaminante, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles y el ODS 13
relacionado a la Acción por el Clima (Figura 61):

Clima y energía

Figura 61. Relación entre los indicadores de la categoría de clima y energía y las metas ODS
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Las regiones amazónicas producen el 19% de la energía eléctrica nacional: de esta, el 86%
es hidráulica
En 2018, la energía hidráulica o hídrica fue la mayor fuente de energía eléctrica en el Perú:
alcanzó alrededor del 56% del total de energía producida en el país86. De esta, 29% se produjo en
la región amazónica.
Los departamentos amazónicos del Perú producen el 19% del total de energía eléctrica a nivel
nacional (Cuadro 25). De esto, el 86% corresponde a generación hidráulica y 14% a generación
térmica. Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y San Martín cuentan con 91.5-99.9% de
generación hidráulica, mientras Loreto, Madre de Dios y Ucayali cuentan casi exclusivamente
(98.7-100%) con generación térmica.
La generación de energía eléctrica desde fuentes renovables solares y eólicas es aún muy
reducida, aunque tiene potencial bastante elevado. Esto es así especialmente para la energía
solar cuya disponibilidad es bastante uniforme durante todo el año en la mayoría de localidades
del Perú (MINEM, s.f).
Cuadro 25. Producción de energía para el sector eléctrico,
por departamento con territorio amazónico

Departamento

Total
(GW/hr)

Hidráulica

% del
total

Térmica

% del
total

Solar

% del
total

Eólica

% del
total

Amazonas

67.7

62.0

91.58

5.7

8.42

-

0

-

0

Cusco

2,124.8

2,024.7

95.29

100.1

4.71

-

0

-

0

Huánuco

2,652.5

2,651.6

99.97

0.9

0.03

-

0

-

0

Junín

3,205.2

3,204.9

99.99

0.4

0.01

-

0

-

0

Loreto

922.5

-

0

922.5

100

-

0

-

0

Madre de Dios

2.0

-

0

2.0

100

-

0

-

0

Pasco

983.1

983

99.99

0.1

0.01

-

0

-

0

San Martín*

52.5

49.7

94.67

2.7

5.14

-

0

-

0

Ucayali

393.3

5.2

1.32

388.1

98.68

-

0

-

0

Total
Amazonía

10,403.6

8,981.1

86.33

1,422.5

13.67

-

0

-

0

Total Nacional

54,882.6

30,730

55.99

21,912.6

39.93

745,2

1.36

1,494.9

2.72

% Amazonía/
Nacional

18.96

29.23

6.49

0

0

*Los datos para la región San Martín no suman 100%, lo cual puede deberse a un error del reporte de INEI.
Fuente: INEI, 2019

86

Este porcentaje era 85% en 2002 y ha bajado considerablemente con la llegada del gas de Camisea.
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19 de 22 ciudades amazónicas cuentan con una cobertura de electricidad en las viviendas
superior al 90%
Según datos del Banco Mundial de 2017, el 96.36% de la población del Perú tenía acceso a la
electricidad, una cobertura menor al promedio LAC de 98.1% y mayor al promedio mundial de
88,87%. De acuerdo con el Censo Nacional 2017, 19 de las 22 ciudades amazónicas cuentan con
una cobertura de servicio de electricidad en las viviendas superior al 90%: Tarapoto encabeza
la lista con una cobertura del 97.84%, mientras Nauta se encuentra al otro extremo, con solo el
87.77% de cobertura (INEI, 2018). Si tomamos como referencia el promedio nacional urbano para
este indicador (93.67%), solo 12 ciudades lo superan (Figura 62).
Figura 62. Cobertura de servicio eléctrico
(% de viviendas con conexión eléctrica, ciudad-suma de distritos, 2017)
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A nivel nacional, el consumo de energía eléctrica ha venido aumentando en más del 90%
entre 2006 y 2017 (INEI, 2019), un incremento directamente relacionado con el crecimiento
económico y el aumento de la cobertura de la electrificación.
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Parte de la electricidad que las ciudades consumen es empleada para cocinar, aunque llega a
porcentajes muy bajos. Chachapoyas es la ciudad donde más hogares utilizan electricidad en
la cocina: 5.98% (INEI, 2018). La mayoría de hogares emplea gas GLP para cocinar, seguido de la
leña. Ninguna de las ciudades cuenta aún con sistema de distribución centralizada de gas natural
(ver sección Aire).
Todas las ciudades amazónicas tienen consumos residenciales inferiores a los promedios
globales y latinoamericanos
En relación con el consumo promedio residencial de electricidad, Iquitos encabezó el ranking
de las 22 ciudades con 141.10 kw.h/mes por vivienda (Figura 65), seguida de Pucallpa, Tarapoto
y Puerto Maldonado. Estas son también las ciudades que superan el promedio nacional urbano.
Las ciudades que reportan un menor consumo residencial son Nueva Cajamarca y Bajo
Pichanaqui (OSINERGMIN, 2020). Todas las ciudades tienen consumos residenciales inferiores a
los promedios globales y latinoamericanos (Figura 63).
Figura 63. Consumo residencial promedio de electricidad (Kwh/mes,
ciudad-suma de distritos, enero-octubre 2019)
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No se conoce la contribución de las ciudades peruanas a las emisiones nacionales
De acuerdo al último inventario nacional de emisiones (INFOCARBONO, 2014), en el 2012 el Perú
generó un total de 171,310 Gigagramos de dióxido de carbono equivalente (Gg CO2e). La principal
fuente de emisiones proviene del sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
(USCUSS) con 51% del total de emisiones87, seguido del sector energía (26%), agricultura (15%) y
residuos/aguas residuales (5%), con los procesos industriales en último lugar (Figura 64). De la
contribución total de emisiones del sector Energía, la producción de electricidad contribuyó el
26.62% mientras el uso de combustibles en el sector transporte contribuyó el 40%. Este consumo
tiene un impacto directo en las emisiones de gases efecto invernadero.

Inventarios
Nacional
GEI-Sectores
Figura 64. Inventario
Nacional
de Gases de
Efecto
Invernadero por sectores (%, 2012)
Desechos 5%

Uso de suelo,
cambio de uso
de suelo y
silvicultura 15%

Energía 26%

Procesos industriales 3%
Agricultura 15%
Fuente: Infocarbono, 2018

La principal fuente de emisiones de este sector es la conversión de bosques y pasturas, con 79,772 Gg CO2e. Esto,
claramente, está localizado principalmente en la zona amazónica, y tiene una relación directa con la presencia del hombre.

87
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En las ciudades, la generación de GEIs proviene principalmente del consumo de energía
estacionaria (electricidad), el transporte público y privado y el manejo de residuos sólidos y
líquidos, además de las actividades industriales. El proyecto Huella de Ciudades (2014) muestra
que, en las ciudades de la región, el transporte representa en la mayoría de los casos alrededor
del 50% de las emisiones (Figura 65).
Figura 65. Huella de Carbono de las ciudades participantes
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Ninguna ciudad amazónica ha calculado su huella de carbono o realizado un Inventario
de Emisiones
No se conoce la contribución –directa e indirecta– de las ciudades peruanas a las emisiones
nacionales del Perú: como señala el reporte Ciudades del Perú. Primer Reporte Nacional de
Indicadores Urbanos 2018, solo 4 ciudades del Perú han elaborado inventarios de GEI (Lima,
Trujillo, Cusco, Huancayo) y solo 2 cuentan con Estrategias de Cambio Climático (Lima y Trujillo).
De las 9 regiones donde se encuentran las 22 ciudades, 5 cuentan con Estrategias Regionales
de Cambio Climático (ERCC) aprobadas, 2 en proceso de actualización y 2 en proceso de
elaboración (Mapa 9). Ninguna de las 22 ciudades amazónicas cuenta con un inventario de
emisiones (MINAM, 2018; Webs Gobiernos Regionales; Sistema de Información Ambiental
Regional-SIAR) ni con una estrategia o plan de cambio climático. Con el nuevo Reglamento de la
Ley de Cambio Climático (D.S. Nº 013-2019-MINAM), se espera que todas las ciudades preparen
sus planes locales de mitigación y adaptación en el corto plazo.
Las ERCC detallan en sus planes de acción la localización de las intervenciones a nivel ciudad.
Un ejemplo es el caso de Loreto, que en el Plan de Acción 2011-2013 de su ERCC identifica
Iquitos, Nauta, Requena y Yurimaguas como ámbito de intervención de sus medidas.
Solo 4 de 22 ciudades amazónicas cuentan con Planes de Ecoeficiencia
Si bien la normativa vinculada directamente al cambio climático es reciente, aquella que
promueve la Ecoeficiencia –que también contribuye a reducir las emisiones y a crear una cultura
de eficiencia en el consumo– tiene larga data88: es una función de los gobiernos locales elaborar
y aprobar los Planes de Ecoeficiencia Institucional (MINAM, 2019). MiCiudad encontró que solo
4 de las 22 ciudades amazónicas (dos municipalidades distritales y dos provinciales) cuentan
con Planes de Ecoeficiencia89: Jaén (Cajamarca), Nueva Cajamarca (San Martín), Chachapoyas
(Amazonas) y el distrito de Banda de Shilcayo, en Tarapoto (San Martin) (Mapa 8).

88
El MINAM viene impulsando la implementación de medidas de ecoeficiencia en las diferentes entidades de gobierno
nacional, regional y local, en el marco del D.S 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
Artículo 3: las medidas de ecoeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público, y su
cumplimiento es obligatorio.
89
Según MINAM (comunicación personal, 2019), de las 22 ciudades amazónicas, solo la Banda de Shilcayo (distrito de
Tarapoto), tiene un Plan de Ecoeficiencia Municipal. Adicional a la información recibida de MINAM, MiCiudad encontró que
3 gobiernos locales (2 provinciales y 1 distrital) cuentan también con Planes de Ecoeficiencia aprobados: la Municipalidad
Provincial de Jaén (Jaén), cuenta con un Plan de Ecoeficiencia aprobado el 30 de enero de 2014 mediante Resolución
Municipal N° 074-2014-MPJ/A; La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca (Nueva Cajamarca), aprueba la directiva de
ecoeficiencia con una Resolución de Gerencia desde 2016; la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (Chachapoyas)
cuenta con un Plan de Ecoeficiencia aprobado mediante Resolución de Alcaldía en 2019.
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Mapa 8. Herramientas de planificación y gestión del cambio climático;
Estrategia regional de cambio climático y Plan de Ecoeficiencia
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2.8. Riesgos
La gestión del riesgo es uno de los mayores desafíos de todas las ciudades peruanas y de las
amazónicas en particular. El país está avanzando en el desarrollo de instrumentos nacionales
(políticas y planes) de gestión del riesgo, pero aún subsisten enormes desafíos a nivel regional
y local. Para gestionar el riesgo es necesario reconocer y evaluar las amenazas o peligros que
afectan a la población, identificar los niveles de exposición a dichas amenazas, así como enfocarse
en la vulnerabilidad y sensibilidad/fragilidad de nuestros bienes, servicios y de la población. Es
importante que todos los peruanos, empezando por nuestras autoridades locales, entiendan las
dimensiones del riesgo y conozcan las herramientas para su gestión (Recuadro 5).
Recuadro 5. El ABC de la gestión del riesgo: definiciones básicas
Peligro/Amenaza: Probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural
o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad
y en un período de tiempo y frecuencia definidos.
Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro. La vulnerabilidad puede ser explicada
por tres factores: Exposición, Fragilidad y Resiliencia. Se expresa en términos de 0 a 1.
Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.
Resiliencia: Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las
actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir
y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de
aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro.
Fragilidad: Indica las condiciones de desventaja o debilidad relacionadas al ser humano y sus
medios de vida frente a un peligro, a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Aquí se analizan las
condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno. Ejemplo: formas de
construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre construcción, materiales, entre otros.
Fuente: CENEPRED, 2015
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Meta 7.1: busca garantizar el
acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y
modernos al 2030.

Meta 11.1: plantea asegurar el
acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

Meta 13.2: busca incorporar
medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias
y planes nacionales.

A nivel global, se viene impulsando la integración de diversos instrumentos para fortalecer los
compromisos con la gestión del riesgo: la Agenda 2030 y el Marco de Sendai90 son los principales
y establecen objetivos y metas concretas para los países (Figura 66):
Figura 66. Relación entre la categoría de riesgos y las metas ODS y las metas de Sendai
Riesgos
Relación directa

Meta 1.5: fomentar la
resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y
reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el
clima y otras perturbaciones y
desastres económicos, sociales
y ambientales al año 2030.

Meta 3.c: reforzar la capacidad
de todos los países, en
particular los países en
desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos
y gestión de los riesgos para la
salud nacional y mundial.

Meta 11.5: establece al 2030
reducir significativamente el
número de muertes causadas
por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres
en comparación con el
producto interno bruto
mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de
los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

Meta 13.1: fortalecer la
resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos
los países

Meta 11.b: De aquí a 2020,
aumentar considerablemente
el número de ciudades y
asentamientos humanos que
adoptan e implementan
políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y
la resiliencia ante los desastres,
y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con
el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.

METAS DE SENDAI
2016: Meta a) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial
causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.
2017: Meta b) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada
100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.
2018: Meta c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB)
mundial para 2030.
2019: Meta d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos,
como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030.
2020: Meta e) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional
y local para 2020.
2021: Meta f) Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que
complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030.
2022: Meta g) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y
las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.

En el Perú, los compromisos con estas agendas se recogen en el Acuerdo Nacional, la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres -PLANAGERD 2014-2021 que se amparan en el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres-SINAGERD creado por la Ley 29664 en 2014.

UNISDR. LA CAMPAÑA SENDAI SIETE-7 Metas, 7 Años (2016–2022). Disponible en: https://eird.org/americas/17/docs/
DIRD2017–nota–conceptual.pdf
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Según el Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú (MINAM, 2011), el 46% del territorio peruano se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad física alta a muy alta y casi 10 millones de habitantes
o el 36.2% de la población nacional91 ocupan y habitan este espacio territorial. El Mapa Nacional
de Peligros (PREDES, 2016) muestra que los peligros en la ecorregión selva son principalmente
las inundaciones (Mapa 9), pero también lo son los deslizamientos, huaicos y vientos fuertes.
Mapa 9. Mapa de Peligros del Perú

LEYENDA

Fuente: PREDES, 2016

91
Según MINAM, aproximadamente 9,779,370 habitantes se encontraban en situación de vulnerabilidad en 2011
(MINAM, 2011).
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Así, las inundaciones son el principal peligro en las ciudades amazónicas, como consecuencia de
fuertes lluvias (Mapa 10). De acuerdo al mapa de susceptibilidad a inundaciones por lluvias fuertes
(CENEPRED, 2018), 6 ciudades –Bagua, Bagua Grande, Iquitos, Nauta, Nueva Cajamarca y Rioja–
presentan susceptibilidad muy alta y 12 ciudades se encuentran en zonas de susceptibilidad alta: Bajo
Pichanaqui, Jaén, Juanjuí, Pucallpa, Puerto Maldonado, Quillabamba, Requena, San Ramón, Satipo,
Tarapoto, Tingo María y Yurimaguas. Solo 4 ciudades se encuentran en sectores de susceptibilidad
media o baja, Moyobamba y San Martín de Pangoa (media), Chachapoyas y La Merced (baja).
Mapa 10. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones por Lluvias Fuertes
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A raíz de los recientes incendios forestales, este peligro ha recibido una creciente atención en la
región amazónica. CENEPRED (2018) indica que casi el 5% del territorio nacional presenta peligros
muy altos por incendio forestal (aproximadamente 61,220.246 km2) y 18% (230,126.493 km2) se
encuentra en un nivel alto.
Considerando las ciudades amazónicas del presente reporte, Bagua y Jaén presentarían un nivel
alto de peligrosidad ante incendios forestales, mientras que Bagua Grande, Juanjuí, Pucallpa, Puerto
Maldonado, Quillabamba, San Ramón y Tingo María presentan niveles medios. Las demás ciudades
se encuentran en niveles bajos de peligro (ver Mapa 11) (CENEPRED, 2018).
Mapa 11. Mapa de Peligros por Incendios Forestales
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Estas condiciones del territorio, sumadas a los déficits de desarrollo humano, altos niveles de pobreza,
informalidad y precaria institucionalización configuran un escenario que pone en riesgo la viabilidad
y sostenibilidad de nuestras ciudades y nuestro desarrollo (MICiudad, 2018). En este contexto, ¿Cómo
se encuentran las ciudades amazónicas en cuanto a gestión del riesgo de desastres? ¿Con qué
indicadores medimos su estado? ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por recorrer?
Un primer indicador para contestar a estas interrogantes es el número de ocurrencias de peligros
en las ciudades seleccionadas. La información, solo disponible a nivel de departamento, revela que
Amazonas, Loreto, Huánuco y San Martín, presentan los casos más altos de ocurrencia de peligros a
nivel nacional. En Amazonas, Cusco y Cajamarca predominan los casos de deslizamientos mientras
San Martín y Loreto han tenido más casos de inundaciones: estos peligros han afectado a las ciudades
de Juanjuí, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja y Tarapoto e Iquitos, Nauta y Requena, en Loreto
(Figura 67 y cuadro 26).
En cuando al número de afectados y número de viviendas afectadas para el periodo 2003-2013,
se tiene que el departamento de Loreto es el que más casos presenta, y el distrito de Punchana
(Iquitos) el que más personas afectadas reporta con 147,010 afectados; y el segundo en términos
de viviendas afectadas, con 5,628 casos. El segundo departamento más afectado es San Martín, con
30,500 personas afectadas y 6,100 viviendas afectadas en el distrito de Rioja (ver cuadrp 27).

Figura 67. Registro de Ocurrencia de Peligros (Periodo de Análisis 2003-2015) y Número de
afectados y viviendas afectadas (2003-2013), Departamento
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Fuente: INDECI, 2016; Desinventar, 2014
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Cuadro 26. Registro de ocurrencia de Peligros, por tipo de peligro (periodo 2003-2015)
Geodinámica Externa
TIPO DE
PELIGRO/
DPTO

Derrumbe

Deslizamientos

Hidrometeorológicos/Oceanográficos

Erosión

Huaico

Inundación

Lluvia
Intensa

Vientos
Fuertes

Amazonas

36

282

7

41

151

847

428

Cajamarca

56

202

3

108

229

1222

621

Cusco

47

256

7

111

354

749

265

Huánuco

54

134

–

228

347

559

361

Junín

58

98

–

78

194

315

268

Loreto

1

68

211

–

345

23

788

Madre de Dios

8

13

3

1

205

20

26

San Martin

12

74

3

17

490

225

774

Ucayali

22

49

31

3

253

53

400

Fuente: INDECI, 2016
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Cuadro 27. Inventario de histórico de desastres, periodo 2003-2013
Dpto.

Provincia

Ciudad

Distritos

Fallecidos

Afectados

Víctimas

Heridos/
Enfermos

Viviendas
destruidas

Viviendas
afectadas

Amazonas

Bagua

Bagua

Bagua

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Amazonas

Utcubamba

Bagua Grande

Bagua Grande

0

205

75

0

15

43

Junín

Chanchamayo

Bajo
Pichanaqui

Perene

2

586

260

60

184

291

Pichanaqui

2

2000

3256

139

540

0

Amazonas

Chachapoyas

Chachapoyas

Chachapoyas

81

0

0

4

0

0

Belén

0

13065

250

0

0

13

Iquitos

17

0

285

3755

50

0

Punchana

1

147010

95

0

730

5628

San Juan
Bautista

0

0

0

0

0

0

Loreto

Maynas

Iquitos

Cajamarca

Jaén

Jaén

Jaén

0

1650

778

295

114

307

San Martín

Mariscal
Cáceres

Juanjuí

Juanjuí

0

535

0

0

5

107

Junín

Chanchamayo

La Merced

Chanchamayo

2

292

1682

13

86

574

San Martín

Moyobamba

Moyobamba

Moyobamba

0

13182

204

0

0

150

Loreto

Loreto

Nauta

Nauta

0

0

0

0

0

0

San Martín

Rioja

Nueva
Cajamarca

Nueva
Cajamarca

0

3500

0

2

0

59

Callería

1

0

12

1

12

0

Ucayali

Coronel
Portillo

Madre de
Dios

Tambopata

Pucallpa

Puerto
Maldonado

Manantay

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Yarinacocha

0

0

0

0

0

0

La Piedras

0

0

0

0

0

0

Tambopata

0

67

76

0

30

9

Cusco

La Convención

Quillabamba

Santa Ana

10

0

0

66

1

1

Loreto

Requena

Requena

Requena

0

0

122

1

26

4

San Martín

Rioja

Rioja

Rioja

0

30500

120

0

600

6100

Junín

Satipo

San Martín de
Pangoa

Pangoa

10

470

135

262

56

369

Junín

Chanchamayo

San Ramón

San Ramón

28

3970

2015

87

102

822

Junín

Satipo

Satipo

Satipo

1

800

350

0

113

500

ND

ND

ND

ND

ND

ND

La Banda del
Shilcayo

6

33

0

1

0

0

Morales

0

33

0

0

0

0

Tarapoto

0

0

0

0

0

0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0

400

0

0

0

80

Rupa–Rupa

3

1047

405

9

50

133

Yurimaguas

0

0

155

0

0

0

164

219345

10275

4695

2714

15190

Cacatachi
San Martín

San Martín

Tarapoto

Castillo
Grande
Huánuco

Leoncio Prado

Tingo María

Loreto

Alto Amazonas

Yurimaguas

Mariano
Damaso
Beraun

Total
Fuente: Desinventar, 2014

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 137

El CENEPRED –como ente rector nacional– evalúa los indicadores de avances en la
implementación de la Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel
departamental, provincial y distrital92.
Sólo 5 provincias han superado el 50% de avances en la implementación de instrumentos
del CENEPRED
De acuerdo con la evaluación más reciente, las provincias de La Convención (Quillabamba),
Mariscal Cáceres (Juanjuí), Coronel Portillo (Pucallpa) y Leoncio Prado (Tingo María) superan
el 50% de avance en la implementación de instrumentos del CENEPRED. En contraste, las
provincias de Maynas (Iquitos) y Loreto (Nauta) tienen avances prácticamente nulos, con 5% y
3.33% respectivamente (CENEPRED, 2016) (Figura 68). Es justamente en estas provincias donde
se manifiestan daños significativos por la recurrencia de inundaciones, como describimos arriba.
Cabe señalar que en la evaluación de CENEPRED no se reporta información de las provincias de
Bagua (Bagua), Jaén (Jaén), Requena (Requena) y Alto Amazonas (Yurimaguas).
Figura 68. Implementación de la Política y Plan de GRD a nivel provincial (% de avance, 2016)
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Fuente: CENEPRED, 2016

El Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), también reporta los avances de las
Municipalidades en materia de GRD. Para el año 201793, son 16 los instrumentos de Gestión de
Riesgos de Desastres presentados en el RENAMU. Los instrumentos que predominan son: Plan
de Contingencia94 (33 distritos de 34), Áreas inundables identificadas (24 distritos de 34) y el Plan
de Operaciones de Emergencias95 (23 distritos de 34). La única ciudad que reporta contar con
todos los documentos es Rioja (distrito de Rioja) (Cuadro 28).

Las dimensiones evaluadas son: Capacitación y asistencia técnica en gestión prospectiva y correctiva; Plan de prevención
y reducción del riesgo de desastres; Mecanismos financieros en la gestión del riesgo de desastres; Instrumentos técnicos
legales en la gestión del riesgo de desastres; Instrumentos técnicos metodológicos para la planificación territorial;
Conformación e instalación del grupo de trabajo en gestión del riesgo de desastre; Instrumentos técnicos normativos
para desarrollar condiciones de seguridad; Alianzas o convenios de cooperación con organismos públicos y privados;
Institucionalización de la gestión del riesgo de desastres (CENEPRED, 2016)
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El gobierno nacional canaliza recursos para fortalecer la GRD a nivel de gobiernos locales, a
través del Programa Presupuestal (PPR) 0068, que corresponde a la reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres (MEF, 2018). Si evaluamos la ejecución de este Programa
para 2018, la mayoría de ciudades (18 de 22) tiene una ejecución presupuestal superior al 80%,
con solo 4 ciudades con un bajo desempeño en la ejecución del PPR 0068: La Convención
(Quillabamba), Tambopata (Puerto Maldonado), San Martín (San Martín) y Maynas (Loreto).
Figura 69. Presupuesto asignado en materia de GRD (partida presupuestal 0068) y porcentaje
de ejecución, 2018, nivel provincial
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La mayoría de ciudades amazónicas tiene una buena ejecución presupuestal del PPR 0068. Sin
embargo, ¿son los recursos suficientes?

93
Información recabada de RENAMU, “Materia de Gestión del Riesgo de Desastres”, pregunta N° 84: “¿Cuáles son los
instrumentos de la gestión del riesgo de desastres que tiene la municipalidad?”
94
Plan de Contingencia: Cuenta con procedimientos específicos prestablecidos de coordinación, alerta, movilización
y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tienen escenarios prestablecidos.
Disponible en: https://www.indeci.gob.pe/preparacion/planes/planes–de–contingencia/
95
POE: Documento de nivel operativo que orienta las acciones del proceso de respuesta, establece las responsabilidades y
tareas de los organismos involucrados en la atención de la emergencia o desastre. Disponible en: https://www.indeci.gob.
pe/wp–content/uploads/2019/01/fil20140905151104.pdf
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2.9. Gobernanza y Gestión Ambiental
La gobernanza es el conjunto de reglas, procesos y conductas que afectan el modo como se
ejerce el poder. La Unión Europea sostiene que la buena gobernanza se basa en 5 principios
básicos: la apertura, la participación, la responsabilidad, la efectividad y la coherencia96. El análisis
de la gobernanza urbana y ambiental de las ciudades amazónicas, se alinea al ODS 11 (Figura 70)
y la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat que incluye la gobernanza urbana como una de
las metas de la buena gestión de las ciudades y la define como “el software de las ciudades”,
que permite el adecuado funcionamiento del hardware urbano, respondiendo a las necesidades
de los ciudadanos”97. Este software se traduce en las distintas formas en las que individuos y
organizaciones (sector público, sector privado, academia, ciudadanía en general) administran y
planifican las ciudades y el territorio (ONU-HABITAT, 2019).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS promueven la gobernanza y la gestión ambiental
urbana principalmente dentro del ODS 11:
Figura 70. Relación entre los indicadores de la categoría de gobernanza
y gestión ambiental y las metas ODS

Clima y energía
Relación directa

Meta 11.2: plantea de aquí a 2030,
proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles
y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad y las
personas de edad
Meta 11.3: propone de aquí a 2030,
aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los
países.
Meta 11.b: De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en
practica, en consonancia con el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles.

Relación indirecta

Libro Blanco de la Unión Europea (2001).
https://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?uri=celex:52001DC0428
97
La definición acordada es: el software de las ciudades, que permite el adecuado funcionamiento del hardware urbano la
función de un entorno propicio que requieren los marcos legales, procesos políticos, administrativos y de gestión eficientes,
así como las instituciones locales fuertes y capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos” (ONU-HABITAT, 2016).
96
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Este Reporte se enfoca en la gobernanza y gestión ambiental de las ciudades, que están
integradas al marco jurídico peruano (Recuadro 6).
Recuadro 6. Definiciones de gobernanza y gestión ambiental
GOBERNANZA AMBIENTAL
El conjunto de procesos e instituciones
a través de las cuales los ciudadanos, las
organizaciones y movimientos sociales y
los diversos grupos de interés participan
de manera efectiva e integrada en la toma
de decisiones, manejo de conflictos y
construcción de consensos relacionados
a políticas, instituciones, normas y
procedimientos en materia de gestión
ambiental (MINAM, 2016)

GESTION AMBIENTAL
Un proceso permanente y continuo,
constituido por el conjunto estructurado
de principios, normas técnicas, procesos
y actividades, orientado a administrar
los intereses, expectativas y recursos
relacionados con los objetivos de la
política ambiental y alcanzar así, una
mejor calidad de vida y el desarrollo
integral de la población, el desarrollo de las
actividades económicas y la conservación
del patrimonio ambiental y natural del país
(Ley N° 28611-Ley General del Ambiente).

Fuente: Elaboración Propia

La buena gobernanza ambiental a nivel local está condicionada por la articulación multisectorial
y multinivel que, según el marco jurídico vigente, se basa en un Sistema de Gestión Ambiental
Local (SLGA) integrado al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). Este sistema permite
la integración de los sectores con competencia ambiental en los diferentes niveles de gobierno
y la descentralización de la gestión pública, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la
Política Nacional del Ambiente (Figura 71).
Figura 71. Sistema Local de Gestión Ambiental integrado al
Sistema Nacional de Gestión Ambiental
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¿Cómo están las ciudades amazónicas en cuanto a gobernanza y gestión ambiental? ¿De qué
instrumentos disponen? ¿Con cuáles indicadores medimos su desempeño?
La Plataforma MiCiudad ha priorizado el levantamiento y análisis de los siguientes indicadores
(Cuadro 29).
Cuadro 29. Indicadores seleccionados de gobernanza y gestión ambiental
Indicador

Pregunta a la cuál responde

Estructura y funciones municipales incluyen la
gestión ambiental en el ROF y el organigrama
funcional

¿Se ha institucionalizado la gestión ambiental?

Existencia de una CAM activa

¿Existe la instancia básica de gestión concertada y
participativa?

Existencia de una Política Ambiental vigente

¿Qué nivel de institucionalización de la gestión
ambiental existe?
¿Qué nivel de consenso y formalización de acuerdos
y visión de largo plazo, tiene la ciudad?

Existencia de una Agenda o un Plan Ambiental
vigente

¿La ciudad tiene el instrumento básico de gestión de
corto y mediano plazo?

Existe un Portal de Transparencia

¿La ciudad tiene el instrumento básico de
información y rendición de cuentas?

Número y tipo de denuncias ambientales

¿Cuál es el nivel de conflictividad según las
denuncias?

Presupuesto del sector ambiente y nivel de
ejecución presupuestal

¿La Municipalidad tiene un presupuesto “razonable”
para el sector ambiente y un nivel de ejecución
adecuado de su presupuesto?

Fuente: Elaboración propia

24 de 34 distritos amazónicos tienen una Comisión Ambiental Municipal (CAM) activa y
una Agenda Ambiental Local
Todas las provincias y distritos de las 22 ciudades amazónicas analizadas integran la gestión
ambiental al ROF municipal: en algunos casos, las funciones se ejercen desde una Gerencia de
Gestión Ambiental, en otras, desde una oficina o unidad de gestión ambiental. Por otro lado,
solo 24 de los 34 distritos amazónicos evaluados (70%) cuentan con una Comisión Ambiental
Municipal (CAM) activa.
Las municipalidades reportan en el RENAMU algunos de los instrumentos de gestión ambiental local
previstos por el marco jurídico peruano. Así, se ha encontrado que la mayoría de los distritos cuentan
con una Política Ambiental Local (PAL)98, con 21 distritos del total de 34 (62%). Por otro lado, 24 de 34
distritos (16 de las 22 ciudades amazónicas) cuentan con la Agenda Ambiental Local (AAL).
La democracia –y la buena gobernanza– necesitan que los gobiernos informen con transparencia.
El Portal de Transparencia de Municipal99 es un mecanismo que permite a la ciudadanía acceder
a información de la gestión municipal. De los 34 distritos, 30 reportan tener un portal (Mapa 12.
Para mayor detalle ver Anexo 2).

Este dato se ha obtenido del Registro Nacional de Municipalidades 2018, pregunta N° 104. ¿Cuáles son los instrumentos
de gestión ambiental que la municipalidad tiene implementado? Casos: Política Ambiental Local (PAL) y Agenda Ambiental
Local (AAL)
99
Este dato se ha obtenido del Registro Nacional de Municipalidades 2018, pregunta N°19. ¿La municipalidad tiene portal
de transparencia estándar?
98
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Mapa 12. Principales Instrumentos de Gobernanza y Gestión Ambiental (ciudad, 2017)
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El mayor número de denuncias ambientales se reporta en las ciudades capitales
La buena gobernanza ambiental contribuye a la gestión anticipada de contingencias y conflictos
socioambientales (MINAM, 2019); así, un indicador indirecto de gobernanza ambiental son los
conflictos y las denuncias ambientales en las ciudades100.
Sobre las denuncias ambientales reportadas a través de la plataforma de atención a la ciudadanía
del SINADA para 2018, la ciudad de Pucallpa presenta un mayor número de denuncias, con un
total de 24 denuncias, seguida de Iquitos (16 denuncias) y Puerto Maldonado (10 denuncias) (Figura
72). Todas son ciudades capitales y es aquí donde se registra un mayor número de denuncias,
probablemente por existir mayores cantidades de infracciones y una ciudadanía más informada y
activa. Las ciudades de Juanjuí, La Merced, Nauta, Quillabamba, Requena y Satipo no reportaron
denuncias ambientales en el año 2018 (OEFA, 2018).
Figura 72. Número total de denuncias ambientales (ciudad-suma de distritos, 2018)
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Fuente: OEFA, 2018

Según el registro de denuncias, los componentes más afectados son población y aire (52 y 41
denuncias) y los presuntos agentes contaminantes con mayor incidencia en las denuncias son los
residuos sólidos (29 incidencias), gases y humo (22 incidencias) (OEFA, 2018) (Figuras 73 y 74).

100
Las denuncias ambientales realizadas por los ciudadanos están relacionadas en muchos casos con la calidad ambiental,
y han sido recabadas del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA, 2018). Se tiene información de distintos
tipos de denuncias para el ámbito distrital, relacionadas con (a) los componentes ambientales presuntamente afectados,
como son agua, aire, suelo, fauna, flora y población; y (2) los presuntos agentes contaminantes, como son los efluentes,
residuos sólidos, gases/humo, material particulado, tala, radiación no ionizante, fuente visual y fuente sonora.

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 145

Figura 73. Componentes ambientales presuntamente afectados en las ciudades amazónicas
de acuerdo a las denuncias ambientales (número, 2018)106
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Figura 74. Presuntos agentes contaminantes en las ciudades amazónicas de acuerdo a las
denuncias ambientales, (número, 2018)101
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En relación al presupuesto destinado a la gestión ambiental102, la información disponible a nivel
provincial muestra que la Provincia de Maynas (Iquitos) es la que cuenta con un mayor presupuesto,
seguida de La Convención (Quillabamba) y Satipo (Satipo) (MEF, 2018). Todas las ejecuciones
presupuestales fueron cercanas o mayores al 80% en 2018 (Figura 75).

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control
y remediación de la contaminación ambiental. Disponible en: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/ 106 La
sumatoria de los componentes ambientales afectados supera al número total de denuncias ambientales registradas debido
a que una denuncia puede incidir en uno o más componentes ambientales
102
La sumatoria de los agentes contaminantes supera al número total de denuncias ambientales registradas debido a que
una denuncia puede derivar de uno o más agentes contaminante
101
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Figura 75. Presupuesto asignado al sector ambiente
y porcentaje de ejecución, 2018, nivel provincial
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Si calculamos el presupuesto ambiental per cápita, tomando en cuenta la población total de la
provincia, encontramos que la provincia de La Convención (Quillabamba) lidera el ranking con S/
292.25 per cápita por año, seguida de Satipo (Satipo y San Martín de Pangoa) con S/ 103.38 por
habitante. Al otro extremo se encuentra la provincia de Mariscal Cáceres (Juanjuí), con un presupuesto
per cápita de S/ 15.32/persona/año (MEF, 2018) (Figura 76).
Figura 76. Presupuesto Ambiental per cápita (provincia, soles por habitante/año)
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Conclusiones
La Amazonía peruana es un territorio estratégico para el desarrollo nacional del Perú y las
ciudades amazónicas deberían ser los centros de servicios y los lugares de oportunidad para
todos sus habitantes.
De los 24 millones de peruanos que viven en las ciudades, el 11.04% vive en la región amazónica
según INEI (2017). Esto corresponde a 2.72 millones de peruanos amazónicos urbanos, si cabe la
categoría: un tercio de la población de Lima Metropolitana o 3 veces la población de Arequipa.
Este segundo reporte, Ciudades Amazónicas del Perú. Segundo Reporte de Indicadores Urbanos
es un primer esfuerzo por poner en la agenda y en el debate público, la situación, las necesidades
y las demandas de las ciudades de nuestra Amazonía.
¿Cómo están las ciudades amazónicas del Perú?
¿Con qué indicadores medimos su sostenibilidad y resiliencia?
¿Existe información adecuada y suficiente para medirlas y comprenderlas?
¿De acuerdo a los indicadores disponibles, cuál es el estado y cuáles son los desafíos para la
gestión del suelo y del territorio, los servicios públicos, la calidad ambiental, la gobernanza
ambiental, la gestión ambiental y del cambio climático?
¿Cómo están los indicadores de las ciudades en comparación a las metas e indicadores de los
ODS 2030?
Este Reporte, como el anterior Ciudades del Perú. Primer Reporte Nacional de Indicadores
Urbanos sistematiza datos de 116 indicadores, revelando información inédita y generando más
preguntas que respuestas.
Si bien más abajo se analiza en detalle cada una de las 10 categorías evaluadas en el Reporte, a
continuación se presenta una síntesis de 12 indicadores clave, tomando en cuenta 1 indicador
por cada uno de los 12 principios básicos de sostenibilidad urbana señalados en el Capítulo 1.
A primera vista, la situación es alarmante en los indicadores de suelo, vivienda y riesgo, y algo
mejor en los indicadores de servicios básicos como agua, electricidad y residuos. Para algunos
indicadores clave, como movilidad, calidad del aire y reducción de emisiones de carbono, no
existen indicadores o mediciones.
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Cuadro 30. Síntesis de 12 Indicadores clave de sostenibilidad y resiliencia urbana103
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Vivienda
digna y
segura
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público
y verde
accesible a
todos

Movilidad
sostenible
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Reduce,
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Servicio
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universales
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naturaleza
y cuida las
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agua

Preparada
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Coeficiente
ODS 11.3.1
Tasa de
consumo
de suelo
vs tasa de
crecimiento
poblacional

Población
en barrios
marginales
(%)

Dotación
de espacios
verdes
públicos
(m2 area
verde/
habitante)

ND

Cumplimiento
ECAs AIRE
(%
muestras)

Existencia
de Programa
Segregación
en fuente (%
de distritos)

Cobertura
de agua por
red pública
(% de
viviendas)

Aguas
residuales
tratadas
(% ámbito
EPS)

Bagua

2.94

84.62

0.39

ND

ND

100%

96.04

Bagua Grande

1.75

44.63

0.25

ND

ND

100%

136.92

57.78

0.45

ND

ND

Chachapoyas

2.07

70.24

0.09

ND

Iquitos

5.82

73.57

1.48

Jaén

2.19

50.22

Juanjuí

1.27

La Merced

Reduce
emisiones
de
carbono

Energía
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Nacional
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(% avance)

ND

Cobertura
de
electricidad
por red
pública (%
población)
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con una
CAM
activa

0

ND

ND

94.96

Si

96.29

0

15%

ND

94.44

Si

0%

94.27

37.60

18.33%

ND

92.99

Si

ND

100%

92.01

0

36.47%

ND

92.90

Si

ND

ND

25%

84.69

0

5%

ND

95.21

Si

1.83

ND

ND

100%

96.51

85.07

ND

ND

97.15

Si

62.71

3.40

ND

ND

100%

98.83

ND

51.33%

ND

97.36

Si

2.44

67.15

1.34

ND

ND

100%

96.49

37.60

18.33%

ND

95.34

Si

Moyobamba

1.41

78.11

1.31

ND

ND

100%

95.85

0

30%

ND

96.64

Si

Nauta

1.64

67.03

0.33

ND

ND

0%

38.75

ND

3.33%

ND

87.77

Si

Nueva
Cajamarca

1.47

69.7

0.63

ND

ND

100%

93.98

ND

11.67%

ND

90.72

No

Pucallpa

2.20

93.46

1.81

ND

ND

100%

69.31

2.34

51.33%

ND

89.09

Si

Puerto
Maldonado

1.33

93.85

3.05

ND

ND

50%

87.97

0

48.42%
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91.22
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Quillabamba

-2.96

51.38

0.60

ND

ND
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98.5

0

58.33%
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97.53
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Requena

8.34

65.83

0.23
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ND

0%

31.57

0
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ND

92.35

No

Rioja

3.07

42.09

2.07

ND

ND

100%

92.05

0

11.67%

ND

95.45

Si

San Martín de
Pangoa

1.63

77.51

0.28

ND

ND

100%

97.68

ND

14.88%

ND

89.21

No

San Ramón

7.88

63.55

0.25

ND

ND

100%

94.63

37.6

18.33%

ND

96.70
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Satipo

2.00

57.04

1.70

ND

ND

100%

81.74

37.6

14.88%
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95.76
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60.71

1.07
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ND

50%

96.43

3.84

39.67%
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97.84
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1.59
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0.13

ND
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67%
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0.04
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ND

92.00
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Los colores (tipo semáforo) varían de acuerdo a cada categoría de indicadores. Para los indicadores que ameritan una
respuesta del tipo Si/No, se ha considerado de color verde si la respuesta es Sí, y de color rojo si es No o ND. Para el indicador
de m2 de área verde se ha considerado rojo si es < 8; para el % de avance del Plan Nacional de GRD se ha considerado verde
si tiene un avance > 80%, naranja si es entre 40 y 80% y rojo si es <40%; para el caso de población en barrios marginales
se ha considerado el parámetro del ICES BID para Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales, donde
verde es <20%, naranja entre 20 y 30% y rojo >30%; para el ODS 11.3.1 se ha considerado verde si va de cero hasta menor
o igual a 2, naranja si va entre 2 y 6 y rojo si es mayor a 6; para la existencia de un programa de segregación en fuente se
ha considerado verde si es >80%, naranja si va entre 40 y 80, y rojo si es <40; para la cobertura de agua se han considerado
los parámetros de ICES BID, donde es verde si es >90%, naranja si va entre 75 y 90% y rojo si es menor a 75%; para el caso
de cobertura de electricidad también se ha considerado los parámetros de ICES BID, donde es verde si es >90%, naranja si
va entre 70 y 90% y rojo si es <70%.
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Indicadores de Suelo
Los indicadores de la categoría de “Suelo” se vinculan directamente con el ODS 11 que tiene
como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
En relación a esta dimensión, las 22 ciudades amazónicas tienen desafíos inmensos. Todas
comprenden jurisdicciones que ocupan vastas extensiones de territorio. La provincia más
extensa, Maynas, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, tiene una superficie de más de 7
millones de hectáreas, correspondiente a dos veces la superficie de Bélgica. La más pequeña
es la provincia de Rioja, donde se sitúan las ciudades de Nueva Cajamarca y Rioja, con una
superficie de 265,243 ha (o 2,652 km2), equivalente a toda la provincia de Lima (2,672 km2) o
al estado de Luxemburgo (2,586 km2). Una primera pregunta que suscitan estos datos es: ¿las
autoridades provinciales y distritales tienen las suficientes competencias, capacidades y recursos
que se requieren para gestionar estos grandes territorios en sus dimensiones urbanas y rurales?
La mayoría de ciudades amazónicas crece más que el resto de las ciudades peruanas. Sus
tasas de crecimiento demográfico son relativamente altas y superiores al promedio nacional
urbano (1.6%) y al promedio de las ciudades latinoamericanas (1.2%) en el año 2019 (Banco
Mundial, 2019). De 22 ciudades estudiadas, 14 de ellas (63%) superan la tasa de crecimiento
promedio nacional para centros urbanos y 5 ciudades (23%) crecen a tasas cercanas o superiores
al 2.5%: estas son San Martin de Pangoa, Puerto Maldonado, Chachapoyas, Yurimaguas y Nauta.
La excepción la constituyen las ciudades de Nueva Cajamarca, Quillabamba y Bajo Pichanaqui
que están decreciendo poblacionalmente. Aparentemente, las ciudades amazónicas aún tienen
un comportamiento demográfico muy dinámico, sea por crecimiento interno sea por migración.
El crecimiento de todas las ciudades es horizontal y expansivo sobre el territorio, produciendo
ciudades extensas y poco compactas, que se alejan –en lugar de acercarse- a los principios de
la sostenibilidad urbana: con la única excepción de Quillabamba, todas las ciudades tienen un
consumo de suelo mayor respecto a su tasa de crecimiento demográfico. Esto revelaría un patrón
de ocupación del suelo poco sostenible (consumo de recursos naturales, degradación ambiental,
altos costos de desarrollo de la infraestructura, dependencia del transporte motorizado, entre
otros), de acuerdo a los parámetros del ODS 11.3 que, establece que, a 2030, todos los países
deben incrementar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para el planeamiento
y la gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos. Uno de sus
indicadores, el ODS11.3.1 mide justamente la relación entre crecimiento de la población y
“consumo” del suelo para usos urbanos y se relaciona con la “compacidad” de la ciudad.
El resultado de estos patrones de crecimiento y ocupación, es una densidad poblacional
bruta bajísima. Todas las ciudades amazónicas muestran valores de densidad muy por debajo
de los valores considerados como “óptimos de densidad” en otras ciudades del mundo de 60
viv/ha o aprox. 240 hab/ha (Rueda, 2008). El rango de densidad poblacional bruta de nuestras
ciudades amazónicas abarca de 40 a 100 habitantes por hectárea. Si bien estos valores deben
contextualizarse a la particularidad del territorio de la Amazonía, cabe preguntarse: ¿A qué
indicadores de densidad deberíamos aspirar en las ciudades amazónicas para asegurar calidad
del espacio urbano, costo-eficiencia y equidad en el acceso a los servicios públicos, reducción
del riesgo y protección de los ecosistemas?
Los indicadores de población en barrios marginales muestran una situación alarmante.
Todas las ciudades amazónicas, excepto Bagua Grande, Yurimagua y Rioja, superan el promedio
nacional urbano del 51.4%, o sea más de la mitad de sus poblaciones carecen de acceso a agua
potable, sanidad, espacios habitables suficientes, una vivienda levantada con material sólido
y/o el derecho de usufructo (INEI, 2018). La situación de precariedad es extrema en los casos
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de Puerto Maldonado y Pucallpa donde más del 90% de la población vive en barrios urbanomarginales. Esto significa que, en estas ciudades, 9 de cada 10 pobladores viven en barrios que
no reúnen la calidad mínima para la habitabilidad y/o no tienen tenencia segura de su propiedad.
Sumando la población de las 22 ciudades amazónicas de mayor tamaño, más de 1,123,455
millones de personas de Amazonía urbana viven en barrios marginales.
Los indicadores de hacinamiento son también reveladores de una situación precaria de los
hogares: mientras el promedio nacional es del 9.6% (MEF, 2011), en Requena y San Martín de
Pangoa más del 30% de la población vive hacinada en hogares con más de 3.4 miembros por
habitación, mientras en Nauta, Nueva Cajamarca, Bajo Pichanaqui, Satipo y Bagua Grande, 2 de cada
10 pobladores habitan en condiciones de hacinamiento. Como ha demostrado la pandemia del
COVID19, el hacinamiento es uno de los factores que agrava las condiciones de vulnerabilidad de las
personas y convierte a los hogares en espacios de contagio: las casas con dos o tres habitaciones
que hospedan a familias numerosas o a múltiples familias, no permiten el aislamiento (CAF, 2020).
Todos estos indicadores revelan que el Perú necesita realizar un esfuerzo gigantesco para
acercarse al ODS 11.1 que establece que, de aquí a 2030, los países deben asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.
Por último, si bien todas las ciudades amazónicas se encuentran inmersas en territorios con
una “infraestructura verde” cercana, resultan deficientes en uno de los indicadores básicos de
calidad del hábitat urbano: la dotación de verde urbano. Solo en Puerto Maldonado y Juanjuí,
este indicador supera los 3 m2/habitante. La infraestructura verde circundante a las ciudades
seguramente presta importantes servicios ambientales y de recreación a los habitantes amazónicos
y es oportuno, entonces, hacerse la pregunta: ¿Cuántas áreas verdes públicas deberían tener las
ciudades de nuestra selva? ¿Cómo deberían calcularse? ¿Con qué estándares deberían compararse?
El ODS 11.7, establece que, de aquí a 2030, los países deben proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles: ¿cómo medimos cabalmente –en la
realidad urbana amazónica- si nos acercamos o alejamos de este indicador?
Finalmente, todos los indicadores de la categoría “Suelo” reflejarían la baja institucionalización
y uso de los instrumentos de planeamiento territorial y gestión del suelo en nuestras ciudades.
Aunque prácticamente todas las ciudades amazónicas (97%) reportan tener un Plan de Desarrollo
Concertado (PDC), solo 15 de 22 ciudades (68%) cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano (PDU)
y menos de la mitad cuenta con un Plan de Acondicionamiento u Ordenamiento Territorial.

Indicadores Socioeconómicos
Buena parte de la precariedad urbana, expresada en los indicadores de población en barrios
marginales, densidad, hacinamiento, índices de verde urbano, está seguramente relacionada a
la situación socioeconómica de los territorios. En esta categoría, los indicadores nacionales se
reportan generalmente por departamento, provincias o distritos y no reflejan necesariamente la
situación de los centros urbanos.
Todas las ciudades amazónicas estudiadas se ubican en departamentos con promedios de
producto bruto interno (PBI) per cápita inferiores al promedio nacional (S/ 22,710.00 por
persona en el año 2018). Esto se refleja en poblaciones con ingresos promedio inferiores al
promedio nacional y con altas tasas de pobreza monetaria.
Madre de Dios (ciudad de Puerto Maldonado) es el departamento que “destaca” en cuanto se acerca
a los indicadores nacionales de PBI per cápita (S/ 22,588.00), ingresos promedio (S/ 1,669.30/hab/
mes) e incidencia de pobreza monetaria (solo 3% a nivel urbano). Todos sabemos, sin embargo,
que esto no se debe a una vigorosa economía basada en la sostenibilidad del uso del territorio
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sino, más bien, en actividades económicas mayormente ilegales vinculadas a la pequeña minería
aurífera, destructiva de los bosques, los suelos y los recursos hídricos amazónicos.
Los indicadores de informalidad del empleo en la Amazonía, también superan en todos los
departamentos, el promedio nacional de 72.5%: el departamento de Cajamarca (ciudad de
Jaén) es el que reporta la mayor tasa, con 90.1% de informalidad en el empleo, seguido de 6
departamentos con más de 8 de cada 10 pobladores con empleo informal (Amazonas, Loreto,
Huánuco, Junín, Cusco, Pasco) y 2 departamentos (Ucayali y Madre de Dios) con tasas mayores
al 75%. La situación de los jóvenes en estos departamentos, expresada por el indicador NINI
de jóvenes que no estudian ni trabajan, es un espejo de los enormes desafíos de inclusión
económica que enfrentan: a excepción de Cusco, todos los territorios amazónicos superan
la tasa promedio nacional urbana de NINI de 13.5%, con picos de 21.5% en Amazonas y
21.4% en Loreto (INEI, 2018). Aquí, entonces, más de 2 jóvenes de cada 10, no encuentran las
oportunidades para su desarrollo y crecimiento personal.
Loreto es también el departamento con el mayor porcentaje de población con al menos una
Necesidad Básica Insatisfecha (58.7% versus el 19.7% a nivel nacional). Casi 6 de cada 10 habitantes
de esta Región tienen una NBI y tres de sus 4 ciudades principales, Nauta, Requena y Yurimaguas,
reportan las más altas tasas de pobreza monetaria total de todas las ciudades amazónicas.
Cabe destacar que algunos indicadores socioeconómicos agregados, como el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), el Índice de Desigualdad de Género (IDG) y el Índice de Densidad del Estado
(IDE) que construye globalmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
contribuyen también a visualizar las condiciones sociales de los territorios y ciudades amazónicas.
La mayoría de provincias amazónicas tiene IDH inferiores al promedio nacional de 0.5858,
con los indicadores más bajos (0.36) en Nauta, provincia de Loreto, y los más altos (0.62) en
Puerto Maldonado, provincia de Tambopata. Si los IDH urbanos reflejan los de las provincias, 17 de
22 ciudades amazónicas pertenecen a la categoría de “bajo desarrollo humano” (PNUD, 2019).
Una de las explicaciones puede devenir del Índice de Densidad del Estado (IDE), un índice que
agrega indicadores de provisión de servicios elementales (salud, educación, agua, electricidad),
además de la identidad a través de un DNI para las personas. El IDE Nacional ha mejorado
en la última década, pasando de 0.670 en 2007 a 0.759 en 2017. Todos los departamentos
amazónicos, sin embargo, tienen IDE inferiores al promedio nacional, con Loreto en la cola
(0.616 o 25º a nivel nacional) (PNUD, 2019).
Finalmente, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) no ha podido ser calculado para
el caso del Perú por deficiencias en la disponibilidad de todos los datos desagregados
necesarios para calcularlo104. Sin embargo, algunos de los indicadores que comprende y que
se reportan a nivel departamental, muestran que (a) la Amazonía tiene altas tasas relativas
de muertes maternas y de adolescentes madres o embarazadas, con Loreto encabezando
el ranking; (b) un bajo nivel de empoderamiento de las mujeres, medido por la educación
secundaria: en toda la Amazonía, excepto en Madre de Dios, el porcentaje de mujeres con
educación secundaria es inferior al promedio nacional; (c) una limitada participación política
de las mujeres: de 25 parlamentarios que representan los departamentos amazónicos en el
Congreso nacional, solo 7 son mujeres (28%).
¿Qué agenda de desarrollo socioeconómico puede impulsarse desde las ciudades para avanzar
hacia el ODS 1.1 que propone erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza
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Según PNUD, 2019.
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extrema a 2030? ¿Cómo avanzamos hacia el ODS 8.3 que propone fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en las ciudades y
territorios amazónicos? ¿Cómo integramos a los jóvenes en los procesos de desarrollo para dar
pasos hacia el cumplimiento del ODS 8.6 que propone reducir considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación? ¿Cómo
aceleramos la ruta en los territorios y ciudades amazónicos hacia el ODS 5 que promueve
mayores derechos económicos y sociales para las mujeres?
Si no aumentamos los niveles educativos, reducimos las altas tasas de embarazos adolescentes y
de jóvenes NINIS, y promovemos la igualdad de género, el Perú –con la Amazonía a la cabeza–
seguirá perpetuando el ciclo de informalidad y precariedad, incluso en sus ciudades.

Indicadores de Servicios Públicos
En esta sección de conclusiones, se integran y analizan algunos indicadores de las categorías
“Movilidad y Conectividad”, “Agua y Saneamiento”, “Residuos” y “Energía y Cambio Climático”.
Mientras la información sobre la movilidad urbana es prácticamente inexistente, el Perú si
compila indicadores de cobertura de agua y alcantarillado, electricidad, cobertura e internet y
recolección domiciliaria de residuos.
En materia de movilidad, el Perú no mide indicadores a nivel de ciudades, a pesar de que una
de las metas clave en materia de sostenibilidad urbana (ODS 11.2) sea el acceso a sistemas de
transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, además de la mejora de la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. Con el nuevo Programa
PROMOVILIDAD del MTC, se han priorizado estudios de movilidad urbana solamente en 3
ciudades amazónicas: Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.
Los indicadores de movilidad existentes son a nivel departamental y reportan esencialmente
el tipo de vehículo que poseen los hogares: revelan un incremento sostenido del parque
automotor en la última década en todos los departamentos amazónicos, con un crecimiento
mucho mayor de vehículos menores (como motos y mototaxis) en relación a los vehículos
mayores (como automóviles, camionetas, ómnibus, etc.). El tipo predominante de vehículo que
poseen los hogares en las ciudades amazónicas es la motocicleta, con picos del 40-60% de
hogares con moto en las ciudades más grandes como Puerto Maldonado, Tarapoto, Iquitos,
Pucallpa. La bicicleta y los vehículos eléctricos aún no son un medio de transporte difundido en
los departamentos y ciudades de la Amazonía.
La tasa de accidentalidad por accidentes de tráfico es inferior al promedio nacional en todos
los departamentos amazónicos; por el contrario, excepto en Loreto y Ucayali, la tasa de
mortalidad por accidentes de tránsito es superior al promedio nacional (ODS 3.6).
La cobertura de la conexión a internet (ODS 9c) es muy baja en todas las ciudades amazónicas: menos
de 3 de cada 10 hogares amazónicos tiene conexión a internet, inferior al promedio nacional de
35.7%, con excepción de la ciudad de Tarapoto (36.5% de hogares con conexión a internet)105.

Cabe señalar que no hemos encontrado estándares de referencia en materia de cobertura del servicio de internet.
El Banco Mundial tiene información acerca del porcentaje de la población que usa internet, que difiere del indicador
recabado por INEI que reportamos en este informe, que es el porcentaje de hogares con acceso a internet. De acuerdo
a la información del Banco Mundial, el promedio de población peruana que usa internet en el Perú fue de 60% en el año
2019, mientras que el promedio mundial para 2017 fue de 49%, y el promedio para LAC fue de 66% para el año 2018 (Banco
Mundial, 2020. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)
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En cuanto al servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos (ODS 11.6), solo 6 de
22 (27%) ciudades declaran tener una cobertura universal y solo 3 ciudades amazónicas (14%
del total) disponen los residuos en rellenos sanitarios: Bagua, Nauta e Iquitos, esta última solo en
2 de sus 4 distritos.
Los indicadores de agua potable y alcantarillado (ODS 6.1. y 11.1) también revelan severas
limitaciones de la información, además de brechas en los servicios en las ciudades amazónicas.
Una primera revelación es que existen 11 distritos en 9 ciudades amazónicas (30% de los distritos)
que no están cubiertos por una EPS. Estos pueden ser atendidos por la propia municipalidad o
por una organización comunal y la SUNASS no cuenta con un registro de estos. La información
sobre cobertura es discordante entre INEI y SUNASS. Según INEI, 14 ciudades amazónicas
(64%) cuentan con una cobertura de agua potable mayor al 90% (promedio nacional urbano):
SUNASS reporta solo 9 de 22 ciudades con esos niveles de cobertura (40% del total). Según INEI,
solo 8 ciudades amazónicas (36%) tienen cobertura de alcantarillado por encima del promedio
nacional urbano (81.98%). Según SUNASS, solo 4 ciudades superan ese valor (18%). Las ciudades
de Nauta y Requena, ambas en el departamento de Loreto, tienen brechas enormes del servicio
en ambos rubros: solo 3 de cada 10 de sus habitantes tienen conexiones domiciliarias de agua y
desagüe. Pucallpa, una de las grandes capitales amazónicas, también muestra indicadores muy
deficitarios: solo 7 de cada 10 habitantes tiene conexión de agua potable y solo 3 de 10 tiene
conexión de alcantarillado. SUNASS reporta indicadores aún más precarios.
Las coberturas del servicio de electricidad (ODS 7.1) son mejores de aquellas de agua y saneamiento
en todas las ciudades amazónicas. 19 de 22 (86%) ciudades amazónicas cuentan con una
cobertura de electricidad en las viviendas superior al 90%. Todas las ciudades amazónicas tienen
consumos residenciales inferiores a los promedios globales y latinoamericanos.
El Cuadro 29 a continuación muestra una síntesis de los indicadores de cobertura y calidad
de siete servicios públicos en todas las ciudades, de mejor a peor cobertura/calidad. Ninguna
ciudad exhibe buenos niveles de cobertura de todos los servicios públicos.
Todas las ciudades exhiben buenos indicadores de cobertura del servicio eléctrico, mientras
ninguna ciudad exhibe indicadores aceptables en cobertura de internet (Tarapoto supera
ligeramente el promedio nacional urbano).
Quillabamba, Jaen, Juanjuí, Chachapoyas, Bagua y Tarapoto serían las ciudades con los mejores
niveles de cobertura de servicios públicos (en 5 de los 7 indicadores), seguidas de La Merced,
Bagua Grande, Moyobamba, San Ramón, San Martín de Pangoa, Bajo Pichanaqui, Satipo (4 de 7
servicios con nivel aceptable); Nueva Cajamarca, Rioja (3/7 servicios con calificación aceptable).
Destaca que diversas ciudades capitales, como Puerto Maldonado, Iquitos, Pucallpa, además de
Yurimaguas, Tingo María, Nauta y Requena califican por debajo de los estándares en la mayoría
de servicios públicos (solo 2 de 7 indicadores son aceptables).
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Cuadro 31. Resumen de las ciudades con mejor y peor cobertura de servicio publico106
Nº

Cobertura de agua por red pública

Continuidad del servicio de agua

Cobertura de alcantarillado

Ciudad

% Población con conexión
dentro y fuera de la vivienda

Ciudad

% de viviendas que cuentan con agua todos los días Ciudad
de la semana

% Población con
conexión dentro o
fuera de la vivienda

1

Juanjuí

98.83

Puerto Maldonado

98

Quillabamba

97.79

2

Quillabamba

98.5

La Merced
(Chanchamayo)

97

Jaén

93.06

3

San
Martín
de Pangoa

97.68

Quillabamba
(La Convención)

97

La
Merced

90.55

4

Jaén

96.51

San Martín de Pangoa

96

Chachapoyas

87.21

5

La Merced

96.49

Juanjuí

95

San Ramón

86.38

6

Tarapoto

96.43

Pucallpa

95

Bagua

85.78

7

Bagua
Grande

96.29

Chachapoyas

94

Juanjuí

85.34

8

Bagua

96.04

Jaén

93

Tarapoto

84.97

9

Moyobamba

95.85

Rioja

93

Satipo

81.33

92

Bagua
Grande

80.92
75.69

10

San Ramón

11

Bajo
Pichanaqui

94.63

Tarapoto

94.27

Bajo Pichanaqui

90

Bajo
Pichanaqui

12

Nueva
Cajamarca

94.0

Iquitos

90.0

Iquitos

74.0

13

Rioja

92.1

Moyobamba

90.0

Moyobamba

70.1

14

Chachapoyas

92.0

San Ramón

88.0

Yurimaguas

65.0

15

Puerto
Maldonado

88.0

Nueva
Cajamarca

87.0

San Martín
de Pangoa

54.9

16

Iquitos

84.7

Requena

83.0

Puerto
Maldonado

53.7

17

Yurimaguas

82.3

Satipo

82.0

Tingo María

53.0

18

Satipo

81.7

Tingo
María

82.0

Rioja

46.5

19

Tingo María

79.3

Yurimaguas

76.0

Pucallpa

43.1

20

Pucallpa

69.3

Nauta

75.0

Requena

31.6

21

Nauta

38.8

Bagua

65.0

Nauta

27.2

22

Requena

31.6

Bagua Grande

17.0

Nueva
Cajamarca

22.0

Promedio
Nacional
Urbano

90.48

Promedio Nacional
Urbano

81.98

Promedio
Nacional
Urbano

87

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2018, SUNASS, 2019, MINAM-SIGERSOL, 2019

106
Los colores (tipo semáforo) varían de acuerdo a cada categoría de indicadores. Para los indicadores de cobertura de
agua, cobertura de alcantarillado, cobertura de servicio eléctrico y cobertura de recolección de residuos se han utilizado
los parámetros del ICES BID: (i) Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red de agua de la ciudad: V>90%,
N 75-90%, R<75%; (ii) Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado: V>75%, N 60-75%, R:
<60%; (iii) Porcentaje de hogares de la ciudad con conexión legal a fuentes de energía eléctrica: V>90, N 70-90%, R<70%; (iv)
Porcentaje de la población de la ciudad con recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana: V>90%, N 8090%, R<80%. Para los indicadores de continuidad del servicio de agua y cobertura de internet se han considerado de color
verde si se encuentran por encima del promedio nacional urbano (81.98% para el caso de continuidad de agua; 35.66% para
cobertura de internet), y rojo si están por debajo; para el caso de cobertura de rellenos sanitarios, se ha considerado de color
verde si el 100% de los distritos reporta que dispone sus residuos en RRSS, anaranjado si el 50% o más lo reportan, y rojo si
menos del 50% de los distritos reportan disponer sus residuos en rellenos sanitarios.
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Cobertura de servicio eléctrico

Cobertura de recolección
de residuos sólidos

Cobertura de rellenos sanitarios

Cobertura de internet

Ciudad

% de viviendas con
Ciudad
conexión eléctrica

% de la
población
urbana

Ciudad

Dispone los residuos en
relleno sanitario
(% de distritos)

Ciudad

% de hogares con
conexión a internet

Tarapoto

97.84

Bagua

100

Bagua

100%

Tarapoto

36.5

Quillabamba

97.53

Chachapoyas

100

Nauta

100%

Rioja

27.2

Juanjuí

97.36

Juanjuí

100

Iquitos

50%

Juanjuí

26.7

Jaén

97.15

La Merced

100

Bagua Grande

0%

Moyobamba

26.6

San Ramón

96.70

San Martín de
Pangoa

100

Bajo
Pichanaqui

0%

Puerto
Maldonado

26.3

Moyobamba

96.64

Yurimaguas

100

Chachapoyas

0%

Iquitos

24.7

Satipo

95.76

Jaén

98

Jaén

0%

La Merced
(Chanchamayo)

22.4

Rioja

95.45

Moyobamba

98

Juanjuí

0%

Pucallpa

21.6

La Merced

95.34

Quillabamba

98

La Merced
(Chanchamayo)

0%

Tingo María

20.1

Iquitos

95.21

Bajo Pichanaqui 95

Moyobamba

0%

Chachapoyas

18.7

Bagua

94.96

Bagua Grande

90

Nueva
Cajamarca

0%

Jaén

18.7

Bagua Grande

94.44

Satipo

90.0

Pucallpa

0%

San Ramón

17.6

Bajo
Pichanaqui

92.99

Iquitos

89.7

Puerto
Maldonado

0%

Satipo

16.4

Chachapoyas

92.90

Tingo María

84.7

Quillabamba
(La Convención)

0%

Quillabamba
(La Convención)

15.6

Yurimaguas

92.83

Nauta

80.0

Requena

0%

Yurimaguas

13.1

Requena

92.35

Nueva
Cajamarca

80.0

Rioja

0%

Bagua

11.9

Tingo María

92.00

Puerto
Maldonado

78.5

San
Martín
de Pangoa

0%

Bagua Grande

11.7

Puerto
Maldonado

91.22

Pucallpa

73.3

San
Ramón

0%

Nueva Cajamarca

8.7

Nueva
Cajamarca

90.72

Rioja

70.0

Satipo

0%

Bajo Pichanaqui

8.1

San Martín de
Pangoa

89.21

Tarapoto

65.3

Tarapoto

0%

Nauta

6.2

Pucallpa

89.09

San Ramón

51.7

Tingo María

0%

San Martín
de Pangoa

6.2

Nauta

87.77

Requena

40.0

Yurimaguas

0%

Requena

6.2

Promedio
Nacional
Urbano

93.67

Promedio
Nacional

74.2

Promedio
Nacional Urbano

35.66
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Indicadores de Calidad Ambiental
El término “calidad ambiental” agrupa indicadores de diversas categorías, como “Aire”, “Agua y
Saneamiento”, “Residuos” y “Energía y Cambio Climático”.
La información existente es bastante limitada como para calificar los espacios urbanos en base
a indicadores de calidad ambiental.
Ninguna ciudad cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del aire y no se
conoce la calidad del aire ni del ruido en las ciudades amazónicas. Se han realizado solamente
mediciones puntuales de calidad del aire en 5 ciudades (año 2013) que cumplían con los estándares
de calidad del aire (ODS 11.6). Solo 5 ciudades cuentan con Planes de Mejora de la Calidad del Aire.
Solo 1 ciudad, Maynas, cuenta con un Plan y una Ordenanza de control del ruido.
En 13 ciudades amazónicas aún se comercializa “combustible sucio” con más de 50 ppm de
azufre y 7 ciudades se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por el
MINAM como centros poblados cuyas actividades económicas podrían afectar la calidad de
aire. Existiría, por ello, un riesgo de contaminación por emisiones atmosféricas. Ninguna de las
ciudades cuenta aún con sistemas de distribución centralizada de gas natural. Aunque la mayoría
de hogares de las ciudades amazónicas emplea gas GLP para cocinar, la leña y el carbón son
dos combustibles aún muy comunes en la canasta de insumos para la cocina de los hogares
amazónicos urbanos.
Es importante que se realicen campañas de monitoreo o se instalen estaciones de bajo costo
para conocer la calidad del aire en las ciudades, así como para verificar el impacto de los Planes de
Acción de Mejora de la Calidad del Aire que se están diseñando para las ZAP. Eso es especialmente
relevante porque la mitad de las ciudades amazónicas tiene tasas de Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA) en menores de 5 años, superiores al promedio nacional, y la calidad del aire
seguramente es un factor de riesgo a tomar en consideración (ODS 3.9).
No se dispone de indicadores de calidad del agua de consumo humano a nivel de ciudad, pero
los datos indirectos de cobertura y continuidad pueden dar una indicación de la calidad de los
servicios. En 18 de las 22 ciudades amazónicas, más del 80% de pobladores con conexión
de agua en la vivienda, cuenta con el servicio todos los días de la semana. Las ciudades
con situaciones preocupantes son Pucallpa, Requena y Nauta, que tienen grandes déficits de
cobertura de la red, y Bagua Grande que tiene severas limitaciones en la calidad del servicio:
tan solo el 17% de las viviendas reportan tener agua todos los días de la semana. En términos
de número de horas de agua al día, 3 ciudades –Requena, Bagua, Bagua Grande– reportan
indicadores preocupantes: solamente 3.7, 3.3 y 1 hora de servicio de agua al día.
Existen muy altos porcentajes de agua no facturada en todas las ciudades amazónicas (de
30 al 70%), con la excepción de Chachapoyas. El consumo promedio diario de agua per cápita
en la mayoría de ciudades es inferior al promedio nacional y a los 200 litros/persona/día.
Solo 8 de 22 (36%) ciudades amazónicas cuentan con una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y los volúmenes tratados son ínfimos (ODS 6.3).
Aunque la tasa de enfermedades diarreicas agudas (EDA) está generalmente vinculadas a
diversos determinantes de la salud, el acceso a agua potable y saneamiento –y la posibilidad de
lavarse las manos– son dos condicionantes importantes. En más de la mitad de las ciudades
amazónicas (12 de 22) las tasas de EDAs son superiores al promedio nacional de 36 por
1,000 habitantes (ODS 3.3). Bagua, Pucallpa y Rioja casi duplican la tasa de incidencia nacional
con 67, 63.7 y 62.2 casos por 1,000 habitantes respectivamente.
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Las deficiencia del servicio público de recolección y disposición de residuos (ODS11.6) en las ciudades
amazónicas se han descrito en la sección arriba. En término de generación de residuos (ODS 12.5), 7
ciudades superan el promedio nacional de 0.92 kg/hab/día de generación de residuos municipales y
12 ciudades superan el promedio nacional de generación de residuos domiciliarios. La mayoría
de ciudades (23 de 34 distritos que comprenden las 22 ciudades) tiene un programa de segregación
en la fuente, pero no reporta los volúmenes efectivamente segregados y reciclados. No sabemos
cuánto se segrega y recicla en las ciudades amazónicas (ODS 12.5). Excepto en 4 ciudades, la
fracción orgánica constituye más del 60% de la basura domiciliaria, mientras el plástico compone
entre el 4 y 14% de los residuos totales. Existe una gran área de oportunidad para reciclar.
No se conoce la contribución de las ciudades peruanas a las emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero (GEIs). Las emisiones urbanas de GEI derivan, generalmente, de
la generación de energía estacionaria, del transporte y de la descomposición de los residuos
y efluentes. Ninguna ciudad amazónica ha calculado su huella de carbono o ha realizado
un Inventario de Emisiones y solo 4 de 22 ciudades amazónicas (18%) cuentan con Planes
de Ecoeficiencia (ODS 13.2). No existen indicadores de eficiencia energética (ODS 7.3) ni de
generación y consumo de energías renovables a nivel descentralizado (ODS 7.2).
No se han encontrado información sobre el tamaño de la población localizada en zonas de
riesgo de desastres. Aparentemente, las ciudades no tienen mapas de riesgo y de vulnerabilidad
actualizados y tienen un gran retraso en la implementación de instrumentos de gestión de
riesgos del CENEPRED: solo 4 de 22 ciudades han superado el 50% de avances en las metas
de gestión del riesgo (ODS 13.1), a pesar de la buena ejecución presupuestal del Programa
Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PPR
068) de la mayoría de ciudades.

Indicadores de Gestión y Gobernanza Ambiental
¿Cómo están las ciudades amazónicas en cuanto a gobernanza y gestión ambiental? ¿De qué
instrumentos disponen? ¿Con cuáles indicadores medimos su desempeño?
Todas las provincias y distritos de las 22 ciudades amazónicas analizadas cuentan con gestión
ambiental integradas al ROF municipal. La mayoría de distritos amazónicos tienen una
Comisión Ambiental Municipal (CAM) activa (70%), así como una Política Ambiental Local
(62%) y una Agenda Ambiental Local (70%).
De los 34 distritos en 22 ciudades, 30 (88%) tienen un portal de transparencia y los ciudadanos
ya participan en el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales. El mayor número de denuncias
ambientales se reporta en las ciudades capitales y está vinculado a residuos, aire y ruidos.
Finalmente, una buena gobernanza se logra también a través de la elaboración y aplicación
–con amplia participación ciudadana– de los diversos instrumentos de gestión del desarrollo
urbano y ambiental.
El Cuadro 30 a continuación presenta un resumen de los instrumentos relevados en las 22
ciudades amazónicas. Saltan a la vista aquellos instrumentos en los cuales las ciudades tienen
mayores avances: el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Integral de Residuos y la Agenda
Ambiental. Resaltan los limitados avances en los instrumentos de gestión del riesgo de desastre,
así como la ausencia de instrumentos de gestión de la movilidad, la calidad del aire y el ruido en
prácticamente todas las ciudades.
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Cuadro 32. Instrumentos de planeamiento y gestión urbana
y ambiental relevados en las 22 ciudades amazónicas107

PDU
(nivel
distrital)

Plan de
Movilidad

Plan de Acción
de mejora de la
Calidad del aire

Plan u
Ordenanza de
control de ruido

100%

No

No

No

100%

100%

100%

No

Si

No

100%

50%

100%

No

No

No

100%

100%

100%

No

Si

No

100%

No

25%

100%

Programado

En proceso

Si

No

100%

100%

No

No

No

CIUDAD

POT (nivel
provincial)

PAT (nivel
provincial)

Bagua

No

Si

100%

Bagua Grande

No

Si

Bajo
Pichanaqui

No

No

Chachapoyas

Si

Si

Iquitos

No

Jaén

No

PDC
(nivel
distrital)

PIGARS (nivel
distrital)

75%
100%

Juanjuí

No

No

0%

100%

No

No

No

100%

La Merced

No

No

100%

100%

No

No

No

100%

Moyobamba

No

Si

100%

100%

No

Si

No

100%

Nauta

Si

Si

100%

100%

No

No

No

100%

Nueva
Cajamarca

No

No

100%

100%

No

No

No

100%

Pucallpa

No

No

100%

100%

Programado

En proceso

No

100%

Puerto
Maldonado

Si

Si

100%

100%

No

Si

No

50%

Quillabamba

No

No

100%

100%

No

No

No

100%

Requena

Si

No

0%

100%

No

No

No

100%

Rioja

Si

No

0%

100%

No

No

No

100%

San Martín de
Pangoa

No

Si

0%

100%

No

No

No

100%

San Ramón

No

No

0%

100%

No

No

No

100%

Satipo

No

Si

100%

100%

Tarapoto

No

Si

0%

0%

Tingo María

No

No

0%

Yurimaguas

Si

Si

100%

INEI, 2018

INEI,
2018

FUENTE:

INEI, 2018

No

No

No

100%

Programado

Si

No

66%

100%

No

No

No

66%

100%

No

No

No

INEI, 2018

Municipalidades

MINAM, 2019

Municipios

107
Para la categorización tipo semáforo se han considerado, para ñas preguntas que tienen respuestas del tipo Si/No, verde
para las respuestas afirmativas y rojo para las respuestas negativas o no disponibles. Para el caso de indicadores a nivel
distrital se ha reportado el porcentaje de los distritos que reportan tener el instrumento, y se ha considerado de color verde
si es mayor a 80%, anaranjado si está entre 50 y 80%, y rojo si es menor a 50%.

100%
SIGERSOL,
2018
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Programa de
Segregación en
la fuente (nivel
distrital)

Plan de
Prevención
y
Reducción
de la GRD
(nivel
distrital)

Sistema
de Alerta
Temprana
(nivel
distrital)

Tarifa MERESE
(ámbito EPS)

Plan de
Ecoeficiencia
Municipal

Mapa Comunitario
de Riesgo (nivel
distrital)

100%

Si

No

0%

0%

0%

100%

Si

No

0%

100%

100%

0%

Si

No

100%

0%

100%

Si

Si

0%

25%

Si

No

100%

Si

Si

Política
Ambiental
Vigente (nivel
distrital)

Plan o Agenda
ambiental (nivel
distrital)

0%

0%

100%

100%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

ND

No

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Si

No

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Si

No

0%

100%

100%

100%

100%

0%

ND

No

100%

0%

100%

0%

0%

100%

ND

Si

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Si

No

100%

0%

66%

100%

100%

50%

Si

No

50%

0%

50%

100%

50%

100%

Si

No

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Si

No

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Si

No

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ND

No

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Si

No

100%

0%

0%

0%

100%

100%

Si

No

0%

0%

0%

100%

100%

50%

NO

Si

50%

25%

75%

75%

100%

66%

Si

No

33%

33%

66%

0%

33%

100%

Si

No

0%

0%

0%

0%

0%

SUNASS, 2018

MINAM/Municipios

INEI, 2018

INEI, 2018

INEI, 2018

INEI, 2017

INEI, 2017

SIGERSOL,
2018

164 • Ciudades amazónicas del Perú

Sobre la información disponible en relación a las ciudades amazónicas
Como para el reporte Ciudades del Perú. Primer reporte nacional de indicadores urbanos, 2018, la
preparación de este Reporte sobre las ciudades amazónicas ha enfrentado diversos desafíos, pues no
existe un sistema organizado de compilación, registro y reporte de data urbana con un enfoque
espacial y ambiental a nivel nacional. Existen bases de datos parciales como los de que provee
SIGERSOL, SUNASS, CENEPRED y los propios municipios a través de la encuesta nacional del RENAMU.
INEI provee estadísticas diversas con un enfoque dominantemente social y económico, a
través de sus esfuerzos sistemáticos de levantamiento de datos de rutina a través del Censo
Nacional, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES), entre otras. El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del
MINAM está restructurándose y se espera obtener mayor y mejor data en un futuro cercano.
La Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento (SUNASS) dispone de datos específicos
sobre indicadores de agua y saneamiento en los ámbitos de gestión de las EPS que se diferencian
sustancialmente de aquellos que reporta a nivel de viviendas y hogares el INEI. La información
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y los gobiernos
subnacionales es sumamente limitada.
Una dificultad que encontramos es que no existe una definición común y “oficial” del concepto
operativo “ciudad” entre las diversas instituciones que recogen data oficial. Las estadísticas no se
compilan en función de este concepto y ámbito espacial sino de los ámbitos jurisdiccionales
de interés sectorial (provincia, distrito, departamento, alcance de una EPS, etc.). Así, es difícil
obtener información estadística precisa sobre el estado y las dinámicas de nuestras ciudades en
el Perú. Tampoco hay una definición “oficial” de sostenibilidad y resiliencia urbana que debería
ser aplicada a la gestión municipal, con un set de indicadores para medirla. A nivel general, la
eficiencia en el consumo de los recursos como el agua, la energía y el suelo, o servicios como
la dotación, accesibilidad y calidad de los espacios abiertos, la movilidad urbana, el reciclaje de
residuos y de aguas servidas, no son parte del arsenal de datos que se mide con atención a
la calidad. Para tener información comparable es necesario tener indicadores con definiciones
homogéneas y metodologías estándar de recopilación, desagregación y agregación, además de
sistemas de registro confiables. Esta es una tarea pendiente que debería tener la participación y
el compromiso de –al menos– INEI, PCM, MINAM y MVCS.
De los 134 indicadores inicialmente sugeridos en los talleres de validación con expertos (ver
sección metodología), el equipo de MiCiudad recopiló 116. Algunos indicadores no existen (como
por ejemplo: tiempo promedio de viaje al estudio o al trabajo) o existen pero la información
no es accesible (por ejemplo, número de sanciones aplicadas a vehículos por ruidos molestos).
Otro tema a resaltar es que la información viene con grandes variaciones en calidad y disponibilidad
para las jurisdicciones amazónicas. La mayoría de indicadores socioeconómicos se manejan a nivel
de departamento, lo que dificulta el análisis de las variables a nivel de ciudades. La información
autodeclarada por los gobiernos locales suele mostrar deficiencias en su generación o registro en
los sistemas nacionales. Mucha información de línea base a nivel local se reporta en documentos
o instrumentos de planificación que utilizan datos poco actualizados o información muestral
o anecdótica que no suele reflejar toda la ciudad. Por todo ello, se requiere un esfuerzo por
estandardizar y homogenizar los indicadores con los cuales las ciudades construyen, registran y
reportan sus indicadores. Un set de indicadores estándar alineados a través del Sistema Nacional
de Planeamiento, permitiría homogenizar las mediciones y facilitar las comparaciones.
En cuanto a los vacíos de información, en relación a los indicadores de suelo, se recomienda incorporar,
como parte de los procesos de planeamiento urbano y de gestión del riesgo, la medición
sistemática de la “mancha urbana” de las ciudades y de la superficie ocupada que constituye zonas
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de riesgo. También se requiere desarrollar una metodología única para la medición de la superficie
verde pública de las ciudades y su registro y reporte en los planes de desarrollo.
Adicionalmente, se requiere un esfuerzo coordinado entre los gobiernos locales y el gobierno
nacional para definir y registrar algunos indicadores mínimos relacionados con la movilidad urbana–
por ejemplo en los Planes Urbanos de las ciudades– que permitan medir la calidad y accesibilidad
de los servicios de transporte y de la experiencia de movilidad en las ciudades del Perú. Debe
crearse un verdadero Sistema Nacional de Información de Tránsito Urbano, desde el MTC y/o
el MVCS, y promover la generación de datos desde los ciudadanos sobre –al menos– los tipos
de viajes, el uso de las diferentes modalidades de transporte y los tiempos de viajes, incluyendo
transporte motorizado y no motorizado. La experiencia de la pandemia nos ha enseñado la
importancia de la promoción de la movilidad individual no motorizada y en estos tiempos es más
importante que nunca definir y registrar indicadores sobre la calidad de la infraestructura peatonal
y de ciclovías de las ciudades, con la finalidad de reforzar las políticas públicas sobre ello.
Dado que no hay un sistema de monitoreo de la calidad del aire y del ruido en las ciudades
amazónicas, la información con la que se cuente es sumamente limitada, lo que la hace poco
útil. Es urgente que los gobiernos locales empiecen a medir indicadores que permitan asegurar
que estos indicadores ambientales se midan y gestionen.
En la categoría de residuos, el SIGERSOL es una herramienta bastante útil para el manejo de
información relacionada con la gestión de los residuos a nivel local, pero aún tiene bastantes
deficiencias en la calidad de la información. Diversas municipalidades declaran 100% de
cobertura de servicios cuando es evidente que existen grandes sectores urbanos no cubiertos;
otras declaran indicadores no consistentes entre si; o reportan solo indicadores cualitativos.
Para el caso de los indicadores de agua y saneamiento, la información sobre cobertura es
discordante entre INEI y SUNASS. Esto se debe a que se reporta sobre jurisdicciones distintas,
pero también puede deberse a limitaciones en el censo, como el universo de las muestras o las
limitaciones de las preguntas (por ej. las ciudades amazónicas podrían abastecerse de pozos,
almacenar agua de lluvia, o tener conexiones clandestinas a la red, situaciones que las preguntas
del censo no reflejan). Para el caso de los indicadores de energía, solo existen indicadores básicos
que permiten entender el panorama general desde una perspectiva de acceso y consumo
eléctrico, además del tipo de combustible usado para cocinar en los hogares; sin embargo no
existe información relacionada a producción o consumo de energías renovables, que hoy en día
es fundamental si hablamos de sostenibilidad energética.
El tema de cambio climático es reciente como política pública: las ciudades amazónicas aún
no cuentan con planes de acción climática a nivel local y por lo tanto no existe información
relacionada a emisiones de GEI o riesgos climáticos. Estos son temas pendientes en la agenda
de MINAM en colaboración con los gobiernos regionales y locales.
En la categoría de riesgos de desastres, los indicadores de estado e impacto son solo a nivel
departamental (INDECI, Plataforma des-inventar) y se dispone de indicadores de respuesta
(instrumentos de gestión del riesgo) a nivel de jurisdicciones locales (CENEPRED). Existe un vacío
en la producción de información sobre población expuesta a riesgos en las ciudades.
Finalmente, el reporte se propuso incluir una batería de indicadores discriminados por condiciones
de género en las ciudades de la Amazonía. Solo se pudo recabar algunos indicadores con este
enfoque, como el caso de embarazos adolescentes o mujeres que trabajan en la gestión de
residuos, lo cual restó valor a la posibilidad de comprender las brechas relacionadas a igualdad
de género de una manera más sistémica.
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Anexos
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ANEXO 1. Definición de los indicadores
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Población (#)
Número de habitantes en la ciudad para el año
2017. La información de población fue obtenida
de INEI para las 22 ciudades estudiadas. Los
datos han sido calculados en base a la población
urbana que habita los distritos que conforman la
mancha urbana. La información fue recabada a
través del Censo Nacional 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.

por la PCM. Este indicador ha sido sistematizado
por la PCM y proviene del Mapa de Pobreza
Provincial y Distrital 2013. Empadronamiento
Distrital de Población y Vivienda 2012–2013 de
INEI. Los datos han sido calculados en base a
la población urbana que habita los distritos que
conforman la mancha urbana.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2013.

Ingresos promedio
por habitante (soles/hab./mes):
Es el nivel de ingresos promedio por mes por
habitante, calculado por INEI el 2017 en base a
la Encuesta Nacional de Hogares. Refleja el nivel
adquisitivo de los habitantes de una localidad.
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2017.

Población con al menos una necesidad básica
insatisfecha-NBI (%)
Identifica las carencias críticas en una población
y caracteriza la pobreza. El dato se encuentra
a nivel departamental para el año 2015. Se
considera la población que al menos padezca
una de las siguientes necesidades:
a. A los que reside en viviendas con características
físicas inadecuadas, es decir en viviendas con
paredes exteriores de estera, o de quincha,
piedra con barro o madera y piso de tierra;
b. A la población que pertenece a hogares
en viviendas en hacinamiento (más de 3 a
4 personas por habitación, sin contar con el
baño, cocina, pasadizo y garaje);
c. A los que residen en viviendas sin ningún tipo
de servicio higiénico;
d. A la población en hogares con niños y niñas de
6 a 12 años de edad que no asisten al colegio;
e. Población en hogares con alta dependencia
económica, es decir a aquellas que residen
en hogares cuyo jefe de hogar tiene primaria
incompleta (hasta segundo año) y con 4 o más
personas por ocupado o sin ningún miembro
ocupado” (INEI 2017; 83)
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2015.

Incidencia de Pobreza Monetaria Total (%)
Se considera como pobres monetarios a las
personas que residen en hogares cuyo gasto per
cápita es insuficiente para adquirir una canasta
básica de alimento y no alimentos (vivienda,
vestido, educación, salud, transporte, etc.). El
indicador se construye a base de tres índices:
Incidencia de pobreza (P0), Índice de brecha de
la pobreza (P1) y severidad de la pobreza (P2).
La información ha sido brindada directamente

Población ocupada con empleo informal (%)
El empleo informal está referido al total
de empleos que cumplen las siguientes
condiciones, según la categoría de ocupación
del trabajador: a) los patronos y cuenta propia
cuya unidad productiva pertenece al sector
informal, b) los asalariados sin seguridad social
financiada por su empleador, c) los trabajadores
familiares no remunerados, independientemente
de la naturaleza “formal” o informal de la unidad

Tasa de Crecimiento Intercensal (%)
La tasa de crecimiento intercensal refleja cómo
está variando una población anualmente,
ya sea en términos positivos (si aumenta) o
negativos (si disminuye) a causa de aumentos
naturales y migración neta. Se expresa como
un porcentaje de la población base, para el
período 2007-2017. Las tasas de crecimiento
intercensal se calcularon con información de
la población urbana censada por INEI en los
censos 2007 y 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: Elaboración propia en base a los datos
de población del INEI.
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productiva donde labora” .La información tiene
como fuente INEI y se refiere al período 2017. Los
datos comprenden a toda la población ocupada
con empleo informal.
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2017
Índice de Desarrollo Humano-IDH
Indicador de desarrollo elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). El IDH es una medida
sinóptica del desarrollo humano. Mide los
adelantos medios de un país o jurisdicción en
tres aspectos básicos del desarrollo humano:
una vida larga y saludable, medida por la
esperanza de vida al nacer; conocimientos,
medidos por la tasa de alfabetización de
adultos, con una ponderación de dos tercios
y la combinación de las tasas brutas de
matriculación primaria, secundaria y terciaria
(con una ponderación en un tercio); y, un
nivel de vida decoroso, medido por el PBI
per cápita. La escala del IDH abarca de 0 a 1.
La información es a nivel provincial y la data
existente es del año 2012. Cuanto mayor es el
nivel de desarrollo humano de una provincia o
país, mayor será el índice.
Alcance: Provincia
Indicador de Estado
Fuente: PNUD, 2019.
Índice de Desigualdad del Estado-IDE
El IDE está relacionado a la provisión estatal
de servicios elementales para las personas.
La densidad del Estado es concebida “(...) en el
plano de los desempeños o funcionamientos
del Estado en el momento de proveer servicios
sociales básicos. La magnitud de la densidad
del Estado en una determinada circunscripción
dependerá del número y cobertura de servicios
que el Estado ofrezca en ella” (PNUD, 2019).
El IDE pretende medir la entrega de servicios
básicos por parte del Estado, y la recepción de
estos servicios, por parte de la sociedad.
Alcance: Departamento

Indicador de Estado
Fuente: PNUD, 2019
Índice de Desigualdad de Género-IDG
El Índice de Desigualdad de Género (IDG)108
busca reflejar la (des)igualdad de género en tres
dimensiones: salud reproductiva (mortalidad
materna y embarazo adolescente de 15 a 19
años), empoderamiento (escaños parlamentarios
y población de 25 o más años que ha alcanzado
al menos la educación secundaria) y acceso a
mercado laboral (tasa de participación de la
población de 15 y más años). El IDG muestra
la pérdida en desarrollo humano debido a la
desigualdad entre logros de mujeres y hombres
en dichas dimensiones (PNUD Perú, 2019).
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: PNUD, 2019
Número de hogares (#)*
Es el número total de hogares, definido por INEI
como “la persona o conjunto de personas, sean
parientes o no, que ocupan en su totalidad o en
una parte una vivienda; comparten al menos las
comidas principales y/o atienden en común otras
necesidades básicas, con cargo a un presupuesto
común (comen de una “misma olla”)”. Este dato
proviene del Censo Nacional 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
PBI departamental
(soles corrientes por habitante)
El PBI se define como el valor total de los bienes
y servicios generados en el territorio económico
durante un período de tiempo, el cual es
generalmente un año, libre de duplicaciones.
Es decir, es el Valor Bruto de Producción menos
el valor de los bienes y servicios (consumo
intermedio) que ingresa nuevamente al proceso
productivo para ser transformado en otros
bienes. La información tiene como fuente INEI
y es del período 2019 y corresponde a la tasa de
crecimiento del índice de volumen físico.

El IDG Varía entre cero, cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan
mal como sea posible en todas las dimensiones medidas (PNUD Perú, 2019).

108
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Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2019.
Tasa de embarazos adolescentes (%):
Abarca a los adolescentes de 15 a 19 años que
ya son madres o que están embarazadas por
primera vez. La información tiene como fuente
INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
del período 2017.
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018
Tasa de jóvenes entre 14 y 19 años que no
estudian ni trabajan (%):
A nivel internacional no existe una definición
estándar respecto a la edad del grupo poblacional
objetivo. En el Perú el grupo etario se define de
14 a 19 años, ya que se considera que son estos
adolescentes quienes están expuestos al riesgo
por las características propias de la adolescencia
tardía, etapa en la cual el adolescente debe tomar
decisiones importantes en su perfil educacional
y ocupacional. La información se obtuvo de
INEI, específicamente del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2017.
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018
INDICADOR: SUELO
Superficie de la jurisdicción
provincial (hectáreas)
La superficie total de la jurisdicción hace
referencia al territorio sobre el cual tiene
soberanía un municipio, en este caso, las
provincias en las cuales están las ciudades
analizadas. La información geoespacial se obtuvo
de la Infraestructura de datos geoespaciales
fundamentales–Instituto Geográfico Nacional.
Alcance: Provincia
Indicador de Estado
Fuente: IGN, 2018
Superficie de la mancha urbana (hectáreas):
Es el polígono que delimita el conglomerado

urbano. Comprende el área compuesta por
zonas de ocupación continua, es decir, que
tengan continuidad de manzanas y con
densidad en la ocupación. El cálculo de la
superficie urbana para las 30 ciudades más
grandes del Perú realizó mediante el uso de
imágenes satelitales obtenidas de Google
Explorer (2017109) y para el caso de las 70
ciudades se delimito a mano alzada con las
imágenes satelitales de Google Earth (2017).
La mancha urbana comprende el área
compuesta por zonas de ocupación continua;
en el caso de ciudades compuesta por
centros poblados que se están conurbando,
se ha considerado que la zona en proceso
de conurbación, también sea de ocupación
continua. La mancha urbana incluye
edificaciones aisladas en las inmediaciones
con distancia menor a 100 m y para conjuntos
de edificaciones una distancia menor a 500
m, también incluye vacíos urbanos menores
a 25 ha, como reservas naturales, franjas
marginales, zonas agrícolas, cabeceras de
colinas y promontorios, o extensiones no
ocupadas siempre que se encuentren dentro
de la mancha urbana. Así como también
grandes infraestructuras como puertos y
aeropuertos. No incluye urbanizaciones
proyectadas no edificadas, ni ríos o cuerpos
de agua, obras hidráulicas o sanitarias ni
zonas de extracción minera.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de
imágenes satelitales de Google Earth.
Ocupación urbana de la jurisdicción (%):
Superficie de la mancha urbana respecto a la
superficie total de la jurisdicción, expresada
en porcentaje. Este indicador ha sido un
cálculo propio.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: Elaboración propia.
Superficie de nuevo suelo urbano (ha/año)
Hace referencia al crecimiento en hectáreas de

109
El año de la imagen satelital (2017) puede variar por la disponibilidad de imágenes satelitales. En estos casos se ha optado
por trabajar con imágenes satelitales cercanas al año 2017.
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la mancha urbana para el periodo 2007–2017110.
Es la división de la diferencia de hectáreas en el
periodo entre el número de años del periodo.
Este indicador es de cálculo propio.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de
imágenes satelitales.

Este indicador ha sido sistematizado por la PCM.
Para el caso de aquellas ciudades constituidas
por más de dos distritos, se ha considerado
la población establecida por la PCM para la
construcción del indicador.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: PCM, 2017.

Coeficiente ODS 11.3.1 (tasa de consumo de
tierras/tasa de crecimiento poblacional)
El ODS 11.3 establece como objetivo, de aquí
a 2030, “aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación
y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países”. Se define como el cociente
entre la tasa de consumo de tierras y la tasa
de crecimiento de la población. Este indicador
ha sido un cálculo propio.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: Elaboración propia con fórmula de
UNSTATS, 2018.

Densidad poblacional bruta:
hab/ha de la superficie urbana)
Este indicador representa el número de
habitantes por hectárea de superficie urbana.
Se calculó a partir del área determinada como
superficie y la población urbanas a nivel de
centro poblado112, que componen la mancha
urbana principal (INEI, 2017). Este indicador ha
sido un cálculo propio.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: Elaboración propia en base a INEI.

Población en barrios marginales (%)
Se refiere al porcentaje de la población urbana
que reside en barrios marginales111, careciente
de: acceso a agua potable, a sanidad, a espacio
habitable suficiente, a una vivienda levantada
con material sólido y el derecho de usufructo. La
información ha sido brindada directamente por
el INEI a través de un correo electrónico del 12
de noviembre del 2019. Este indicador ha sido
sistematizado por el INEI.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2017.
Población en viviendas con hacinamiento (%)
Se refiere al porcentaje de la población que
reside en hogares con más de 3,4 miembros
por habitación (sin contar con el baño, cocina,
pasadizo, ni garaje). La información ha sido
brindada directamente por la PCM a través de un
correo electrónico del 10 de setiembre del 2019.

Número de viviendas (#)*
Es el número total de viviendas que se ubican
dentro de la ciudad. Se entiende como vivienda,
a la construcción que puede albergar uno o más
hogares. El dato proviene de: Recuperación de
Datos para Áreas pequeñas por Microcomputador
(REDATAM–INEI), en donde solo se consideró la
población urbana censada distrital.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Densidad bruta de vivienda
(viviendas/ha de la superficie urbana)
Este indicador representa el número de
viviendas por hectárea de superficie urbana.
Se calculó a partir del área determinada como
superficie urbana y el número de viviendas en
los distritos que componen la mancha urbana
principal (INEI, 2017).
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: Elaboración propia en base a los datos
de población a nivel de centro poblado de
INEI, 2017.

La comparación de años puede variar entre 2005 y 2018, dependiendo de la disponibilidad de imágenes satélites de
calidad.
111
ONU–Hábitat: https://www.un.org/es/events/habitatday/2014/sgmessage.shtml
112
Se consideró la población de aquellos centros poblados (censo 2017, INEI), que conformaban la mancha urbana.
110
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Existencia de un Plan de Acondicionamiento
Territorial-PAT (sí/no)
El indicador evalúa si las provincias de las
ciudades en estudio cuentan con el Plan
de Acondicionamiento Territorial, el cual
es un instrumento de planificación que
gestiona el desarrollo del territorio provincial,
tanto en las áreas rurales como urbanas,
tomando en cuenta los recursos naturales, las
inversiones y el presupuesto asignado. Este
dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018, pregunta N. 23: “¿La
municipalidad tiene instrumentos de gestión y
desarrollo urbano y/o rural, tales como: Plan
de Acondicionamiento Territorial?
OBS: Calculado en base a todos los distritos que
conforman la ciudad.
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
Existencia de un Plan de Desarrollo UrbanoPDU vigente (sí/no)
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio cuentan con el Plan
de Desarrollo Urbano vigente. Este es un
instrumento de planificación orientador del
desarrollo urbano de los centros poblados de los
distritos. Este dato se ha obtenido del Registro
Nacional de Municipalidades 2018, pregunta N.
23: “¿La municipalidad tiene instrumentos de
gestión y desarrollo urbano y/o rural, tales como:
Plan de Desarrollo Urbano?
OBS: Calculado en base a todos los distritos que
conforman la ciudad.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
Existencia de un Plan de Desarrollo Concertado
Local-PDC (sí/no)
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio cuentan con el Plan
de Desarrollo Concertado local. Este es un
instrumento de planificación es la herramienta
fundamental para una gestión local planificada
y participativa, puesto que se construye a partir
del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos
de actores del Estado y de la sociedad civil.
Este dato se ha obtenido del Registro Nacional
de Municipalidades 2018, pregunta N. 23: “¿La
municipalidad tiene instrumentos de gestión y

desarrollo urbano y/o rural, tales como: Plan de
Desarrollo Concertado Local? OBS: Calculado en
base a todos los distritos que conforman la ciudad.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
INDICADOR: AREAS VERDES
Dotación de espacios
verdes públicos (m2/hab.):
Este indicador representa la cantidad de m2
de espacios públicos verdes por habitante
existentes en una ciudad en áreas municipales.
Este dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018, pregunta N° 53: “En el año
2017, ¿La municipalidad realizó conservación de
áreas verdes en espacios públicos, tales como:
plazas, parques, parques zonales y zoológicos,
jardines y óvalos, bermas y alamedas?”.
El indicador se construyó a partir de la sumatoria
de áreas verdes (m2) del año 2017 presentes en
la ciudad y posteriormente se dividió entre el
número total de habitantes.
OBS: Calculado en base a todos los distritos que
conforman la ciudad.
El distrito de Yurimaguas no tiene información
disponible.
Indicador de Estado
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Fuente: INEI, 2018.
Distancia de una ciudad
a un Área Natural protegida (km)
Evalúa la cercanía que tiene un ciudadano con
un Área Natural Protegida a través de la medición
en línea recta del límite urbano más próximo a
límite de la ANP más próxima a la ciudad.
Alcance: Ciudad
Fuente: Elaboración propia.
INDICADOR: MOVILIDAD
Tamaño del oarque automotor (número de
vehículos)
Se ha considerado el número de vehículos
mayores a nivel departamental para el periodo
2007-2018, y el número de vehículos mayores
y menores para el periodo 2004-2015 a nivel
nacional.
Alcance: Departamento/Nacional

Segundo Reporte de Indicadores Urbanos 2019 • 173

Indicador de Estado
Fuente: MTC, 2020 y MTC, 2017: PENsv 2017–2021.
Tasa de motorización de vehículos mayores y
menores (Número de vehículos por habitante)
Se refiere a la cantidad de vehículos motorizados
por cada habitante. La información se obtuvo
directamente de la Dirección de Políticas
y Normas en Transporte Vial (DPNTRA), y
tiene como fuente datos de INEI, Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, y Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto. El
periodo es el año 2018.
Alcance: Departamento.
Indicador de Estado
Fuente: MTC (DPNTRA), 2018.
Hogares con automóvil, camioneta (%)
El indicador muestra el porcentaje de hogares
que cuentan con automóvil, camioneta. La
información se obtuvo del INEI del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Hogares con motocicleta (%)
El indicador muestra el porcentaje de hogares
que cuentan con motocicleta. La información se
obtuvo del INEI del Censo Nacional de Población
y Vivienda 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Hogares con lancha, bote motor o peque
peque, canoa (%)
El indicador muestra el porcentaje de hogares
que cuentan con lancha, bote motor o peque
peque, canoa. La información se obtuvo del INEI
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Hogares con bicicleta (%)
Porcentaje hogares que cuentan con bicicleta.
La información se obtuvo de INEI, de la encuesta
Demográfica y de Salud Familiar 2018 y
corresponde al año 2017.
Alcance: Departamento
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.

Tasa de fallecidos por accidentes de tránsito
(número de fallecidos por cada 100,000
habitantes)
Se incluye el indicador: Fallecidos por cada
100,000 habitantes y la información se obtuvo
directamente de la Dirección de Políticas y
Normas en Transporte Vial (DPNTRA), y se basa
en datos de la Policía Nacional del Perú e INEI.
Alcance: Departamento
Indicador de Impacto
Fuente: INEI, 2018; PNP, 2018
Tasa de accidentalidad (número de accidentes
por cada 100,000 habitantes)
Tasa de accidentes por cada 100000 habitantes
detallado por tipo de vía y tipo de vehículo.
La información se obtuvo directamente de la
Dirección de Políticas y Normas en Transporte
Vial (DPNTRA), y se basa en datos de la Policía
Nacional del Perú e INEI.
Alcance: Departamento
Indicador de Impacto
Fuente: INEI, 2018; PNP,2018.
Número de vehículos eléctricos e híbridos
(número):
Se ha identificado el número de vehículos
eléctricos e híbridos vendidos a nivel nacional
para los periodos enero a noviembre del 2018
y enero a noviembre del 2019. Esto comprende
vehículos eléctricos a batería, vehículos híbridos
convencionales no enchufables y vehículos
híbridos enchufables.
Alcance: Nacional
Indicador de Estado
Fuente: AAP, 2019.
Estudio de movilidad (Si/No)
Con la creación del Programa Nacional de
Transporte Urbano Sostenible “Promovilidad”
(Decreto Supremo N° 027–2019–MTC), el ente
rector apoyará a las ciudades de más de 100,000
habitantes del Perú a elaborar estudios de
movilidad e implementar Sistemas Integrados de
Transporte. En total serían 27 ciudades, dentro de
las cuales se incluiría a las ciudades amazónicas
de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.
Alcance: Ciudad
Indicador de Respuesta
Fuente: DS 027–2019–MTC
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Existencia de un Centro de Inspección Técnico
Vehicular-CITV (sí/no):
De acuerdo al Decreto Supremo N° 025–2008–
MTC mediante el cual se aprobó el Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
parte de la inspección técnica vehicular
corresponde a la inspección mecánica donde
se revisa la emisión de gases, verificación de
los límites máximos permisibles de emisiones
contaminantes, y las emisiones sonoras. Las
plantas de revisión técnica vehicular son las
que comprueban que se cumplan con los
estándares establecidos por el Sistema Nacional
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de existir
y operar adecuadamente, una planta de revisión
técnica vehicular debería contribuir a minimizar
las emisiones vehiculares por vehículos antiguos,
en mal estado o mal afinados. Esta información
se puede encontrar en la página web del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
corresponde al año 2017.
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: MTC.
Hogares con conexiones a internet (%)
Hogares que tienen el servicio de internet. La
información tiene como fuente INEI, Censos
Nacionales de Población y Vivienda del año 2017.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018
INDICADOR: AIRE Y RUIDO
Existencia de estaciones de Monitoreo de la
calidad del aire (sí/no)
Este indicador busca visibilizar qué ciudades
tienen estaciones de monitoreo de aire
activas que deben estar reportando diaria y
sistemáticamente diversos indicadores de
calidad. Las fuentes son SENHAMI, MINAM,
DIGESA, DIRESA y las Municipalidades
Provinciales, según corresponda. Los datos
son para el año 2018.
Alcance: Ciudad
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2019.
Existencia de brecha de estaciones
de monitoreo (#)
Este indicador muestra el número de la brecha de
estaciones de monitoreo por ciudad al 2018. Este

indicador ha sido obtenido del MINAM (2018).
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2018.
Comercialización y uso de combustible con
más de 50 ppm SO2 (sí/no)
Se ha tomado en cuenta la normativa
vigente emitida por el Estado que prohíbe la
comercialización y uso del combustible con
más de 50 partes por millón de azufre (SO2).
Este indicador ha sido obtenido del MINAM
(2018).
Alcance: Departamento
Indicador de Presión
Fuente: MINAM, 2019.
Principales fuentes de contaminación
(tipo de fuente)
En algunas ciudades, las emisiones vehiculares
no son la única fuente importante de
contaminación, sino existen fuentes fijas de
considerable
envergadura,
generalmente
asociadas a actividades productivas (industria
cementera, ladrilleras, fundiciones, etc.). Este
indicador señala la existencia en el ámbito
urbano o de influencia de la ciudad, de fuentes
significativas de contaminación del aire que
pudieron afectar la calidad del aire urbano. Se ha
tomado en cuenta la información proporcionada
por MINAM y corresponde al año 2014.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: SINIA, 2015.
Concentración de material particulado PM10,
PM 2.5, Dióxido de nitrógeno y dióxido de
azufre (ug/m3)
Mediciones de 4 contaminantes del aire medidos
por el MINAM junto con los gobiernos locales
en el marco del establecimiento de las ZAP. Las
mediciones se realizaron durante el periodo
2013-2016 y midieron material particulado
(PM10 y PM2,5), dióxido de azufre (SO2) y dióxido
de nitrógeno (NO2).
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: SINIA, 2015 (Planes de Acción para la
mejora de la Calidad del Aire).
Existencia de un plan de calidad de aire
Evalúa si la ciudad cuenta con al menos un
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Plan de Calidad de Aire, el cual establece un
conjunto de medidas prioritarias que tienen
como propósito propiciar de manera efectiva la
disminución de las emisiones de contaminantes
del aire y de forma paralela desarrollar un
conjunto de medidas que permitan dar la
sostenibilidad necesaria al plan.
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: Municipalidades, 2019.

obtenida directamente del Centro Nacional
de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades del Ministerio de Salud.
OBS. No se contó con información disponible
para el distrito de Castillo Grande
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Impacto
Fuente: MINSA, 2018

Existencia de Grupos Técnicos Ambientales
de la calidad del Aire (GT GESTA Zonal DEL
AIRE) (sí/no):
Las ZAPs deben instalar Grupos Técnicos
Ambientales de la Calidad del Aire (GT GESTA
Zonal del Aire), que tienen como encargo
formular o actualizar los Planes de Acción de
Mejora de la calidad del Aire, de acuerdo a R.M
401-2014-MINAM.
Alcance: Ciudad
Indicador de Respuesta
Fuente: Municipalidades, 2019.
SINIA, 2015 (Planes de Acción para la mejora de
la Calidad del Aire).

Generación de residuos domiciliarios per
cápita y totales (kg./hab./día y ton/día)
Este indicador nos permite relacionar la cantidad
de desechos producidos en un día. Los desechos
domiciliarios son aquellos producido solo por los
hogares sin considerar los residuos comerciales
o aquellos resultantes del barrido de calles. Para
considerar el dato per cápita se obtiene de la
división de la suma de los kilos de desechos
domiciliarios de los distritos que conforman la
mancha urbana entre el número de habitantes.
Este dato se obtiene del SIGERSOL a nivel distrital
y el año depende del reporte de cada localidad.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Presión
Fuente: MINAM, 2018.

Existencia de ordenanzas de control de ruido
(sí/no):
Evalúa si la ciudad cuenta con al menos una
Ordenanza sobre Contaminación Sonora y
Control de Ruidos, el cual es un instrumento
para la gestión de la contaminación acústica a
nivel urbano. La información se ha compilado de
las Municipalidades y los años difieren por cada
ciudad.
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: Municipalidades.
Tipo de combustible para cocinar (Tipo)
Este indicador mide el principal tipo de
combustible que utiliza la población para cocinar
como, gas, leña, carbón, etc.
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Tasa de incidencia de IRA, (Casos por cada
1,000 habitantes)
El indicador refiere al número de episodios
presentados a nivel distrital de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA); La información fue

INDICADOR: RESIDUOS

Generación de residuos plásticos domiciliarios
per cápita y totales (kg./hab./día y ton/día)
Es el volumen de residuos que provienen del
consumo de plástico. La data ha sido obtenida
de SIGERSOL, considerándose plástico PET,
plástico duro, bolsas, tecnopor y similares,
tetrapack y otros, se ha sumado la producción de
residuos plásticos de los distritos que conforman
la mancha urbana.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Presión
Fuente: MINAM, 2018
Generación total y per cápita de residuos
municipales (kg./hab./día y ton/día)
Este indicador permite conocer la cantidad
de residuos sólidos de ámbito municipal, los
cuales son de responsabilidad del municipio
desde el momento en que el generador
los entrega a los operarios de la entidad
responsable de la prestación del servicio
de residuos sólidos, o cuando los dispone
en el lugar establecido por dicha entidad
para su recolección; debiendo en ambos
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casos cumplirse estrictamente las normas
municipales que regulen dicho recojo.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
Fuente: MINAM, 2018.
Generación de residuos orgánicos per cápita y
totales (kg/hab./día y tn/día)
Este indicador mide la cantidad de residuos
que son biodegradables, los cuales se
componen naturalmente y tiene la propiedad
de poder desintegrarse o degradarse
rápidamente, transformándose en otra
materia orgánica. Los residuos orgánicos
se componen de restos de comida y restos
vegetales de origen domiciliario.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Presión
Fuente: MINAM, 2018.
Cobertura de recolección domiciliaria (%)
Este indicador permite conocer qué porcentaje
de la población cuenta con recolección de
residuos sólidos al menos una vez por semana,
y se expresa en porcentaje de la población.
Permite identificar si el municipio cuenta con
la capacidad para gestionar adecuadamente
los residuos que se generan en su jurisdicción.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la
recolección de los residuos no necesariamente
implica una disposición final adecuada.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2018
Lugar de disposición final de residuos
(relleno/botadero)
Este indicador señala si una ciudad cuenta
con la infraestructura necesaria para disponer
adecuadamente de sus residuos, de acuerdo a
lo estipulado por la legislación nacional. Cabe
señalar que la existencia de un relleno sanitario
no significa que este preste servicio al total de
distritos que conforman la ciudad. Para cada
caso, se señala el número de distritos cubiertos.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2018.
Existencia de un Plan Integral de Residuos
Sólidos-PIGARS (sí/no)
Evalúa si las provincias en las que se encuentran

las ciudades cuentan con el Plan Integral de
Residuos Sólidos, el cual es un instrumento de
gestión que permitirá mejorar las condiciones
de salud y ambiente en una determinada
ciudad, con la finalidad de establecer un sistema
sostenible de gestión de residuos sólidos.
Alcance: Distrito/Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2018.
Existencia de un Programa de Segregación en
Fuente (sí/no)
Evalúa si la ciudad cuenta con un Programa
de Segregación de Residuos en la fuente
y recolección selectiva de residuos sólidos
inorgánicos.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Respuesta
Fuente: MINAM, 2018.
Mujeres que trabajan en limpieza pública
Este indicador mide el porcentaje de mujeres
que laboran en limpieza pública en las ciudades.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: MINAM, 2018.
INDICADOR: AGUA
Cobertura de agua potable por red pública (%)
Está referido a la población que cuenta con
acceso al servicio de agua potable y se mide en
términos porcentuales. Este indicador ha sido
recopilado de la página RETADAM (Censo INEI
2017). De acuerdo a INEI (2017), representa el
porcentaje de la población de cada distrito, que
tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea
mediante una conexión domiciliaria (dentro de
la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro
de la edificación) o mediante una pileta de uso
público. La cobertura se refiere al ámbito de la
delimitación territorial de cada ciudad. Se sumó
todos los hogares de los distritos de cada Ciudad,
así como también el total de hogares abastecidos
con agua potable por red pública de estos. Luego
se dividieron entre sí, para obtener el porcentaje
de los hogares abastecidos por agua potable por
red pública (%).
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018
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Cobertura de red de
desagüe /alcantarillado (%)
Está referido al porcentaje de hogares que
cuentan con conexión domiciliaria al sistema de
alcantarillado de red pública, Este indicador ha
sido recopilado de la página RETADAM (Censo
INEI 2017). Al igual que para el caso anterior,
este indicador proviene directamente del censo
INEI 2017. La cobertura se refiere al ámbito de la
delimitación territorial de cada ciudad. Se sumó
todos los hogares de los distritos de cada Ciudad,
así como también el total de hogares con
alcantarillado por red pública de estos. Luego se
dividieron entre sí, para obtener el porcentaje de
los hogares con cobertura de alcantarillado por
red pública (%).
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018
Tratamiento de Aguas Residuales (%)
Proporción de las aguas residuales recolectadas
que reciben un “tratamiento efectivo previo antes
de ser volcadas a un cuerpo receptor”113. Este
indicador proviene directamente de la SUNASS,
por lo que se refiere a la localidad cubierta por la
EPS para el año 2016.
Alcance: EPS
Indicador de Estado
Fuente: SUNASS, 2018
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
funcionamiento-PTAR (#)
Evalúa la existencia de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales para las EPS que brindan
servicio a las ciudades, según SUNASS al 2016.
Además, se han incluido las PTAR paralizadas y
en las PTAR en construcción, según la misma
fuente y año.
Alcance: EPS
Indicador de Estado
Fuente: SUNASS, 2018
Consumo de agua per cápita (l/hab./día)
Volumen en litros que consume una persona
que tiene acceso al sistema de agua potable al
día (litros/habitante/día)114 y lo calcula cada EPS

en base a la facturación bajo la modalidad de
diferencia de lecturas. El consumo de agua por
persona depende de su disponibilidad, calidad,
precio, clima y los usos que las personas le
dan habitualmente (para beber, bañarse, lavar o
hacer tareas de jardinería). Este indicador ha sido
recabado de SUNASS (2019).
Alcance: EPS
Indicador de Presión
Fuente: SUNASS, 2018
Existencia de Tarifa para Mecanismos de
Retribución por Servicios EcosistémicosMERESE (sí/no)
Los Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos son instrumentos que permiten
generar, canalizar e invertir en acciones
orientadas a la conservación, recuperación
y uso sostenible de los ecosistemas, como
fuente de servicios ecosistémicos, a través de
acuerdos voluntarios entre contribuyentes y
retribuyentes. La SUNASS aprueba las tarifas
de agua que las EPSs pueden cobrar a sus
administrados, y autoriza la aplicación de un
porcentaje de la tarifa para la recaudación e
inversión en la protección de los ecosistemas
que producen y regulan el flujo hidrológico.
De acuerdo al D.L. N°1280, Ley de Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento y
su reglamento, se establece que las EPS pueden
reservar en una cuenta un porcentaje de sus
ingresos para la implementación de MERESE
y se indica que las empresas prestadoras
pueden formular, evaluar, ejecutar y asumir
los costos de operación y mantenimiento de
los proyectos de inversión pública destinados
a las acciones de conservación, recuperación
y uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos (MINAM, 2018).
La información de qué EPS cuentan con la tarifa
para la implementación de MERESE la ha sido
consignada directamente por SUNASS (Octubre
2019).
Alcance: EPS/ SUNASS
Indicador de Respuesta
Fuente: SUNASS, 2019

De acuerdo a SUNASS (2018)
De acuerdo a la SUNASS este indicador es el volumen en litros consumido por cada habitante que tiene el servicio
de agua potable y que es facturado bajo la modalidad de diferencia de lecturas. Es calculado como: Volumen facturado
medición*1 000/365/población efectivamente servida medid promedio.
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Continuidad del servicio de agua (Horas/día)
Se refiere a la frecuencia con la que se cuenta
con agua potable en la vivienda. En este sentido
la continuidad para efectos del presente informe
fue medida en los siguientes aspectos:
 7A Porcentaje de viviendas por ciudad que
tienen agua potable todos los días de la semana)
 7B De las viviendas que no tienen agua todos
los días, Porcentaje de viviendas por número de
días que cuentan con el servicio.
 7C Horas al día con agua potable
7A-A partir de los datos proporcionados a nivel
de distrito por el INEI del censo 2017 en la
plataforma RETADAM, se agruparon los datos
de tal manera que se pueda sumar el total de
viviendas que tienen agua todos los días a
la semana a nivel de ciudades (conjunto de
distritos), este dato en comparación con el total
de viviendas encuestadas da como resultado el
porcentaje.
7B-A partir de los datos proporcionados a nivel
de distrito por el INEI del censo 2017 en la
plataforma RETADAM Se agruparon los datos
por distritos de tal manera que se pueda sumar
el total de viviendas que cuentan con agua 1, 2, 3,
4, 5, 6 días a la semana respectivamente.
7C-Los datos fueron proporcionados
directamente por SUNASS
Tarifa de agua para uso doméstico (soles/m3)
Se refiere al valor monetario del agua potable
distribuida. Este valor es establecido por la
EPS (Empresa prestadora de servicio). La
tarifa de agua se presenta en el cuadro de las
estructuras tarifarias dentro de los estudios
tarifarios de cada EPS a nivel nacional. Este
cuadro muestra el valor monetario por tipo
de uso del agua (social, doméstico, comercial,
industrial y estatal) y por rangos de cantidades
a utilizar (metros cúbicos).
Para efectos del presente estudio se usó el dato
de la tarifa residencial doméstica (gasto 10 a 12
m3 por mes) propuesta por cada EPS.
Alcance: EPS
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018; SUNASS, 2018.

Agua no facturada (%)
El Agua No Facturada es la diferencia entre el
volumen de producción de agua y el volumen
de agua facturada. Para calcularlo se miden las
pérdidas en red en % de agua despachada).
Alcance: EPS/ SUNASS
Indicador de Respuesta
Fuente: SUNASS, 2018.
Tasa de incidencia de EDA
(Casos por cada 1,000 habitantes)
El indicador refiere al número de episodios
presentados a nivel distrital de Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA), La información fue
obtenida directamente del Centro Nacional
de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades del Ministerio de Salud.
OBS. No se conto con información disponible
para el distrito de Castillo Grande
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Impacto
Fuente: MINSA, 2018
INDICADOR: CLIMA Y ENERGIA
Cobertura de servicio eléctrico (%)
Este indicador corresponde al porcentaje
de viviendas de la ciudad que cuentan
con acceso a energía eléctrica, y se ha
obtenido del Censo Nacional 2017. El dato
se calculó tomando en cuenta los distritos
que componen la ciudad, de acuerdo a la
información remitida por INEI. Se sumó todos
los hogares de los distritos de cada Ciudad,
así como también el total de hogares con
alumbrado eléctrico por red pública de estos.
Luego se dividieron entre sí, para obtener el
porcentaje de los hogares con cobertura de
alcantarillado por red pública (%).
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Estado
Fuente: INEI, 2018.
Consumo residencial promedio de electricidad
(kwh/mes/vivienda):
Este indicador mide el consumo eléctrico
residencial promedio por vivienda por mes. Dato
proporcionado directamente por OSIMERGMIN.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Presión
Fuente: OSINERGMIN, 2019
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Existencia de estrategia o plan de cambio
climático (Si/No)
Evalúa si las regiones en las cuales se encuentran
las ciudades cuentan con estrategias de cambio
climático y si las ciudades tienen planes de
adaptación al cambio climático, buscando
orientarlas a reducir las emisiones, identificando
las fuentes, los objetivos y metas, y las acciones
concretas para la minimización
Alcance: Departamento
Indicador de Respuesta
MINAM, 2019.
Existencia de Plan de ecoeficiencia
municipal (si/no)
Evalúa si los distritos o provincias cuentan
con el Plan de ecoeficiencia municipal, el cual
permite mejorar la gestión ambiental de las
empresas e instituciones y al mismo tiempo
generar significativos ahorros económicos. La
ecoeficiencia aplica al sector público es sinónimo
de competitividad y calidad de servicio.
Alcance: Distrito/Provincia.
Indicador de Respuesta
Municipios, años diversos.
Viviendas con conexiones
a gas natural (%): indicador que representa el
porcentaje de viviendas que tienen una conexión
de gas natural por red pública. La masificación del
gas natural es una política de estado, enmarcada
en la Ley 29969 (2012) que dicta disposiciones a
fin de promover la masificación del gas natural
mediante sistemas de transporte por ductos
de transporte de gas natural comprimido y gas
natural licuado, a fin de acelerar la transformación
prioritaria del sector residencial, los pequeños
consumidores, así como el transporte vehicular
en las regiones del país (OSINERGMIN, 2018).
Alcance: Ciudad
Indicador de Estado
Existencia de un inventario de Gases de Efecto
Invernadero-GEI (sí/no)
Este indicador que permite determinar si la
ciudad cuenta con un inventario de gases de
efecto invernadero. Los GEI, son los responsables
del calentamiento global o cambio climático.
Un inventario de GEI es una base de datos que
lista, por fuente, la cantidad de GEI emitidos a la
atmósfera en un espacio y periodo determinados.
Es considerado una importante herramienta

para la gestión de las emisiones, y por lo tanto, la
mitigación del cambio climático.
Los gobiernos locales no se encuentran en la
obligación de tener un inventario de GEI, sin
embargo, el hecho de que cuenten con uno
significa que están considerando el cambio
climático como relevante para el desarrollo de
la gestión local.
Alcance: Ciudad
Indicador de Respuesta
Volumen de emisiones GEI per cápita (tn–
CO2eq/hab./año)
Corresponde a las emisiones de gases efecto
invernadero por cada habitante, según las
emisiones totales divididas por la población
urbana. Este indicador refleja el aporte negativo
que la ciudad hace al cambio climático en
relación con el tamaño de la población.
Alcance: Ciudad
Indicador de Presión
INDICADOR: RIESGOS
Existencia de una Zonificación Ecológica y
Económica-ZEE (etapa inicial, en proceso o
aprobado)
Evalúa que las regiones a las cuales pertenecen
las ciudades tengan ZEE, la cual analiza el
territorio basado en sus potencialidades naturales,
culturales, sociales y económicas. La ZEE es una
herramienta de zonificación de escala regional
que solo se ha aplicado a algunas regiones del
Perú. El indicador se ha obtenido del MINAM.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
Existencia de un Plan de Ordenamiento
Territorial-POT (sí/no)
Evalúa que las provincias a las cuales
pertenecen las ciudades cuenten con el Plan
de Ordenamiento Territorial, que se encarga de
la gestión del territorio con una proyección a
largo plazo y es de competencia provincial. Este
dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018, pregunta N. 84: “¿Cuáles
son los instrumentos de la gestión del riesgo
de desastres que tiene la municipalidad: Plan de
Ordenamiento Territorial?”
Alcance: Distrito
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Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.

Indicador de Respuesta
Fuente: CENEPRED, 2016

Número de afectados, afectados y
damnificados, 2013-2016 y fallecidos 2016 (#)
Es el número total de afectados y damnificados
en el periodo 2013–2016 y fallecidos en el
periodo 2016 según el Compendio Estadístico
de INDECI (2017) se han sumado las 3 variables
de la información obtenida de la fuente. Se
define como afectados, al número de personas
que sufren efectos indirectos o secundarios
asociados a un desastre; y, como damnificados,
a las personas que han sufrido grave daño
directamente asociado al evento en sus bienes
y/o servicios individuales o colectivos.
Alcance: Ciudad (suma de distritos)
Indicador de Impacto
Fuente: INDECI, 2016

Existencia de un Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (sí/no):
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio cuentan con el Plan de
Gestión de Riesgos115, es un plan que se dirige a
impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar
la generación de nuevos riesgos y efectuar una
adecuada preparación, atención, rehabilitación
y reconstrucción ante situaciones de desastres,
así como a minimizar sus efectos adversos
sobre la población, la economía y el ambiente.
Este dato se ha obtenido del Registro Nacional
de Municipalidades 2018, en materia de Gestión
del Riesgo de Desastres, pregunta N. 84: “¿Cuáles
son los instrumentos de la gestión del riesgo
de desastres que tiene la municipalidad? Caso:
Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018
Existencia de un Plan de Operaciones de
Emergencia (sí/no):
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio, cuentan con un Plan
de Operaciones de Emergencia116, el cual es un
documento de nivel operativo que orienta las
acciones del proceso de respuesta, establece
las responsabilidades y tareas de los organismos
involucrados en la atención de la emergencia o
desastre. Este dato se ha obtenido del Registro
Nacional de Municipalidades 2018 en Materia de
Gestión del Riesgo de Desastres, pregunta N° 84
“¿Cuáles son los instrumentos de la gestión del
riesgo de desastres que tiene la municipalidad?”
Caso: Plan de Operaciones de Emergencia.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018

Implementación de la Política y Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (% de
cumplimiento)
Este indicador ha sido elaborado por CENEPRED,
y corresponde al periodo 2016 (CENEPRED,
2016). Mide los avances en la implementación
del Plan Nacional y la Política Nacional de la
Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a
la gestión prospectiva y correctiva del riesgo,
mediante indicadores de proceso y resultados. La
información es levantada mediante la encuesta
SIMSE–Sistema de Monitoreo, Seguimiento
y Evaluación, elaborada a las entidades que
conforman el SINAGERD, habiendo participado
el 21.63% de las municipalidades distritales y el
64.29% de las Municipalidades Provinciales. Para
la identificación y elaboración de los indicadores,
a ser evaluados mediante la encuesta SIMSE,
se han considerado los objetivos estratégicos,
objetivos específicos y acciones estratégicas del
corto, mediano y largo plazo contenido en el
PLANAGERD. Para el caso del presente estudio,
se ha tomado el indicador para la Municipalidad
Provincial. No se tiene información disponible
de las provincias de Bagua, Jaén, Requena y Alto
Amazonas.
Alcance: Provincia

Existencia de un Plan de Contingencia (sí/no):
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio, cuentan con un
Plan de Contingencia117, el cual cuenta con

115
CENEPRED (2016). Glosario de términos, disponible en: https://dimse.cenepred.gob.pe/simse/cenepred/docs/glosario–
terminos–grd–cenepred.pdf
116
INDECI, disponible en: https://www.indeci.gob.pe/wp–content/uploads/2019/01/fil20140905151104.pdf
117
INDECI, disponible en: https://www.indeci.gob.pe/preparacion/planes/planes–de–contingencia/
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procedimientos específicos prestablecidos de
coordinación, alerta, movilización y respuesta
ante la ocurrencia o inminencia de un evento
particular para el cual se tienen escenarios
prestablecidos. Este dato se ha obtenido del
Registro Nacional de Municipalidades 2018 en
Materia de Gestión del Riesgo de Desastres,
pregunta N° 84 “¿Cuáles son los instrumentos
de la gestión del riesgo de desastres que tiene
la municipalidad? Caso: Plan de Operaciones de
Emergencia. Caso: Plan de Contingencia.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018
Existencia de un Sistema de Alerta Temprana
Comunitario (sí/no)
El indicador evalúa si los distritos que conforman
las ciudades en estudio, cuentan con un
Sistema de Alerta Temprana Comunitario, el
cual se encarga de la evaluación previa y la
formulación de estrategias ante riesgos. Este
dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018 en Materia de Gestión del
Riesgo de Desastres, pregunta N° 84 “¿Cuáles
son los instrumentos de la gestión del riesgo de
desastres que tiene la municipalidad? Caso: Plan
de Operaciones de Emergencia. Caso: Sistema
de Alerta Temprana Comunitario.
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018
Ejecución presupuestal en materia de GRD
(PPR 0068) en soles (% de ejecución)
El indicador evalúa el porcentaje de ejecución
del Programa Presupuestal 0068 en relación
a reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres.
Alcance: Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: MEF, 2018.
INDICADOR: GOBERNANZA
Existencia de una Política
Ambiental Local (sí/no)
El indicador evalúa si la ciudad cuenta con una
Política Ambiental formalmente aprobada y
vigente. Las Políticas Ambientales Locales son
las que establecen lineamientos adecuados
a la realidad local para la formulación e

implementación de medidas que integren de
manera adecuada la sostenibilidad ambiental
en el desarrollo local. Para lograr obtener el
instrumento se consultó a la Municipalidad
Provincial, se buscó en documentos referidos
al Sistema Nacional de Gestión Ambiental y las
ordenanzas emitidas por la municipalidad. Este
dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018, pregunta N° 104. ¿Cuáles
son los instrumentos de gestión ambiental que
la municipalidad tiene implementado? Caso:
Política Ambiental Local (PAL).
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
Existencia de un Plan
o Agenda Ambiental (sí/no)
El indicador evalúa si la ciudad cuenta con
una Política Ambiental formalmente aprobada
y vigente. Son dos instrumentos de gestión
ambiental presentes e importantes para
una gestión ambiental adecuada. Desde la
plataforma consideramos que un adecuado
Plan de Acción Ambiental debe tener un
periodo de 4 años y una Agenda Ambiental
debe tener un periodo de 2 años (MINAM,
2018). Este dato se ha obtenido del Registro
Nacional de Municipalidades 2018, pregunta
N° 104. ¿Cuáles son los instrumentos de
gestión ambiental que la municipalidad tiene
implementado? Caso: Agenda Ambiental
Local (AAL).
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.
Existencia de un Observatorio Ambiental/
Portal de transparencia (sí/no)
El indicador evalúa si la ciudad cuenta con
un observatorio ambiental que monitoree y
registre indicadores de la misma. Se consultó a
las Municipalidades. Este dato se ha obtenido
del Registro Nacional de Municipalidades 2018,
pregunta N°19. ¿La municipalidad tiene portal de
transparencia estándar?
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018.

182 • Ciudades amazónicas del Perú

Funciones ambientales integradas al ROF
Municipal (sí/no)
Evalúa si las municipalidades integran funciones
ambientales al ROF Municipal. Estas funciones
que deben cumplir los gobiernos locales
implican que la municipalidad tenga un rol
activo en la ejecución y monitoreo de planes
y políticas locales en materia ambiental, ello
conlleva a que parte de su propia organización
interna tenga facultades y capacidad para
poder ejercer dichas obligaciones de manera
cabal. En este indicador se buscó en los
ROF y organigramas de las municipalidades
provinciales de qué manera estaba organizando
la municipalidad sus funciones ambientales.
Este dato se ha obtenido del Registro Nacional
de Municipalidades 2018, pregunta N°101. ¿La
municipalidad tiene oficina o unidad ambiental?
Alcance: Distrito
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018
Existencia de una Comisión
Ambiental Activa (sí/no)
Este indicador evalúa si la ciudad cuenta con una
CAM. Las comisiones ambientales activas son
las instancias de gestión ambiental encargadas
de coordinar y concertar la Política Ambiental
de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de
promover el diálogo y el acuerdo entre los
sectores público y privado y la sociedad civil. Este
dato se ha obtenido del Registro Nacional de
Municipalidades 2018, pregunta N°105. ¿Cuáles
fueron las acciones que realizó la municipalidad
para incentivar la conservación ambiental? Caso:
Dispone de comisión ambiental activa.
Alcance: Distrito/Provincia
Indicador de Respuesta
Fuente: INEI, 2018
Presupuesto asignado
al sector ambiente (soles/año (2017)):
El indicador es el porcentaje de la función
Ambiente reportada por la Consulta Amigable
del MEF (2018) respecto al total del presupuesto
asignado a la provincia reportado por la misma
fuente.
Alcance: Provincia
Indicador de Estado
Fuente: MEF, 2018.

Ejecución del presupuesto asignado (%)
Este indicador mide que el porcentaje de
ejecución del presupuesto asignado en los
distritos en materia del sector ambiente.
Alcance: Provincia
Indicador de Estado
Fuente: MEF, 2018
Número y tipo de denuncias ambientales
Este indicador identifica los tipos de conflictos
ambientales presentes en las ciudades como
fuentes sonoras, radiación, visual, gases, etc.
Alcance: Ciudad
Indicador de Impacto
Fuente: MINAM, 2018
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Cuadro 1. Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres a nivel distrital según RENAMU (2017)
Informe de
Evaluación del
Riesgo de Desastres
1

1

1

1

1

1

1

Estadísticas de
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1

1

1
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1
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2
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ANEXO 2. Ampliación de cuadros
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Belén

1

1

1

Mapa Comunitario
de Riesgos
1

Áreas inundables
identificadas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

4

7

11

11

6

12

7

5

5

7

9

11

9

9

3

4

9

5

Sistema de
Alerta Temprana
Comunitario
1

Informe de
Evaluación del
Riesgo de Desastres

1

Estadísticas de
desastres más
frecuentes

2

Total

1

1
1

Plan de Educación
Comunitaria

Chachapoyas

1

Plan de
Rehabilitación
1

Nauta

Pucallpa

Plan de Preparación
1

Plan de Operaciones
de Emergencia
1

Plan de
Contingencia

1

1
1

Perene

Pichanaqui

Bagua Grande

Bagua

Plan de Prevención
y Reducción del
Riesgo de Desastres

Nauta

Moyobamba

La Merced

Iquitos

Chachapoyas

Bajo
Pichanaqui

Bagua Grande

Junín

Bagua

Utcubamba

Dptos.

Amazonas

Provincia

Bagua

Ciudad

Amazonas

Programa de
Recuperación y
Limpieza de Cauce

Cuadro 2. Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres a nivel distrital según RENAMU (2017)
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Requena

Rioja

Satipo

Chanchamayo

Satipo

San Martín

Leoncio Prado

Alto Amazonas

Loreto

San Martín

Junín

Junín

Junín

San Martín

Huánuco

Loreto

Fuente: INEI, 2018

La Convención

Cusco
Dptos.

Provincia

Yurimaguas

Tingo María

Tarapoto

Satipo

Total

Yurimaguas

20
1

1

15

1

1

23

1

Castillo Grande

Rupa–Rupa

1

1

Tarapoto

Mariano
Damaso
Beraun

1

Morales

La Banda De
Shilcayo

14

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cacatachi

1

1
1

1

1

1

1

Satipo

San Ramón

Pangoa

San Martín de
Pangoa

San Ramón

Rioja

Requena

Santa Ana

Rioja

Requena

Quillabamba

Ciudad

Distrito

Plan de Prevención
y Reducción del
Riesgo de Desastres
Plan de Preparación
Plan de Operaciones
de Emergencia
Plan de Educación
Comunitaria
Plan de
Rehabilitación
Plan de
Contingencia

5

1

1

1

Sistema de
Alerta Temprana
Comunitario

12

1

1

1

1

1

1

Mapa Comunitario
de Riesgos

15

1

1

1

1

1

1

Zonificación
Ecológica y
Económica (ZEE)

4

1

Estudios
Especializados (EE)

7

1

1

1

Diagnóstico
Integrado del
Territorio (DIT)

8

1

1

1

1

Plan de
Ordenamiento
Territorial (POT)

17

1

1

1

1

1

1

Programa de
Recuperación y
Limpieza de Cauce

24

1

1

1

1

1

1

1

1

Áreas inundables
identificadas

11

1

1

1

1

1

Informe de
Evaluación del
Riesgo de Desastres

17

1

1

1

1

1

1

Estadísticas de
desastres más
frecuentes

236

11

5

2

4

11

9

4

3

3

7

1

6

16

6

Total
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Cuadro 3. Instancias de gestión y gobernanza ambiental de las ciudades amazónicas

Región

Ciudad

Amazonas Bagua

Distrito
Bagua

Amazonas Bagua Grande Bagua Grande

Oficina de gestión ambiental
(provincia y distrito)

Existencia de una CAM activa
(distrito)

Si

Si

Si

Si

Perene

Si

No

Pichanaqui

Si

Si

Si

Si

Belén

Si

Si

Iquitos

Si

Si

Punchana

Si

Si

San Juan
Bautista

Si

Si

Cajamarca Jaén

Jaén

Si

Si

San Martín Juanjuí

Juanjuí

Si

Si

Junín

Chanchamayo

Si

Si

San Martín Moyobamba

Moyobamba

Si

Si

Loreto

Nauta

Nauta

Si

Si

San Martín

Nueva
Cajamarca

Nueva
Cajamarca

Si

No

Callería

Si

Si

Manantay

Si

Si

Yarinacocha

Si

Si
Si

Junín

Bajo
Pichanaqui

Amazonas Chachapoyas Chachapoyas

Loreto

Ucayali

Iquitos

La Merced

Pucallpa

Madre de
Dios

Puerto
Maldonado

Las Piedras

Si

Tambopata

Si

Si

Cusco

Quillabamba

Santa Ana

Si

No

Loreto

Requena

Requena

Si

No

Rioja

Si

Si

San Martín Rioja
Junín

San Martín de
Pangoa
Pangoa

Si

No

Junín

San Ramón

San Ramón

Si

Si

Junín

Satipo

Satipo

Si

Si

Cacatachi

Si

No

La Banda De
Shilcayo

Si

No

Morales

Si

No

Tarapoto

Si

Si

Castillo Grande

Si

No

Mariano
Damaso
Beraun

Si

No

Rupa–Rupa

Si

Si

Yurimaguas

Si

Si

San Martín Tarapoto

Huánuco

Loreto

Tingo María

Yurimaguas

Fuente: INEI, 2018
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Cuadro 4. Instrumentos de Gestión Ambiental Local

Región

Ciudad

Distrito

Política Ambiental Local

Agenda ambiental local

No

No

Si

Si

Perene

No

No

Pichanaqui

No

Si

Chachapoyas

No

No

Belén

Si

Si

Iquitos

Si

Si

Punchana

Si

Si

Amazonas Bagua

Bagua

Amazonas Bagua Grande

Bagua Grande

Junín

Bajo Pichanaqui

Amazonas Chachapoyas

Loreto

Iquitos

San Juan Bautista

Si

Si

Cajamarca Jaén

Jaén

Si

Si

San Martín Juanjuí

Juanjuí

Si

Si

Junín

Chanchamayo

Si

Si

San Martín Moyobamba

Moyobamba

Si

Si

Loreto

Nauta

Nauta

No

No

San Martín

Nueva
Cajamarca

Nueva Cajamarca

Si

Si

Callería

Si

Si

Manantay

Si

Si

Yarinacocha

Si

Si

Las Piedras

Si

No

Ucayali

La Merced

Pucallpa

Madre de
Dios

Puerto
Maldonado

Tambopata

Si

Si

Cusco

Quillabamba

Santa Ana

No

No

Loreto

Requena

Requena

No

No

Rioja

Si

Si

Si

Si

No

Si

San Martín Rioja
Junín

San Martín de
Pangoa

Pangoa

Junín

San Ramón

San Ramón

Junín

Satipo

Satipo

Si

Si

Cacatachi

Si

Si

La Banda De
Shilcayo

Si

Si

Morales

Si

Si

Tarapoto

No

Si

Castillo Grande

No

No

Mariano Damaso
Beraun

No

No

Rupa–Rupa

No

Si

Yurimaguas

No

No

San Martín Tarapoto

Huánuco

Loreto

Tingo María

Yurimaguas

Fuente: INEI, 2018
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ha sido fortalecido a través del concurso
internacional Desafío de Ciudades de
WWF, que busca impulsar estrategias de
desarrollo urbano con bajas emisiones de
carbono. Hoy, WWF es parte de la iniciativa
de “Apoyo a la Plataforma Nacional de
Ciudades Sostenibles y Cambio Climático”,
a ser implementada próximamente en Lima
Metropolitana, gracias al trabajo conjunto
con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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WWF trabaja desde 1961 por un planeta
vivo. Hoy es una de las organizaciones de
conservación más queridas y respetadas
en el mundo, y cuenta con el respaldo de 5
millones de miembros y con presencia en
más de 100 países.

Ciudades
amazónicas
del Perú
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Es una empresa de urbanismo y ambiente
que tiene el propósito de contribuir a crear
ciudades y territorios más sostenibles,
interviniendo en espacios abiertos y
periféricos, paisajes de valor cultural y
ambiental, centros poblados urbanos
y rurales, generando beneficios en la
comunidad y el ambiente. PERIFERIA aspira
a ser parte del sistema de Empresas B o
empresas de beneficio de interés colectivo
(www.sistemab.org).
Para cumplir su propósito como empresa
B, el equipo de PERIFERIA diseña y realiza
investigaciones y estrategias de incidencia
en temas de interés público de la mano
de un equipo de jóvenes investigadores y
estudiantes. Los temas elegidos incluyen
el análisis de indicadores de sostenibilidad
urbana; las políticas de conservación de la
infraestructura ecológica de las ciudades;
la promoción de los espacios públicos y
la agricultura urbana; la resiliencia urbana
ante el cambio climático.
PERIFERIA promueve y es miembro
de plataformas como la Plataforma de
Ciudades Sostenibles y Resilientes y la
Plataforma de Agricultura en Lima.
www.periferia.pe
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