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Taller Chimbote (04, 05 de marzo, 2019) 
Sala de Conferencias – Gran Hotel Chimú 

 

En el marco del proyecto “Sistemas de responsabilidad pública para medir, monitorear e 

informar sobre políticas públicas sostenibles en América Latina, desarrollado por el Programa 

de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Habitat) con la colaboración de la 

Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Foro  Ciudades para la Vida, se 

iniciaron las actividades propuestas en la Nota Conceptual previamente (Ver anexo I - 

https://bit.ly/2KvzyOE) consultada y consensuada que inició con el desarrolló en Chimbote 

y Trujillo en Perú, con el primer taller de capacitación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 6, 11 y 13 en la gestión ambiental de Chimbote y Trujillo. El taller tuvo el 

objetivo principal de discutir y decidir iniciativas de cada ciudad y sistemas de monitoreo para 

la rendición de cuentas de ciudades sostenibles y los siguientes objetivos específicos: 

• Priorizar una meta y un indicador por ODS 6, 11 y 13 a través de una serie de 

actividades y diálogos en grupo, junto con justificar el proceso de priorización; 

• Elaborar líneas de base sobre los indicadores e identificar fuentes de datos y 

referencias disponibles/o de construir a nivel de ciudad; 

• Desarrollar capacidades y entregar herramientas para la elaboración de planes de 

acción por cada meta que establezcan acciones claras para medir los indicadores 

seleccionados y mejorar sus resultados; 

• Establecer un grupo promotor en cada ciudad quien se encarga del desarrollo e 

implementación de los planes de acción. 

Primer Taller Chimbote 
Participaron 30 personas en el taller, representando municipalidades y el gobierno regional, 

los ONG, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, el sector privado, universidades, 

activistas ambientales, la iglesia y miembros de la comunidad. Se destaca la participación de 

los siguientes instituciones y organizaciones: CEPAL, el Foro Ciudades para la Vida, 

Municipalidad Provincial el Santa con las Gerencias de Desarrollo Urbano y Gestión de Riesgo 

de Desastres y la Empresa de Agua Municipal Seda Chimbote, el Instituto Natura, el Gobierno 

Regional de Ancash, la Cámara de Comercio de Chimbote, y una serie de organizaciones 

vecinales y de asociaciones de mercados. (ver anexo II -  https://bit.ly/2IZCmjE ) 

A continuación, se detalla las sesiones previstas en el programa del taller (ver anexo III - 

https://bit.ly/2WVknA3) y sus resultados clave: 

Inauguración 
El taller inició con presentaciones breves de los facilitadores del proyecto, el Foro Ciudades 

para la Vida y CEPAL sobre el proyecto, sus actividades a la fecha, el programa del taller y sus 

objetivos. El Primer Regidor, Carlos Eleazar Guzmán Gaona inauguró el evento destacando la 

importancia de los objetivos elegidos para el desarrollo sostenible de Chimbote. 

La asistencia de participantes al evento realizado en Chimbote puede ser descargada del 

siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bO8K5xr7DrnJYJ_UXizl0gNeQFCGJkQm?usp=s

haring 

https://bit.ly/2KvzyOE
https://bit.ly/2IZCmjE
https://bit.ly/2WVknA3
https://drive.google.com/drive/folders/1bO8K5xr7DrnJYJ_UXizl0gNeQFCGJkQm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bO8K5xr7DrnJYJ_UXizl0gNeQFCGJkQm?usp=sharing
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Como marco de general y de inicio se dieron las conferencias de apertura por parte de la 

representante de CEPAL y la Directora Ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida. 

Agendas Globales - CEPAL 
Posterior a la inauguración, el taller inició al nivel macro, con una presentación de CEPAL sobre 

las agendas globales de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y el marco regional, de 

implementación, subrayando la importancia del papel de la ciudad y la acción local en su 

cumplimiento. También se presentó el marco de monitoreo global para la Agenda 2030 y los 

desafíos regionales en cuanto a los bajos niveles de producción de datos, considerando en 

específico los ODS 6, 11, 13 y la situación actual en Perú. 

ODS 6, 11 y 13 – Foro Ciudades para la Vida 
Previamente, el Foro Ciudades para la Vida en coordinación con los representantes de CEPAL 

guías para los talleres preparó guías de instrucción (ver anexo IV - https://bit.ly/2L5XGXn); 

así como fichas para ser llenadas por los participantes en las diversas dinámicas y ejercicios 

durante el taller (ver anexos V, VI y VII), los cuales fueron repartidos de acuerdo al avance de 

las sesiones. 

El Foro Ciudades para la Vida presentó en detalle las metas de los ODS 6, 11 y 13 y la relación 

integrada e indivisible entre ellas. Se presentó cada meta en el contexto peruano dando 

ejemplos de acciones locales y brechas. La presentación enfocó en la agenda nacional, las 

políticas urbanas, de agua y del clima y los desafíos climáticos que el país enfrenta. Se destacó 

los 7 pasos de elaborar un plan de acción para implementar y monitorear los ODS, los cuales 

son: 

1. Sensibilizar, informar y fortalecer capacidades 

2. Identificar políticas, planes y acciones existentes para evaluar su alineamiento a los 

ODS y a las acciones de la ciudad metropolitana 

3. Priorizar metas por ODS para identificar la información para una línea de base 

4. Priorizar indicadores por cada meta y de ser posible territorializarlos para su 

rendición de cuentas y monitoreo 

5. Establecer acciones de cooperación entre sociedad civil, empresas, universidades y 

gobiernos para la rendición de cuentas y monitoreo de indicadores de las metas de 

los ODS: ¿observatorios? 

6. Desarrollar consultas ciudadanas para el monitoreo 

7. Monitoreo experto de los indicadores 

 

Todas las presentaciones se pueden encontrar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1tjfswUOnvCRSqUqJUnq7dOvmdtFDVLQs 

Asimismo, se compartió fuentes de información disponibles en Perú relevante para el 

proyecto: Informe Nacional Voluntario, Monitoreo nacional en el sitio 

www.webinei.inei.gob.pe/ods/ , marcos normativos, y avances de los ministerios relevantes. 

https://bit.ly/2L5XGXn
http://www.webinei.inei.gob.pe/ods/
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Planes locales 
Posterior a estas presentaciones, representantes de las instituciones correspondientes 

expusieron los planes locales. Fue presentado el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Gestión 

Riesgo de Desastres y el Plan Maestro de Agua. El objetivo de estas presentaciones fue 

alimentar la segunda actividad de trabajo (ficha 2) sobre la alineación de planes locales con 

las metas de los ODS seleccionadas. Solicitamos que los representantes presentaran los planes 

y sus prioridades. 

Sesión 1 – Lluvia de ideas 
Esta primera sesión de trabajo en grupo buscó establecer una priorización inicial de las metas. 

Cada persona tuvo que votar con tres metas haciendo uso de post-it (ver anexo IV - 

https://bit.ly/2L5XGXn) por sus tres metas priorizadas por ODS 6 y 11, y dos en el caso de 

ODS 13. Como segunda parte de la actividad, se agregaron justificaciones para su selección. 

Después, se sentaron en grupos y discutieron sobre los desafíos locales actuales y urgentes y 

sus motivos por priorizar cada meta. Para ello se proponen formatos por cada ODS en los 

cuales se realzó la votación (ver anexo V - https://bit.ly/2Rw8Tld)  

 
Actividad de priorización de metas por cada ODS. Cada persona marcó hasta tres metas 

de cada ODS presentado. 
 

https://bit.ly/2L5XGXn
https://bit.ly/2Rw8Tld
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Priorización de meta del ODS 06: Agua y saneamiento 
Resultados: Se remarcan las 3 metas priorizadas 

META DESCRIPCION VOTOS 

Meta 6.1: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible 
para todos. 

16 

Meta 6.2:  lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. 

3 

Meta 6.3: mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado 
y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

17 

Meta 6.4: aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. 

6 

Meta 6.5: poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

2 

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

15 

Meta 6.a: ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 
al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 
desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización 

1 

Meta 6.b: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento. 

12 
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Resultados del ODS 06: 

Para el caso del ODS 06, la meta priorizada fue la 6.3 relacionada a mejorar la calidad de agua 

reduciendo la contaminación, evidenciando el problema histórico y actual del vertimiento de 

aguas residuales en la bahía y los impactos sobre la población aledaña. Sobre el particular 

existe mucho interés en la recuperación de la bahía de Chimbote y en este punto un actor 

clave es SEDACHIMBOTE. 

 

 

Priorización de meta del ODS 11: Ciudades Sostenibles y Resilientes. 
Resultados: Se remarcan las 3 metas priorizadas 

META DESCRIPCION VOTOS 
Meta 
11.1: 

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

12 

Meta 11.2:  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 vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad 

9 

Meta 11.3: aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 

9 

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo 

8 

Meta 11.5: reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas 
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto 
interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié 
en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables 

6 

Meta11.6: 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 

11 

Meta 11.7: 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 

4 
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Meta11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la 
planificación del desarrollo nacional y regional 

3 

Meta11.b: aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan y ponen en marcha 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 

2 

Meta11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles 
y resilientes utilizando materiales locales 

3 

 

Resultados del ODS 11: 
En el caso del ODS 11, la meta priorizada fue la 11.1 relacionada con asegurar el acceso a la 

vivienda y servicios básicos, sin embargo, la meta 11.6 relacionada a reducir el impacto 

ambiental negativo obtuvo una votación muy cercana. Se puede decir que existe una 

necesidad de vivienda, pero estrechamente ligada a la sostenibilidad y a la reducción de 

impactos negativos. Tanto las meta 11.2 como 11.3 tuvieron similar votación pero en tercer 

lugar. 

 

 
 

Priorización de meta del ODS 13: Acción para el Clima. 
 

Resultados: Se remarcan las 3 metas priorizadas 

META DESCRIPCION VOTOS 
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 
11 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales 

7 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación 
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

18 
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Meta 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 
atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción 
de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y 
poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 

6 

Meta 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas 

6 

 

Resultados del ODS 13: 
En cuanto al ODS 13, la meta priorizada fue la meta 13.3 relacionada con mejorar la educación 

y sensibilización con repecto al cambio climático, reconociendo la necesidad de una mejor 

conciencia ambiental en la población de la ciudad. 

Sesión 2 – Alineamiento de planes y prioridades – CEPAL 
Para alimentar la segunda sesión de grupo, CEPAL presentó la metodología Rapid Integrated 

Assessment del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y su aplicación 

en las ciudades de Cuenca, Ecuador y La Paz, Perú. Esta metodología evaluar los planes locales 

para identificar prioridades locales y su alineación con las metas de los ODS. La metodología 

contempla 4 pasos (grafico 1) y el resultado final es un perfil subnacional que identifica 

desafíos, brechas, indicadores y vínculos. Para aportar a los objetivos del proyecto, solo 

consideramos el paso 1 que busca analizar relevancia de ODS al nivel subnacional, 

estableciendo prioridades locales y alineando metas de ODS con los planes locales.  

Adaptamos la ficha 1 (ver anexo VI - https://bit.ly/2KtYKFa ) de la metodología para los ODS 

seleccionados en Perú y solicitamos que rellenaran las fichas en base de su conocimiento de 

los planes y/o revisando los planes online o impreso. 

Gráfico 1: Pasos del “Rapid Integrated Assessment” (Evaluación Integrada Rápida) 

Fuente: PNUD 2017 

Paso 1: Analizar relevancia de ODS para ciudad, 
establecer prioridades locales y alinear metas con 
planes locales 

Paso 2: Aplicar enfoque integral: determinar metas con 
relación a las dimensiones de desarrollo sostenible y 
los 5Ps para asegurar equilibrio y identificar vínculos 

Paso 3: Evaluar capacidad existente de monitoreo y 
dar un checklist

Paso 4: Producto principal de RIA: Desarollar un perfil 
subnacional que idenitica desafios y  brechas, 
indicadores y vínculos.

https://bit.ly/2KtYKFa
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Resultados clave: Todos los planes locales considerados fueron preparados antes de la 

creación de la Agenda 2030 y se destaca la baja alineación en general de los documentos con 

las metas evaluadas.  

En el grupo del ODS 6, encontraron alineación con la meta 6.3 en el Plan Maestro de Agua, la 

cual coincidió con la meta con mayor votación en la lluvia de ideas. 

El grupo de ODS 11, evaluaron el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Urbano. 

Encontraron alineación parcial con varias metas en el Plan de Desarrollo Concertado, pero 

destacaron su carácter general. En su análisis del Plan de Desarrollo Urbano encontraron una 

mayor articulación con las metas de ODS 11, y en particular con ODS 11.1, la cual ha sido la 

meta con mayor votación en el ejercicio de lluvia de ideas. 

Sobre ODS 13 se realizó el ejercicio de identificación y ponderación de vulnerabilidad, 

siguiendo con los pasos de la Guía de Adaptación realizada por el FCPV. De otro lado, no se 

evidenció alguna vinculación con el Plan de Acción Ambiental 2011-2021 del Ministerio del 

Ambiente. Los formatos alcanzados para el desarrollo de esta actividad se pueden descargar 

del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12LOiGnkjou7kUEGWEqG9xq4VPCv1f5W5?us

p=sharing 

Varias personas no conocían bien los planes y les costó realizar la actividad ya que no habían 

llevado computadores. Para resolver esta barrera, sugerimos que trabajaran en grupos 

pequeños con alguien que tenía mayor conocimiento para poder identificar las prioridades 

locales y luego hacer la evaluación. La baja alineación de los planes también causó un poco de 

confusión con la actividad, pero esto fue producto de los planes no de la actividad en sí. 

Construcción de indicador 11.7 – Foro Ciudades para la Vida 
Para dar un ejemplo detallado del proceso e importancia de construir un indicador el Foro 

presentó una presentación sobre el ODS 11.7 en Perú. Para esto el FCPV explicó el estado 

cuantitativo a través de una revisión de cifras de fuentes como RENAMU, Lima Como Vamos, 

Ley de Áreas Verdes (sin reglamento) pero también cualitativo, entre los cuales cabe remarcar 

que la propia reglamentación oficial reduce las áreas naturales en zonas urbanas, como lo 

hace el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano “Sostenible”, DS 

022-2016-Vivienda pues aumenta densidad poblacional sin aumentar provisión de Zonas 

Verdes ni equipamiento. Asimismo, se hace un análisis y recopilación de las limitaciones 

existentes y brechas de información, como la ausencia de voluntad de parte de las autoridades 

que no toman en cuenta los servicios y beneficios de las áreas naturales y la arborización. 

Entre las causas principales se mencionan diversos intereses, la debilidad institucional, la 

corrupción, la poca importancia hacia este tipo de infraestructura urbana.  

El Foro Ciudades presentó casos de planes que toman en cuenta las áreas verdes como: 

1) Proyecto inter-institucional LiWa que en conjunto con el FCPV propusieron y 

contribuyeron con la Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima en el PLAN 

Lima 20351. 

2) Los Corredores Verdes de la ciudad ecológica de Vitoria-Gasteitz 

                                                             
1 http://www.ve-mas.com/estrategia-de-infraestructura-ecologica-de-lima-leis/    
  http://www.planur-e.es/miscelanea/view/plan-de-espacios-abiertos-e-infraestructura-ecol-gica-en-lima-/full     

https://drive.google.com/drive/folders/12LOiGnkjou7kUEGWEqG9xq4VPCv1f5W5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12LOiGnkjou7kUEGWEqG9xq4VPCv1f5W5?usp=sharing
http://www.ve-mas.com/estrategia-de-infraestructura-ecologica-de-lima-leis/
http://www.planur-e.es/miscelanea/view/plan-de-espacios-abiertos-e-infraestructura-ecol-gica-en-lima-/full
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3) La Ley Marco sobre Cambio Climático del Perú (2018) Ley No. 30754, 8 Distritos de 

Lima preparan Medidas de adaptación al cambio climático2   

4) Prototipos de diseño – diseño sensible al agua – Villa María del Triunfo 

Los desafíos: 

• Incrementar áreas verdes al menos a 9 m2/persona, al interior de viviendas y 

edificaciones, así como en la ciudad 

• Establecer coeficiente mínimo de área natural (CAN) como requisito de licencias y 

cambios de uso que impliquen más densidad 

• Conservar humedales, lomas, cuencas y zonas periurbanas 

• Arborizar y forestar en laderas, bermas y zonas de mayor congestión en las ciudades: 

2 árboles por habitante 

• Promover agricultura urbana, techos (balcones y paredes) verdes, biohuertos y 

agricultura urbana 

• Intangibilidad de zonas agrícolas, arbolado y verde urbano.  

• Sancionar autoridades y aquellos que lo incumplan. 

• Definir zonas de protección ecológica en y alrededor de la ciudad 

• Delimitar bosques de protección y conservación de fuentes hídricas en las cabeceras 

de cuencas, pago por servicios ecosistémicos 

 

Sesión de grupo 2 – Consensuar alineamiento de planes y priorizar 

meta 
Esta sesión permitió un dialogo entre los integrantes de los grupos para discutir las prioridades 

locales de los planes evaluados y su alineación con las metas de su respectivo ODS. Asimismo, 

en esta sesión cada grupo llegó a un consenso sobre la meta priorizada y su justificación. Para 

ello se les proporcionó la ficha 2: Ejercicio Alineamiento de Planes (Ver anexo VI - 

https://bit.ly/2KtYKFa)  

Resultados clave:  

Grupo 6: Seleccionaron la meta 6,3 reconociendo que es fundamental para la calidad de vida. 

Asimismo, coincidió con las prioridades locales actuales y urgentes, la votación en la lluvia de 

ideas y la única meta con alineación con el Plan Maestro de Agua. 

 

Grupo 11: Seleccionaron la meta 11,1 como la prioridad, dados los altos niveles de 

informalidad, marginalidad y el déficit habitacional cualitativa. Consideraron que la vivienda 

y los servicios básicos son la base para lograr las otras metas de ODS 11. Su selección coincidió 

con las prioridades locales actuales y urgentes, la votación en la lluvia de ideas y su alineación 

con el Plan de Desarrollo Urbano. 

Grupo 13: Se trabajó la identificación de peligros y una evaluación de vulnerabilidad. Los 

formatos resultados para el desarrollo de esta actividad se pueden descargar del siguiente 

link: 

https://drive.google.com/open?id=12LOiGnkjou7kUEGWEqG9xq4VPCv1f5W5 

                                                             
2 http://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/  

https://bit.ly/2KtYKFa
https://drive.google.com/open?id=12LOiGnkjou7kUEGWEqG9xq4VPCv1f5W5
http://www.ciudad.org.pe/manuales/
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Guía para elaborar Medidas de Adaptación al Cambio Climático – Foro 

Ciudades para la Vida 
 
En esta parte el FCPV explico el trabajo realizado para GIZ como parte del Proyecto PROACC 
que tuvo como resultado la Guía (Foro Ciudades para la Vida y GIZ, 2018) que consiste en 4 
pasos (ver gráfico Nº2) para elaborar e integrar una planificación adaptativa en la gestión 
urbana. La validación de la guía involucró la participación de diversas municipalidades 
distritales de Lima, muchas de las cuales vienen aprobando la integración la adaptación al 
cambio climático en sus planes y procesos de gestión. Se explicaron la diversidad de impactos 
que el cambio climático producirá en los centros urbanos y la diversidad de propuestas y 
medidas a partir de la identificación de las vulnerabilidades posibles en la localidad. Durante 
la sesión el grupo encargado de desarrollar el ODS 13 realizó actividades vinculadas con los 4 
pasos propuestos por la guía3. 
 
Gráfico Nº 2: Pasos para elaborar medidas de adaptación al cambio climático. 
 

 
 
Fuente: (Foro Ciudades para la Vida y GIZ, 2018) 
 

Informe de 33 Buenas Prácticas – Foro 
Se presentó la recopilación de buenas prácticas realizada por el FCPV. Se expuso el trabajo 

realizado para IUC-LAC “Buenas Prácticas en Desarrollo Urbano Sostenible – Perú” (IUC-LAC, 

2019) compuesto en dos partes: 1) Estado del contexto en políticas, instrumentos, estado del 

arte, indicadores sectoriales y lecciones/desafíos actuales en para la práctica del Desarrollo 

Urbano Sostenible en diversos rubros (Energía, Residuos, etc.) y 2) Un listado de 33 buenas 

prácticas encontradas en el Perú, enfatizando sobre 4 buenas prácticas sobre Sistema de 

Alerta Temprana, Movilidad Sostenible, Techos Verdes y Edificaciones Sostenibles. El grupo 

presentó un interés sobre la necesidad de priorizar algunos problemas como la ausencia del 

transporte público en la ciudad y puso de relevancia la complejidad de esta actividad informal 

en la ciudad. Se manifestó también el interés en los proyectos de construcción de viviendas 

sostenibles. 

El informe de Buenas Prácticas de Desarrollo Urbano Sostenible - Perú puede ser descargado 

en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB  

                                                             
3  https://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/  

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB
https://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/
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Mapas de peligro y vulnerabilidad – Municipalidad Provincial del Santa 
Se invitaron a un representante de la municipalidad que había participado en las actividades 

del proyecto en el 2018 (ex regidor de la MPS) así como en un taller de agosto 2018 en Lima 

para presentar los resultados de ese taller con la presentación de los peligros climáticos, la 

evaluación de la vulnerabilidad de Chimbote y propuestas de medidas de adaptación 

plasmados en mapas. El representante presentó el proceso que siguieron y los resultados, y 

áreas destacadas.  

Sesión de grupo 3 –Priorizar indicador e identificar posible línea de base 

Esta sesión de grupo permitió la selección del indicador y un dialogo sobre la construcción del 

indicador y las fuentes de información disponibles. Se entregó la ficha 3 (ver anexo VII - 

https://bit.ly/2WXT5ZE) a los participantes para poder anotar sus conclusiones. 

Adicionalmente, el grupo de ODS 13 trabajaron actividades especiales relacionadas con la 

identificación zona de peligro y vulnerabilidad, señalando cual riesgo climático fue mayor en 

distintas partes de la ciudad. 

Esquema Preliminar de Plan de Acción a Desarrollar – Consensuar 

alineamiento de planes y priorizar meta 

El Foro presentó el esquema propuesto del Plan de Acción a desarrollar, resolviendo dudas y 

dando más orientación y claridad al proceso de seguir. Concentró parte de la discusión en la 

formación del grupo promotor y un miembro líder de cada grupo para liderar el desarrollo y 

implementación del plan de acción.  

Sesión de grupo 4 – Iniciar plan de acción y estrategia de desarrollo e 

implementación 

Esta sesión final del taller fue dedicado a desarrollar una propuesta preliminar de los 

contenidos del plan y dialogar sobre el proceso a seguir posterior al taller. Cada grupo 

identificó un miembro líder y crearon un grupo de whatsapp para poder comunicar. Guillermo 

del Instituto Natura fue agregado a los tres grupos y tomó el papel de empujar los planes a 

nivel local. Los integrantes de cada grupo mostraron un compromiso al desarrollo de los 

planes, la importancia de tener múltiples actores involucrados y discutieron sobre su próxima 

junta para desarrollarlos. 

Cierre de taller 

Recibimos el alcalde de Chimbote para el cierre del taller. Varios participantes le presentaron 

las actividades y logros del taller y proceso a seguir. 

 

Se entregaron las ppt a los participantes y documentos de referencia clave a los líderes de 

cada grupo: Guía de Adaptación (GIZ y FORO), Informe de Buenas Prácticas, Plan de Acción 

Regional.  

 

Asimismo, se hace entrega de un formato en Word para la elaboración de los planes de acción 

(ver anexo VIII - https://cutt.ly/koVrVR), el cual detalla los pasos para el diagnóstico y 

propuesta. 

 

https://bit.ly/2WXT5ZE
https://cutt.ly/koVrVR
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Se crearon los grupos WhatsApp con los participantes en donde se han compartido una serie 
de documentos posteriormente al taller para que puedan desarrollar sus planes de monitoreo 
y los puedan presentar en el seminario final en Mayo. Estos grupos de WhatsApp siguen 
activos. 
 
Las fotos de los días de trabajo pueden ser descargadas del siguiente link: 
 
https://drive.google.com/open?id=1qnK7ZTe2snL0FubXO6b30J5WXBUPj8hZ 
 

 
Foto de la clausura del taller en la ciudad de Chimbote 

 

Reflexiones y resultados clave del taller 

El taller fue exitoso en juntar un grupo diverso de actores de la ciudad para priorizar las metas 

e indicadores, e iniciar el proceso de elaboración de los planes de acción y monitoreo de las 

metas de los ODS. Se mostró una actitud positiva hacia el compromiso de desarrollarlos para 

el fin de mes y que delegados de cada grupo puedan presentarlos en Lima en un taller en  abril. 

Se señala la necesidad de integrar adicionales expertos de cambio climático al grupo de 13 

para lograr mejores resultados. Se considera que los grupos 6 y 11 son bien preparados con 

capacidades técnicas para preparar estos planes.  

 

Recibimos varios comentarios sobre las dificultades de obtener permiso por participar en un 

evento de múltiples días de los participantes de los gobiernos locales. 

 

En cuanto a los procesos de priorización y los desafíos de la ciudad en materia del desarrollo 

sostenible, es evidente que son múltiples, pero seleccionaron los más urgentes, enfocando en 

las metas que buscan lograr necesidades básicas, como un suministro de agua no 

contaminada, acceso a vivienda y servicios básicos y a la educación, sensibilización y capacidad 

de la población de mitigar y adaptar al cambio climático.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1qnK7ZTe2snL0FubXO6b30J5WXBUPj8hZ
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Participación en Taller en Lima y Asesoría 
 

TALLER: CONSTRUYENDO CAPACIDADES: NUEVA AGENDA URBANA Y 

DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES – PERU (02-04 ABRIL 2019) 
 

Durante los días 2, 3 y 4 de abril, los talleres de capacitación sobre la Nueva Agenda Urbana 

(NAU) estuvieron orientados a reforzar el intercambio entre ciudades europeas y latinas que 

el proyecto IUC-LAC ha apoyado desde el 2017. Previamente al evento, el Foro Ciudades para 

la Vida, elaboró un formato de presentación en ppt, que sirva como guía para exponer el 

avance de las medidas a plantear por los grupos (ver anexo IX - https://cutt.ly/KoVime). 

 

Cabe mencionar durante la realización del 2do taller en el mes de abril la participación de 

Natura y la Municipalidad Provincial del Santa en el taller Nueva Agenda Urbana NUA - Smart 

Cities en cuyo programa incluyó la presentación de avances grupales de los planes de acción 

durante el programa del evento (anexo X - https://cutt.ly/xoVi3S) donde los integrantes de 

estas instituciones (MPS, UCV, Colegio de Arquitectos Región Ancash, Cámara de Comercio 

del Santa, el colectivo Chimbote de A Pie) desarrollaron en esquema sus planes y propuestas 

y presentaron sus avances en un taller internacional. 

 

Exposición del Avance sobre el Plan de Acción del ODS 11.1: 

 

Fue expuesto por la Arq. Miriam Pérez de la Municipalidad Provincial del Santa (ver anexo XI 

- https://cutt.ly/SoVxzT). En dicha presentación se avanzó en el alineamiento de los diversos 

planes vinculados a la ciudad de Chimbote. Se presentó el trabajo de alineamiento de Planes 

de la ciudad de Chimbote. Ver gráfico Nº 2: 

 

 
Gráfico Nº 2: Alineamiento de Planes de la Ciudad de Chimbote con respecto a la meta 11.1 
del ODS 11. 

https://cutt.ly/KoVime
https://cutt.ly/xoVi3S
https://cutt.ly/SoVxzT
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A nivel de indicadores de la meta 11.1.1 se sabe que el 21% de población urbana de Chimbote 
vive en asentamientos marginales (INEI, 2017). Se explican 3 medidas para aplicar el 
Asentamiento Humano Mi Paraíso y el Asentamiento Humano Balcón de Chimbote: 1) 
Tratamiento de aguas grises para el regado de áreas verdes y parques, 2) Utilización de 
energía solar para iluminación de viviendas y calles, y 3) Viviendas construidas con ladrillos 
PET. 
 
El archivo de presentación puede descargarse del siguiente link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1iOK1WvaGQxySeug7ASn5ayB4xjPrDpeV/view?usp=sharing 
 
Durante este taller se continuó con el desarrollo de capacidades de expertos de la 
municipalidad, así como de la ONG Natura.  
  

https://drive.google.com/file/d/1iOK1WvaGQxySeug7ASn5ayB4xjPrDpeV/view?usp=sharing
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Seminario Final Chimbote (16 y 17 de mayo, 2019) 
Auditorio – Municipalidad Distrital del Santa 

 

Desde marzo de 2019, los grupos siguieron trabajando sus planes de acción, los 

correspondientes a las metas de los ODS priorizados.  Con la presencia de 13 personas, se 

generó un encuentro donde se presentaron y comentaron los planes de acción sobre las 

metas priorizadas del ODS 11 y 13 en la ciudad de Chimbote. A diferencia del 1er encuentro 

desarrollado en marzo, si bien no se logró una asistencia mayor los participantes fueron de 

mayor nivel académico y expertos con liderazgo local. 

El día previo al evento, el 16 de mayo, la directora ejecutiva del Foro ciudades para la vida 

sostuvo una reunión con el grupo del ODS 13 para que puedan terminar su Plan, en la sesión 

estuvo presente NATURA. 

Inauguración: 
Cabe remarcar la presencia del Gerente de Desarrollo Urbano y otros funcionarios 

municipales, docentes universitarios y directores de escuelas de post grado, la Cámara de 

Comercio, el decano del Colegio de Arquitectos y líderes vecinales. Se comprobó que los 

grupos han continuado con su labor, se han consolidado y son un espacio ya existente para la 

constitución de observatorios multi-actorales para el monitoreo de las metas de los ODS 

priorizados. Se remarca el interés por parte de la Municipalidad para poder viabilizar los 

planes de acción propuestos. 

La lista de asistencia al seminario (ver anexo XII - https://cutt.ly/poVbIo) puede ser 

descargada del link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uCM4kBhdRdQXnA3Etb5AYwZKvY67qUyj?us
p=sharing 

Metodología del Seminario: 
El Seminario constó de cuatro partes. En primer lugar, el teniente alcalde dio unas palabras 

de apertura del Seminario saludando la presencia de los participantes y del Foro Ciudades 

para la Vida. La parte inicial incluye la charla inicial sobre el proyecto para reforzar la 

información sobre las metas de cada ODS. 

En segundo lugar, y a manera de conversatorio, se presentaron dos planes de acción 

desarrolladas por dos de los grupos que trabajaron las metas del ODS 11 y el ODS 13, ambos 

grupos han coordinado sus actividades para desarrollarlas en un solo barrio priorizado en la 

ciudad de Chimbote.  

En tercer lugar, se expuso la guía de Buenas Prácticas de Desarrollo Urbano Sostenible a nivel 

nacional. 

Luego, en cuarto lugar y como parte final se comenta y discuten puntos de vista sobre cada 

exposición brindada. 

Exposición del Foro Ciudades para la Vida: 

En la presentación “Los desafíos del clima y las ciudades del Perú – Interacción entre Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 13” de la directora ejecutiva del Foro, en primer lugar se 

https://cutt.ly/poVbIo
https://drive.google.com/drive/folders/1uCM4kBhdRdQXnA3Etb5AYwZKvY67qUyj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uCM4kBhdRdQXnA3Etb5AYwZKvY67qUyj?usp=sharing
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remarca la importancia de una visión integral. En segunda fase se hace hincapié sobre 

aspectos relevantes de cada ODS, en el caso del ODS 11 de una Planificación integrada a 

múltiples escalas y niveles gubernamentales; mientras que para el ODS 13, se remarca la 

importancia de medidas urgentes para el aumento de la resiliencia, así como la necesidad del 

desarrollo de planes para la búsqueda de financiamiento. En esta última parte se hace 

referencia sobre el Fondo Verde para el Clima el cual tiene como requisito la existencia de 

planes sobre el particular. 

 
Exposición del Foro Ciudades para la Vida 

 

Exposición sobre la Guía de Buenas Prácticas: 

Para esta oportunidad el Arq. Richard Valdivia Sisniegas expone la guía de buenas prácticas y 

enfatiza en dos buenas prácticas relacionadas con las metas priorizadas. Se expuso sobre la 

construcción de una vivienda sostenible en Carabayllo en Lima y la Recuperación del margen 

del río Huatanay en Cuzco. Asimismo, se hace énfasis en solicitar cumplir con los requisitos 

para elaborar acciones de buenas prácticas (Contexto, objetivos, costos/financiamiento, 

descripción, logros, impactos y lecciones aprendidas). 

El informe de buenas prácticas puede ser descargado del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB/view?usp=

sharing 

Exposición de grupos: 

Presentación del Plan de Acción ODS 11.1: 

El grupo ODS 11 se ha centrado en la meta 11.1 (asegurar el acceso a viviendas y servicios 

básicos adecuados, y mejorar los barrios marginales), para ello ha propuesto acciones 

definidas en dos barrios: el Asentamiento Humano Mi Paraíso, y el Asentamiento Humano 

Balcón de Chimbote situados en arenales periurbanos. En ellos se detecta la carencia de 

acceso a energía y agua, se ha propuesto como objetivo la construcción sostenible con 

https://drive.google.com/file/d/13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB/view?usp=sharing
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ladrillos PET, promoción de las energías alternativas en el asentamiento humano y el 

tratamiento de aguas grises para la obtención de áreas naturales. La idea de estos barrios 

modelo se piensa como un ejemplo de sostenibilidad urbana para que luego se pueda 

reproducir en base al éxito logrado. Aprovechando las experiencias pequeñas ya en curso en 

el lugar, en el que han logrado introducir energía solar; esta vez se incluye el tratamiento de 

aguas grises y el uso de ladrillo fabricado en base a plástico reciclado, el cual es triturado para 

mezclarse con aditivos. Las aguas grises serían utilizadas para la regeneración urbana en la 

cual se puedan regar las áreas naturales con este recurso reaprovechado. De otro lado, con 

elementos de reciclaje se piensa generar equipamiento urbano. A partir de esto se piensa 

generar espacios públicos en las zonas destinadas para parques al interior de los barrios 

seleccionados. El equipo estuvo conformado por profesionales de la Municipalidad Provincial 

del Santa, el Colectivo Chimbote de Pie, La Cámara de Comercio del Santa, El Colegio de 

Arquitectos de Ancash y estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo.  

 

Presentación Plan de Acción del Grupo ODS 11.1: “De aquí al 2030, asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales” 

Presentación del Plan de Acción ODS 13.3: 

El grupo relacionado al ODS 13, dirigidos por el instituto ambientalista NATURA ha priorizado 

en su propuesta de plan de acción, las metas 13.3 (mejora de la educación, sensibilización y 

capacidades) y toma en cuenta el indicador 13.3.1 (Nº de países que han comunicado el 

fortalecimiento de la capacidad institucional para implementar la adaptación, mitigación y 

transferencia de tecnología). Las actividades propuestas se enfocan en la sensibilización y 

formación de los pobladores en los barrios mencionados anteriormente; para ello se intenta 

generar la participación ciudadana mediante actividades comunales cooperativas. La 

propuesta se centra en la capacitación y educación en construcciones alternativas; tratando 

de implementar la fabricación de materiales por los mismos pobladores, de tal manera que 

puedan generar ingresos. Aprovecha la existencia de pobladores que se dedican a la 
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construcción. Apunta a la creación, uso y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes. 

Su plan de acción se concretaría en un Centro de Interpretación Ambiental Chimbote 2030, 

trabajo en espacios públicos y una Escuela de Liderazgo Ambiental. 

 

 

Presentación Plan de Acción del Grupo ODS 13.3: “De aquí al 2030, mejorar la educación, 

sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta” 

Todas las presentaciones de las exposiciones previas y los planes de acción realizados pueden 

ser descargadas del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tjfswUOnvCRSqUqJUnq7dOvmdtFDVLQs?usp

=sharing 

El debate e intercambio de ideas: 

De la intervención de funcionarios, a nivel general, se puede rescatar que existen experiencias 

municipales de trabajo en barrios, pero no hay documentación que la sistematice; lo cual 

constituye una experiencia que se puede replicar, pero que requiere de continuidad y 

voluntad política de las gestiones municipales. 

Sobre la propuesta del grupo correspondiente al ODS 11.1, sobre asegurar el acceso a la 

vivienda, los participantes sugirieron que se revise y solucione de manera técnica el peligro 

que implica la toxicidad del plástico en ladrillos alternativos, el cual no debe estar expuesto al 

sol y al calor para evitar la emisión de sustancias tóxicas además de reducir la posibilidad de 

cortos circuitos y consiguientes incendios. Para eso se indicó que se puede aplicar el uso de 

tarrajeo y enlucido, de tal manera que el plástico quede al interior, de tal manera se reduce 

las posibles emisiones tóxicas. 

Se sugirió también el uso de vegetación nativa y reducir aquellas de alto consumo del agua y 

reducir su costo de mantenimiento. Experiencias en universidades de Chimbote en la 

plantación de especies nativas requieren de documentación para la generación de manuales 

https://drive.google.com/drive/folders/1tjfswUOnvCRSqUqJUnq7dOvmdtFDVLQs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tjfswUOnvCRSqUqJUnq7dOvmdtFDVLQs?usp=sharing
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que contribuyan a la replicabilidad. Se recomendó usar guías que ya explican estos procesos 

y adaptarlas a la localidad.  

Se ha determinado la necesidad de información para justificar medidas hacia la sostenibilidad. 

Existe la posibilidad de tesis (fundamentalmente de pregrado) para construir la información 

necesaria; haciendo uso de la responsabilidad social universitaria para ello, aprovechando la 

coyuntura del licenciamiento universitario. Sin embargo, cabe remarcar la falta de 

autoridades universitarias en el recinto. Se sugiere plantear una agenda de investigación en 

las universidades en base a los 2 planes propuestos para generar información relevante, con 

miras a una estrategia al 2030. 

Es necesario demostrar con indicadores, por la ausencia de data y los municipios no tienen 

previsto generarla, esta brecha de información las universidades la pueden cubrir si existiera 

la voluntad institucional, para ello se propuso establecer Convenios Marco entre la 

Municipalidad y las Universidades allí presentes. Se espera que las instituciones académicas 

con el apoyo de la Municipalidad podrán a través de sus oficinas de investigación gestionar 

una tesis por cada indicador.  

Indicadores numéricos, (como los grados de temperatura reducidos como consecuencia de 

un proyecto de reforestación, o la reducción la contaminación, o los m3 al día producidos por 

un sistema de tratamiento de aguas grises, entre otros) constituyen ejemplos sobre los que 

se pueden encaminar investigaciones universitarias de pre-grado y post-grado. 

Tareas a futuro: 
Desde esta experiencia de taller se remarcan fundamentalmente dos tareas a continuar: 

- La necesidad de construir la información para los indicadores en base a las metas 

priorizadas considerando a la Municipalidad como la encargada de definir y buscar 

entidades académicas que participen para ello. Las universidades podrían brindar trabajar 

en ello, pero se debe convocar a las autoridades (rectores y decanos). 

- La evaluación técnica para ambos planes situados en los barrios piloto (Asentamiento 

Humano Mi Paraíso, y el Asentamiento Humano Balcón de Chimbote) buscando definir los 

objetivos, los costos (fundamentalmente el financiamiento) y la difusión de estos. 

- Existe interés y compromiso de parte de los actuales funcionarios la Municipalidad. 

Las fotos de las actividades realizadas por el taller se pueden descargar del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qnK7ZTe2snL0FubXO6b30J5WXBUPj8hZ?usp
=sharing 

 
 
 
 

  
  

https://drive.google.com/drive/folders/1qnK7ZTe2snL0FubXO6b30J5WXBUPj8hZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qnK7ZTe2snL0FubXO6b30J5WXBUPj8hZ?usp=sharing
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Primer Taller Trujiillo (07, 08 de marzo, 2019) 
Sala de Conferencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo,  
Pabellón “E” 5to piso  

 

En el marco del proyecto “Sistemas de responsabilidad pública para medir, monitorear e 

informar sobre políticas públicas sostenibles en América Latina, desarrollado por el Programa 

de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Habitat) con la colaboración de la 

Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Foro  Ciudades para la Vida, se 

iniciaron las actividades propuestas en la Nota Conceptual previamente (Ver anexo I - 

https://bit.ly/2KvzyOE) consultada y consensuada que inició con el desarrolló en Chimbote 

y Trujillo en Perú, con el primer taller de capacitación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 6, 11 y 13 en la gestión ambiental de Chimbote y Trujillo. El taller tuvo el 

objetivo principal de discutir y decidir iniciativas de cada ciudad y sistemas de monitoreo para 

la rendición de cuentas de ciudades sostenibles y los siguientes objetivos específicos: 

• Priorizar una meta y un indicador por ODS 6, 11 y 13 a través de una serie de actividades 

y diálogos en grupo, junto con justificar el proceso de priorización; 

• Elaborar líneas de base sobre los indicadores e identificar fuentes de datos y referencias 

disponibles/o de construir a nivel de ciudad; 

• Desarrollar capacidades y entregar herramientas para la elaboración de planes de acción 

por cada meta que establezcan acciones claras para medir los indicadores seleccionados 

y mejorar sus resultados; 

• Establecer un grupo promotor en cada ciudad quien se encarga del desarrollo e 

implementación de los planes de acción. 

Primer Taller en Trujillo 
Inició con la participaron de más de 50 personas, y en los talleres se contó con la participación 

de unas 20 personas, representando municipalidades y el gobierno regional, los ONG, 

organizaciones internacionales y de la sociedad civil, el sector privado, universidades, 

activistas ambientales, y miembros de la comunidad. Se destaca la participación de los 

siguientes instituciones y organizaciones: CEPAL, el Foro Ciudades para la Vida, la 

Municipalidad Provincial de Trujillo con PLANDET, SEGAT, Defensa Civil y la empresa municipal 

de agua, SEDALIB, el Gobierno Regional de la Libertad, la Cámara de Comercio de la Libertad, 

las universidades UCV, UPAO y la UNT, así como asociaciones de sociedad civil como la 

Asociación Pro-Playas, Comunidad Consciente, entre otras. (ver anexo II - 

https://bit.ly/2IZCmjE) 

A continuación, se detalla las sesiones previstas en el programa del taller (ver anexo III - 

https://bit.ly/2WVknA3) y sus resultados clave:  

Inauguración 

El taller inició con presentaciones breves de los facilitadores del proyecto, el Foro Ciudades 

para la Vida y CEPAL sobre el proyecto, sus actividades a la fecha, el programa del taller y sus 

objetivos. El jefe del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), ing. Keny Heredia 

García, estuvo en la inauguración del evento. Luego se dieron inicio a las presentaciones 

institucionales, los cuales se detallan a continuación y pueden ser descargados del siguiente 

link: 

https://bit.ly/2KvzyOE
https://bit.ly/2IZCmjE
https://bit.ly/2WVknA3


21 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp

=sharing 

Como marco de general y de inicio se dieron las conferencias de apertura por parte de la 

representante de CEPAL y la Directora Ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida. 

Agendas Globales - CEPAL 
Posterior a la inauguración, el taller inició al nivel macro, con una presentación de CEPAL sobre 

las agendas globales de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y el marco regional, de 

implementación, subrayando la importancia del papel de la ciudad y la acción local en su 

cumplimiento. También se presentó el marco de monitoreo global para la Agenda 2030 y los 

desafíos regionales en cuanto a los bajos niveles de producción de datos, considerando en 

específico los ODS 6, 11, 13 y la situación actual en Perú. 

ODS 6, 11 y 13 – Foro Ciudades para la Vida 
Previamente, el Foro Ciudades para la Vida en coordinación con los representantes de CEPAL 

guías para los talleres preparó guías de instrucción (ver anexo IV - https://bit.ly/2L5XGXn); 

así como fichas para ser llenadas por los participantes en las diversas dinámicas y ejercicios 

durante el taller (ver anexos V, VI y VII), los cuales fueron repartidos de acuerdo al avance de 

las sesiones. 

El Foro Ciudades para la Vida presentó en detalle las metas de los ODS 6, 11 y 13 y la relación 

integrada e indivisible entre ellas. Se presentó cada meta en el contexto peruano dando 

ejemplos de acciones locales y brechas. La presentación enfocó en la agenda nacional, las 

políticas urbanas, de agua y del clima y los desafíos climáticos que el país enfrenta. Se destacó 

los 7 pasos de elaborar un plan de acción para implementar y monitorear los ODS, los cuales 

son: 

1. Sensibilizar, informar y fortalecer capacidades 

2. Identificar políticas, planes y acciones existentes para evaluar su alineamiento a los 

ODS y a las acciones de la ciudad metropolitana 

3. Priorizar metas por ODS para identificar la información para una línea de base 

4. Priorizar indicadores por cada meta y de ser posible territorializarlos para su 

rendición de cuentas y monitoreo 

5. Establecer acciones de cooperación entre sociedad civil, empresas, universidades y 

gobiernos para la rendición de cuentas y monitoreo de indicadores de las metas de 

los ODS: ¿observatorios? 

6. Desarrollar consultas ciudadanas para el monitoreo 

7. Monitoreo experto de los indicadores 

 

Todas las presentaciones se pueden encontrar en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp=sharin

g 

https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp=sharing
https://bit.ly/2L5XGXn
https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huFJestw0aMAinotD1kCaDufpHRhTWpb?usp=sharing
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Asimismo, se compartió fuentes de información disponibles en Perú relevante para el 

proyecto: Informe Nacional Voluntario, Monitoreo nacional en el sitio 

www.webinei.inei.gob.pe/ods/ , marcos normativos, y avances de los ministerios relevantes. 

 

Planes locales 
Posterior a estas presentaciones, representantes de las instituciones correspondientes 

expusieron los planes locales, así como programas y proyectos realizados por diversos actores 

institucionales. 

 

Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT 

El ing-abog. Kenny Heredia García explicó las acciones del SEGAT dentro del Plan Ambiental 

de la Provincia de Trujillo. Dicho plan se enmarca dentro del Plan Nacional Ambiental PLANAA 

2011-2021. Explica las acciones priorizadas en rubros como Residuos Sólidos y Gobernanza 

Ambiental. Realizó una exposición sobre el sistema de gestión ambiental, los ejes de la política 

ambiental, los marcos normativos ambientales nacionales y los vincula con el sistema de 

gestión ambiental local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos en la 

Región La Libertad – SEDALIB 

La exposición de SEDALIB estuvo a cargo del ing. Juan Del Carmen Mimbela quien explicó el 

enfoque de la gestión de cuencas y paisaje y el marco legal asociado a los servicios 

ecosistémicos. Los actores se encuentran fragmentados y esto trae como consecuencia la 

degradación de los ecosistemas hídricos. Sedalib viene trabajando en las 4 cuencas de la 

Región La Libertad, mediante reuniones de trabajo con diferentes organizaciones y trabajos 

de campo para el diagnóstico, los cuales indican que existen grandes problemas como la 

erosión y contaminación en los ríos de la región. Para afrontar estos problemas, SEDALIB viene 

ejecutando proyectos de recuperación y mantenimiento de estos ecosistemas. 

 

Municipalidad Provincial de Trujillo y los ODS 

La Arq. Katerin Bustinza Manucci reportó las actividades realizadas en torno al ODS 13 dentro 

del Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo, los estudios y mapeos realizados durante el FEN 

2017. Asimismo, manifiesta que urge de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. Reporta además sobre el trabajo coordinado entre el gobierno Local, 

el gobierno Nacional (Autoridad local RCC, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

y el CENEPRED). Por parte de la Municipalidad Provincial se viene estudiando la problemática 

en la mesa de trabajo para la “Recuperación de Cauces y Fajas Marginales de los Ríos y 

Quebradas en la Provincia de Trujillo”, se ha creado un grupo técnico para la Evaluación del 

Riesgo Hidrometereológico y un Comité de Movilidad Urbana Sostenible; así como un 

Proyecto para el Indice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. Sobre el ODS 11, 

encuentra como base el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano 2012-2022 que diagnostica 

el continuo urbano de Trujillo; el Plan de Desarrollo Urbano del Sector Costero del Distrito de 

Huanchaco al 2015 ha queda desbordado por la actual problemática de la erosión costera.  

http://www.webinei.inei.gob.pe/ods/
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Indicó que existen nuevas herramientas manejadas por la municipalidad para el manejo de 

información. 

 

Estrategia Regional de Cambio Climático de La Libertad 

A cargo de la Dra. Elithza L. Díaz Iliquin quien explicó el enfoque regional frente al cambio 

climático. En la exposición se integran muchos sectores como agentes de emisiones todos 

vinculados netamente los procesos urbanos (energía, transporte y residuos). A nivel de 

análisis de vulnerabilidad si se tiene el área temática Ciudades, viviendas y saneamiento. 

Plan de Desarrollo Local Concertado 

Posterior a estas presentaciones, representantes de las instituciones correspondientes 

expusieron los planes locales. Fueron presentado el Plan de Desarrollo Concertado por parte 

de la Arq. Cinthya Vásquez Angulo, en cuya presentación se remarca la alineación de las metas 

de los ODS 06, 11 y 13 con los objetivos del PDCL y acciones estratégicas previstas. La Arq. 

Katerin Bustinza Manucci presentó el Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo, en el cual se 

remarca el mapeo de las zonas inundadas de la ciudad por el FEN 2017 teniendo en cuenta 

los impactos climáticos, así como la elaboración de una herramienta de mapeo de los riesgos 

y vulnerabilidades de la ciudad. La Dra. Elithza L. Díaz Iliquin presentó la gestión integral del 

cambio climático a nivel regional. 

Sesión de grupo 1 – Lluvia de ideas 

Esta primera sesión de trabajo en grupo buscó establecer una priorización inicial de las metas 

por cada ODS. Cada persona tuvo que votar con tres post-it (ver anexo IV - 

https://bit.ly/2L5XGXn) por tres metas priorizadas seleccionadas por cada ODS 6, y 11, y 

mientras que para el caso de ODS 13 solamente 2 post-it. Como segunda parte de la actividad, 

se agregaron justificaciones para su selección. Después, reunidos en grupos y discutieron 

sobre los desafíos locales actuales y urgentes y sus motivos por priorizar cada meta (Ver anexo 

V - https://bit.ly/2Rw8Tld). 

 

https://bit.ly/2L5XGXn
https://bit.ly/2Rw8Tld
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Actividad de priorización de metas por cada ODS. Cada persona marcó hasta tres metas 

de cada ODS presentado. 

 

Priorización de meta del ODS 06: Agua y saneamiento 
Resultados: Se remarcan las 3 metas priorizadas 

META DESCRIPCION VOTOS 

Meta 6.1: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. 

12 

Meta 6.2:  lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones vulnerables. 

-- 

Meta 6.3: mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del 
reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

11 

Meta 6.4: aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de 
agua. 

-- 

Meta 6.5: poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

-- 

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

10 

Meta 6.a: ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 
relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de 
agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y 
reutilización 

5 

Meta 6.b: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento. 

9 
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Resultados clave: 
Para el caso del ODS 06, la meta priorizada fue la 6.1 relacionada al acceso universal al agua, 

pero con un margen ligeramente mayor al 6.3 relacionada a mejorar la calidad de agua 

reduciendo la contaminación y a la meta 6.5 relacionada al restablecimiento de los 

ecosistemas de agua. 

 

Priorización de meta del ODS 11: Ciudades Sostenibles y Resilientes. 
Resultados: Se remarcan las 3 metas priorizadas 

META DESCRIPCION VOTOS 

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

7 

Meta 11.2:  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 vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 

5 

Meta 11.3: aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos los países 

1 

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo 

3 

Meta 11.5: reducir de forma significativa el número de muertes y de personas 
afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, 
y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 
vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los 
desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables 

3 

Meta11.6: 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 

9 

Meta 11.7: 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 

7 
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Meta11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 

1 

Meta11.b: aumentar sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha 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 

7 

Meta11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales 

-- 

 

Resultados clave: 
En el caso del ODS 11, la meta priorizada fue la 11.6 relacionada a reducir el impacto ambiental 

negativo, reconociendo que se necesita avanzar en temas de sostenibilidad urbana. 

 

Priorización de meta del ODS 13: Acción para el Clima. 
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META DESCRIPCION VOTOS 
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 
8 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales 

8 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

12 

Meta 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 
atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la 
adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su 
aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 

-- 

Meta 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación 
y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales 
y marginadas 

1 

 

Resultados clave: 

En cuanto al ODS 13, la meta priorizada fue la meta 13.3 relacionada con mejorar la educación 

y sensibilización con repecto al cambio climático, la mitigación y adaptación, reconociendo la 

necesidad de una mejor conciencia ambiental en la población de la ciudad. 

Sesión 2 – Alineamiento de planes y prioridades – CEPAL 

Para alimentar la segunda sesión de grupo, CEPAL presentó la metodología Rapid Integrated 

Assessment del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y su aplicación 

en las ciudades de Cuenca, Ecuador y La Paz, Perú. (Ver gráfico Nº3). Esta metodología sirve 

para evaluar los planes locales identificando prioridades locales y su alineación con las metas 

de los ODS. La metodología contempla 4 pasos y el resultado final es un perfil subnacional que 

identifica desafíos, brechas, indicadores y vínculos. Para aportar a los objetivos del proyecto, 

solo consideramos el paso 1 que busca analizar relevancia de ODS al nivel subnacional, 

estableciendo prioridades locales y alineando metas de ODS con los planes locales.  

Adaptamos la ficha 1 de la metodología para los ODS seleccionados en Perú y solicitamos que 

rellenaran las fichas en base de su conocimiento de los planes y/o revisando los planes online 

o impreso. 
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Gráfico Nº3: Pasos de Rapid Integrated Assessment 

 

Fuente: PNUD 2017 

Resultados clave:  

ODS 06: Este objetivo no fue priorizado por los participantes y no se conformó ningún grupo. 

ODS 11: Con el apoyo de lo elaborado por la Arq. Cinthia Vasquez de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, se identificaron los planes y las metas coincidentes para este ODS. 

 

ODS 13: Se formó el grupo y se trabajaron sobre los peligros, además de una evaluación de 

vulnerabilidad.   

 

La mayoría de las personas si conocían los planes por lo que la dinámica fluyó fácilmente. 

Algunos funcionarios lograron avanzar con la actividad. 

Construcción de indicador 11.7 – Foro Ciudades para la Vida 
Para dar un ejemplo detallado del proceso e importancia de construir un indicador el Foro 

presentó una presentación sobre el ODS 11.7 en Perú. Para esto el FCPV explicó el estado 

cuantitativo a través de una revisión de cifras de fuentes como RENAMU, Lima Como Vamos, 

Ley de Áreas Verdes (sin reglamento) pero también cualitativo, entre los cuales cabe remarcar 

que la propia reglamentación oficial reduce las áreas naturales en zonas urbanas, como lo 

hace el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano “Sostenible”, DS 

022-2016-Vivienda pues aumenta densidad poblacional sin aumentar provisión de Zonas 

Verdes ni equipamiento. Asimismo, se hace un análisis y recopilación de las limitaciones 

existentes y brechas de información, como la ausencia de voluntad de parte de las autoridades 

que no toman en cuenta los servicios y beneficios de las áreas naturales y la arborización. 

Entre las causas principales se mencionan diversos intereses, la debilidad institucional, la 

corrupción, la poca importancia hacia este tipo de infraestructura urbana.  

Paso 1: Analizar relevancia de ODS para ciudad, 
establecer prioridades locales y alinear metas con 
planes locales 

Paso 2: Aplicar enfoque integral: determinar metas con 
relación a las dimensiones de desarrollo sostenible y los 
5Ps para asegurar equilibrio y identificar vínculos 

Paso 3: Evaluar capacidad existente de monitoreo y dar 
un checklist

Paso 4: Producto principal de RIA: Desarollar un perfil 
subnacional que idenitica desafios y  brechas, indicadores 
y vínculos.
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El Foro Ciudades presentó casos de planes que toman en cuenta las áreas verdes como: 

• Proyecto inter-institucional LiWa que en conjunto con el FCPV propusieron y 

contribuyeron con la Estrategia de Infraestructura Ecológica para Lima en el PLAN 

Lima 20354. 

• Los Corredores Verdes de la ciudad ecológica de Vitoria-Gasteitz 

• La Ley Marco sobre Cambio Climático del Perú (2018) Ley No. 30754, 8 Distritos de 

Lima preparan Medidas de adaptación al cambio climático5   

• Prototipos de diseño – diseño sensible al agua – Villa María del Triunfo 

Los desafíos: 

• Incrementar áreas verdes al menos a 9 m2/persona, al interior de viviendas y 

edificaciones, así como en la ciudad 

• Establecer coeficiente mínimo de área natural (CAN) como requisito de licencias y 

cambios de uso que impliquen más densidad 

• Conservar humedales, lomas, cuencas y zonas periurbanas 

• Arborizar y forestar en laderas, bermas y zonas de mayor congestión en las ciudades: 

2 árboles por habitante 

• Promover agricultura urbana, techos (balcones y paredes) verdes, biohuertos y 

agricultura urbana 

• Intangibilidad de zonas agrícolas, arbolado y verde urbano.  

• Sancionar autoridades y aquellos que lo incumplan. 

• Definir zonas de protección ecológica en y alrededor de la ciudad 

• Delimitar bosques de protección y conservación de fuentes hídricas en las cabeceras 

de cuencas, pago por servicios ecosistémicos 

Sesión de grupo 2 – Consensuar alineamiento de planes y priorizar meta 

Esta sesión permitió un dialogo entre los integrantes de los grupos para discutir las prioridades 

locales de los planes evaluados y su alineación con las metas de su respectivo ODS. Asimismo, 

en esta sesión cada grupo llegó a un consenso sobre la meta priorizada y su justificación. Para 

ello se les proporcionó la ficha 2: Ejercicio Alineamiento de Planes (Ver anexo VI - 

https://bit.ly/2KtYKFa)  

Resultados clave:  

Grupo 11: Seleccionaron la meta 11,6 como la prioridad, que tiene como instrumentos 

alineados al Plan Estratégico Nacional al Bicentenario en su objetivo específico 2; así como la 

Ley de Residuos Sólidos en su artículo 11. El grupo se han comprometido a desarrollar el 

indicador relacionado a residuos sólidos. 

 

Grupo 13: Elaboración del mapa de peligros y se detectan los alineamientos con instrumentos 

de gestión, identificando el cumplimiento de la Estrategia Regional de Cambio Climático está 

alineada con la meta 3 del ODS 13, así como el cumplimiento del eje 7 del Plan Ambiental de 

la Provincia de Trujillo (MPT, 2012) y el cumplimiento con los objetivos estratégico del Plan de 

                                                             
4 http://www.ve-mas.com/estrategia-de-infraestructura-ecologica-de-lima-leis/  
  http://www.planur-e.es/miscelanea/view/plan-de-espacios-abiertos-e-infraestructura-ecol-gica-en-lima-/full   
5 http://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/ 

https://bit.ly/2KtYKFa
http://www.ve-mas.com/estrategia-de-infraestructura-ecologica-de-lima-leis/
http://www.planur-e.es/miscelanea/view/plan-de-espacios-abiertos-e-infraestructura-ecol-gica-en-lima-/full
http://www.ciudad.org.pe/manuales/
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Desarrollo Urbano (PDU). Los formatos resultados para el desarrollo de esta actividad se 

pueden descargar del siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1EGZjsp70nEYQaeTDDv22sqb6YYjS3jHz?usp=
sharing 
 

Guía para elaborar medidas de Adaptación al Cambio Climático – Foro 

Ciudades para la Vida 
 
En esta parte el FCPV explicó el trabajo realizado para la GIZ como parte del Proyecto PROACC 

que tuvo como resultado la Guía de Adaptación para el Cambio Climático (Foro Ciudades para 

la Vida y GIZ, 2018) que consiste en 4 pasos (ver gráfico Nº2) para elaborar e integrar una 

planificación adaptativa en la gestión urbana. La validación de la guía involucró la participación 

de diversas municipalidades distritales de Lima, muchas de las cuales vienen aprobando la 

integración la adaptación al cambio climático en sus planes y procesos de gestión. Se 

explicaron la diversidad de impactos que el cambio climático producirá en los centros urbanos 

y la diversidad de propuestas y medidas a partir de la identificación de las vulnerabilidades 

posibles en la localidad. Durante la sesión el grupo encargado de desarrollar el ODS 13 realizó 

actividades vinculadas con los 4 pasos propuestos por la guía6. 

 
Gráfico Nº 2: Pasos para elaborar medidas de adaptación al cambio climático. 

 

 
 
Fuente: (Foro Ciudades para la Vida y GIZ, 2018) 

 
Informe de 33 Buenas Prácticas – Foro 

Se presentó la recopilación de buenas prácticas realizada por el FCPV. Se expone el trabajo 

realizado para IUC-LAC “Buenas Prácticas en Desarrollo Urbano Sostenible – Perú” (IUC-LAC, 

2019) compuesto en dos partes: 1) Estado del contexto en políticas, instrumentos, estado del 

arte, indicadores sectoriales y lecciones/desafíos actuales en para la práctica del Desarrollo 

Urbano Sostenible en diversos rubros (Energía, Residuos, etc.) y 2) Un listado de 33 buenas 

prácticas encontradas en el Perú, enfatizando sobre 4 buenas prácticas sobre Sistema de 

Alerta Temprana, Movilidad Sostenible, Techos Verdes y Edificaciones Sostenibles. El grupo 

presentó un interés sobre los techos verdes, enfatizando los problemas de humedad e 

                                                             
6  https://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/    

https://drive.google.com/drive/folders/1EGZjsp70nEYQaeTDDv22sqb6YYjS3jHz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EGZjsp70nEYQaeTDDv22sqb6YYjS3jHz?usp=sharing
https://www.ciudad.org.pe/Items%20de%20portfolio/guia/
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impermeabilización de los techos. Se manifestó también el interés en los proyectos de 

construcción de viviendas sostenibles. 

El informe puede ser descargado en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB  

 

Sesión de grupo 3 –Priorizar indicador e identificar posible línea de base 

Esta sesión de grupo permitió la selección del indicador y un dialogo sobre la construcción del 

indicador y las fuentes de información disponibles. Se entregó la ficha 3 a los participantes 

para poder anotar sus conclusiones. 

Adicionalmente, el grupo de ODS 13 trabajaron actividades especiales relacionadas con la 

identificación zona de peligro y vulnerabilidad, señalando cual riesgo climático fue mayor en 

distintas partes de la ciudad. 

Esquema Preliminar de Plan de Acción a Desarrollar – Consensuar alineamiento de planes y 

priorizar meta 

El Foro presentó el esquema propuesto del Plan de Acción a desarrollar, resolviendo dudas y 

dando más orientación y claridad al proceso de seguir. Concentró parte de la discusión en la 

formación del grupo promotor y un miembro líder de cada grupo para liderar el desarrollo y 

implementación del plan de acción.  

Sesión de grupo 4 – Iniciar plan de acción y estrategia de desarrollo e implementación 

Esta sesión final del taller fue dedicado a desarrollar una propuesta preliminar de los 

contenidos del plan y dialogar sobre el proceso a seguir posterior al taller. Cada grupo 

identificó un miembro líder y crearon un grupo de whatsapp para poder comunicar. Ruby 

Palacios fue agregada a los tres grupos y tomó el papel de promover los planes en la ciudad 

de Trujillo. Los integrantes de cada grupo mostraron un compromiso al desarrollo de los 

planes, la importancia de tener múltiples actores involucrados y discutieron sobre su próxima 

junta para desarrollarlos.  

 

Cierre de taller 

La presencia de los participantes disminuyó debido a la alerta de huaycos y las celebraciones 

por el día de la madre. Varios participantes presentaron las actividades y logros del taller y 

proceso a seguir. 

 

Se entregaron las ppt a los participantes y documentos de referencia clave a los líderes de 

cada grupo: Guía de Adaptación (GIZ y FORO), Informe de Buenas Prácticas, Plan de Acción 

Regional. 

 

Asimismo, se hace entrega de un formato en Word para la elaboración de los planes de acción 

(ver anexo VIII - https://cutt.ly/koVrVR ), el cual detalla los pasos para el diagnóstico y 

propuesta. 

 

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB
https://cutt.ly/koVrVR
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Se crearon los grupos WhatsApp con los participantes en donde se han compartido una serie 

de documentos posteriormente al taller para que puedan desarrollar sus planes de monitoreo 

y los puedan presentar en el seminario final en Mayo. Estos grupos de WhatsApp siguen 

activos. 

 
Las fotos de los días de trabajo pueden ser descargadas del siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1AhXcGiv44Fsift-vmIMSLj-
YbRtEt2cN?usp=sharing 
 

 
Foto de la clausura del taller en la ciudad de Trujillo 

 
Reflexiones y resultados clave del taller 

El taller fue exitoso en juntar un grupo diverso pero reducido de actores de la ciudad para 

priorizar las metas e indicadores, e iniciar el proceso de elaboración de los planes de acción y 

monitoreo de las metas de los ODS. Las instituciones como el SEGAT se ven comprometidas y 

pueden liderar la búsqueda de estos objetivos.  

 

Se mostró una actitud positiva hacia el compromiso de desarrollarlos para el fin de mes y que 

delegados de cada grupo puedan presentarlos en Lima en un taller en abril. Se señala la 

necesidad de seguir mejorando mecanismos de prevención frente a los efectos del Fenómeno 

del Niño que impactó directamente sobre esta ciudad en el 2017 y cuyos efectos aún perduran. 

Se considera que el grupo del ODS 11 están bien preparados con capacidades técnicas para 

preparar estos planes.  

 

En cuanto a los procesos de priorización y los desafíos de la ciudad en materia del desarrollo 

sostenible, tanto el problema de gestión de la basura como la gestión del riesgo de desastres 

han sido vistos como aspectos fundamentales.  

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1AhXcGiv44Fsift-vmIMSLj-YbRtEt2cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AhXcGiv44Fsift-vmIMSLj-YbRtEt2cN?usp=sharing
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Participación en Taller en Lima y Asesoría 

TALLER: CONSTRUYENDO CAPACIDADES: NUEVA AGENDA URBANA Y 

DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES – PERU (02-04 ABRIL 2019) 
 
Durante los días 2, 3 y 4 de abril, los talleres de capacitación sobre la Nueva Agenda Urbana 

(NAU) estuvieron orientado a reforzar el intercambio entre ciudades europeas y latinas que 

el proyecto IUC-LAC ha apoyado desde el 2017. Previamente al evento, el Foro Ciudades para 

la Vida, elaboró un formato de presentación en ppt, que sirva como guía para exponer el 

avance de las medidas a plantear por los grupos (ver anexo IX - https://cutt.ly/JoVoT5). 

 

Cabe mencionar durante la realización del 2do taller en el mes de abril la participación de 

Natura y la Municipalidad Provincial del Santa en el taller Nueva Agenda Urbana NUA - Smart 

Cities en cuyo programa incluyó la presentación de avances grupales de los planes de acción 

durante el programa del evento (ver anexo X - https://bit.ly/2FnrWJE) donde los integrantes 

del grupo encargado la meta del ODS 11.6 quienes representan a diversas instituciones 

(SEGAT, FCPV-Trujillo, UCV, entre otros) 

Exposición del Avance sobre el Plan de Acción del ODS 11.6: 

Durante el seminario, el grupo responsable del ODS 11.6, Ing. Keny Heredia García, realizó una 

presentación del avance del plan de acción, en el cual se identificaron Indicadores sobre 

contaminación ambiental debido al parque automotor, un incipiente sistema de reciclaje y 

economía circular, así como la escasa cultura ambiental. La estrategia de buena práctica se 

basa en los tres aspectos: la comunicación, el fomento de la movilidad sostenible con 

monitoreo de emisiones, así como programas de segregación desde la fuente. Cada uno de 

estos fue propuesto dentro de un esquema similar a la guía de buenas prácticas (objetivos, 

estrategias, costo/financiamiento, desafíos y lecciones aprendidas). Plantea finalmente 

acciones para lograr las metas priorizadas. 

La presentación puede ser descargada del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1Bhfc_LcAV5s0tGum2zyaoZ5aHYEB9c6c/view?usp=sh

aring 

El grupo relacionado al ODS 13 no logró plantear un avance, sin embargo, algunos de los 

integrantes estuvieron presentes durante el seminario. Adicionalmente se les hizo 

seguimiento por WhatsApp y se compartió información y manuales para que puedan 

desarrollar sus planes. 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/JoVoT5
https://bit.ly/2FnrWJE
https://drive.google.com/file/d/1Bhfc_LcAV5s0tGum2zyaoZ5aHYEB9c6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bhfc_LcAV5s0tGum2zyaoZ5aHYEB9c6c/view?usp=sharing
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Seminario Trujillo (17 de mayo, 2019) 
Sala de Conferencias – Colegio de Ingenieros La Libertad 

 

Desde marzo de 2019 se han trabajado los planes de acción en dos grupos, los 

correspondientes a las metas de los ODS priorizados.  Con la presencia numerosa de más de 

40 personas, se generó el 2do encuentro que trata sobre la exposición de planes de acción 

sobre las metas priorizadas del ODS 11 y 13 en la ciudad de Trujillo en la sede del Colegio de 

ingenieros de La Libertad. A diferencia del 1er encuentro desarrollado en marzo, esta vez se 

logró una asistencia mayor. Cabe remarcar que buena parte de la organización fue asumida 

por funcionarios del SEGAT, quienes han asumido con mucho interés la realización del 

proyecto. 

Previamente a la realización del seminario, la directora ejecutiva del Foro Ciudades para la 

Vida se reunió el 16 de mayo con participantes del grupo relacionado con el ODS 13 en Trujillo 

para ayudarlos en la culminación de su plan en la UCV donde trabajaron 4 participantes. 

La lista de asistencia al seminario (ver anexo XII - https://bit.ly/2N3Xcnr) puede ser 

descargada del link: 

https://drive.google.com/open?id=1uCM4kBhdRdQXnA3Etb5AYwZKvY67qUyj 

Metodología del Seminario: 

La introducción de parte del Gerente del SEGAT ha manifestado la necesidad de mantener la 

continuidad de lo avanzado por las gestiones precedentes. De otro lado, los impactos sufridos 

del Fenómeno del Niño del 2017 aún representan un reto de planificación y participación de 

los diferentes actores de la ciudad. 

La presentación del Gerente Municipal en representación del alcalde de Trujillo, expresa la 

necesidad de la sostenibilidad de las ciudades. Los grandes retos identificados para la gestión 

municipal de Trujillo son: la Calidad del Aire y el Tratamiento de los Desechos municipales; los 

cuales son aspectos que la municipalidad viene trabajando y priorizando. 

Exposición del Foro Ciudades para la Vida: 

En la presentación “Los desafíos del clima y las ciudades del Perú – Interacción entre Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 13” de la directora ejecutiva del Foro, en primer lugar, se 

remarca la importancia de una visión integral. En segunda fase se hace hincapié sobre 

aspectos relevantes de cada ODS, en el caso del ODS 11 de una Planificación integrada a 

múltiples escalas y niveles gubernamentales; mientras que para el ODS 13, se remarca la 

importancia de medidas urgentes para el aumento de la resiliencia, así como la necesidad del 

desarrollo de planes para la búsqueda de financiamiento.  

De otro lado, enfatiza sobre los ODS 11 y 13, como parte de un trabajo en conjunto con las 

Naciones Unidas, y que son monitoreados por el CEPLAN, institución a cargo del reporte y 

monitoreo de los ODS en el Perú , informando que las entidades nacionales ya se encuentran 

alineando sus objetivos y planes a los ODS, como el Acuerdo Nacional. Se enfatizó que los ODS 

tienen metas interconectadas entre sí y son indivisibles. Luego de explicar las metas de los 

ODS 11 y 13, se hizo hincapié que el Fondo Verde para el Clima manejará fondos y 

https://bit.ly/2N3Xcnr
https://drive.google.com/open?id=1uCM4kBhdRdQXnA3Etb5AYwZKvY67qUyj


35 
 

financiamiento a los planes de adaptación y mitigación de cada país y las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (NDC) ya presentadas por el Perú, por los Ministerios, sin embargo, 

todavía las municipales no han propuesto sus planes de acción. Se hace referencia sobre el 

Fondo Verde para el Clima el cual tiene como requisito la existencia de planes sobre el 

particular. Por ello, este proyecto busca alentar y apoyar a que las ciudades puedan generar 

sus propios planes de acción mejorando sus capacidades para ello.   

El Perú tiene el reto de manejar grandes riesgos como: sequia o inundaciones, desbordes, 

lluvias intensas, oleajes anómalos, olas de calor, entre otros. Para ello, debemos adaptarnos, 

pero también hay que mitigar y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Se requiere 

de innovación política, normativa y tecnológica para el estado actual de las cosas. Se sabe que 

los más vulnerables sufrirán más. Se hace un llamado al cambio de la lógica del desarrollo, 

pensar en qué pasaría con impactos severos para estar preparados. 

 
Exposición inicial del Foro Ciudades para la VIda 

 

Exposición del Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT) de Trujillo: 

Como parte de los avances institucionales en materia de desarrollo sostenible, el SEGAT 

presenta los avances realizados. El objetivo 11 está asociado con competencias directas de la 

Municipalidad. Se ha considerado trabajar sobre el ODS 11.6 por estar relacionado con los 

problemas priorizados de Trujillo (residuos, calidad del aire y transporte). Existen ordenanzas 

que buscan renovar las unidades de transporte. Se piensa establecer 4 puntos de monitoreo 

de la calidad de aire. Existen derechos contradictorios que ponen en claro la divergencia 

presente en el modelo convencional. Debe primar el bien común. No hay financiamientos para 

escombreras, a pesar de ser necesarias en pleno desarrollo del sector la construcción. Se viene 

trabajando en áreas verdes y el tratamiento de residuos sólidos (segregación, tratamiento y 

reciclaje). Se viene trabajando con el concepto de economía circular. Existe voluntad para 

hacer una planta de tratamiento de los residuos sólidos. Existe mucha tasa de morosidad, para 

ello se está promoviendo la cultura tributaria. Se busca difundir una idea con lo comunidad. 

Para ello se viene aplicando la cultura de autoridad. Se vienen monitoreando las quebradas. 
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Participación del SEGAT 

 

Exposición de grupos: 

A continuación, se detalla la exposición de los grupos, las cuales se pueden descargar del 

siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WC1WUWgP75Kby0QYd4VMVLyrmVURM1c

u?usp=sharing 

Grupo ODS 11.6: Se trabajó sobre la reducción del impacto ambiental. Se ha identificado el 

indicador de cobertura de residuos sólidos: Generación, recolección y disposición final. En la 

metodología de alineamiento hacia los ODS ha detectado que los planes que se vienen 

trabajando poseen un alineamiento con el ODS 11.6 (Plan Estrategia Nacional al Bicentenario, 

Ley de Residuos Sólidos/ Plan de Acción Ambiental del gobierno regional). El plan de acción 

se ha centrado en un estudio de campo en un sector de la ciudad: El territorial Vecinal Nº36, 

que se encuentra en la urb. Monserrate, y es una zona urbana con una presencia de usos de 

suelo residencial, comercial e institucional.  

❑ Medida 1 

• Diagnóstico situacional del Territorio Vecinal N°36 - Urb. Monserrate  

❑ Medida 2 
 

• Educación Ambiental: capacitación a los estudiantes universitarios. 
• Sensibilización y normativa de manejo de residuos sólidos dirigida a la población del 

Territorio Vecinal N°36 

❑ Medida 3 

• Evaluación de impactos por inadecuada disposición de residuos sólidos. 

• Piloto de segregación en la fuente por tipo de actividad urbana. 

• Piloto de recolección de residuos segregados. 

Se ha determinado que se genera 0.56 kg/hab/dia. Se identificaron problemas sociales y 
ambientales, así como cantidades considerables de maleza que es dejada en las vías urbanas. 
Se realizó una encuesta para contabilizar los residuos, de los cuales se ha llegado a determinar 

https://drive.google.com/drive/folders/1WC1WUWgP75Kby0QYd4VMVLyrmVURM1cu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WC1WUWgP75Kby0QYd4VMVLyrmVURM1cu?usp=sharing
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indicadores (en restaurantes al final del día se generan de 65 a 70kg de residuos). Se ha llegado 
a un diagnostico situacional el cual tiene en cuenta los puntos de disposición, la 
caracterización del tipo de residuo y el reciclaje informal. Se propone un plan que incluya la 
educación ambiental, sensibilización y normativa. 

 
Exposición del Grupo del ODS 11.6 por parte de la arq. Sandra Pomeape 

 

El grupo ODS 13.3: busca incorporar el cambio climático a través de la educación ya que es un 

arma poderosa para modificar conciencia y actitudes, por tanto es muy necesario incorporar 

el tema de cambio climático en los planes de estudios de todos los niveles educativos. Ha 

establecido como instrumentos de gestión que se alinean a la meta ODS13.3 La Estrategia 

Regional de Cambio Climático, el Plan Ambiental de la Provincia de Trujillo, así como el Plan 

de Desarrollo Urbano en sus objetivos, políticas y modelo de desarrollo urbano. Ha 

identificado que algunas medidas a favor, pero de manera aislada, teniendo en cuenta le 

número de gobiernos locales que han incorporado el cambio climático en sus programas 

(Agenda 21 Escolar en la Red Moche, Programa Mi barrio y su adaptación al Cambio Climático, 

Mejoramiento de áreas verdes y Espacios públicos en Esperanza, parte alta, sector Bellavista, 

Impulso de Agricultura Urbana, entre otros). 

Se proponen las siguientes medidas identificando inclusive los actores clave: 

❑ Medida 1: Capacitación especializada y sensibilización sobre adaptación y mitigación del 

cambio climático (educación formal e informal) 

❑ Medida 2: Plantar 3 millones de árboles resistentes al período de sequía. 

❑ Medida 3: Reuso de aguas residuales tratadas para riego de áreas verdes y árboles. 

Las fotos de las actividades desarrolladas se pueden descargar del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KbmeBBaaVS_RZlaOQC6gm20vc11kvhpo?usp
=sharing 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KbmeBBaaVS_RZlaOQC6gm20vc11kvhpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KbmeBBaaVS_RZlaOQC6gm20vc11kvhpo?usp=sharing
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Exposición del Grupo del ODS 13.3 
 

Exposición sobre la Guía de Buenas Prácticas: 

Para esta oportunidad el Arq. Richard Valdivia Sisniegas expone la guía de buenas prácticas y 

enfatiza en dos buenas prácticas relacionadas con las metas priorizadas. Se expuso sobre la 

construcción de una vivienda sostenible en Carabayllo en Lima y la Recuperación del margen 

del río Huatanay en Cuzco. Asimismo, se hace énfasis en solicitar cumplir con los requisitos 

para elaborar acciones de buenas prácticas (Contexto, objetivos, costos/financiamiento, 

descripción, logros, impactos y lecciones aprendidas). 

El informe de buenas prácticas puede ser descargado del siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB  

 
Foto final de los expositores del evento con el Decano del Colegio de Ingenieros 

 

https://drive.google.com/open?id=13khSyoSEb2KxNPMWsvyc5tJSBrRjyMMB
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Por motivos de tiempo y disponibilidad de la sala, no se pudo realizar una retroalimentación, 

pero durante las presentaciones quedó claro el compromiso del SEGAT y los grupos 

expositores por continuar con el proyecto. Asimismo, el Decano del Colegio de Ingenieros 

Región La Libertad comentó su entusiasmo por acoger este tipo de conferencias vinculadas 

con la ciudad y el Desarrollo Sostenible. 
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