
 
Sistematización de Experiencias 

 
LA GENERACION DE  

ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL IMA 
 

 

- DOCUMENTO DE TRABAJO - 

 
CTAR CUSCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ing° Alberto Morante Soto 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Estudios - DPE 
Julio 2002 

CUSCO - PERU 
 
 
 



Documento de Trabajo 
 

 
2  Sistematización de Experiencias 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
 

CONTENIDOS ......................................................................................................................2 
RESUMEN ............................................................................................................................3 

 
INTRODUCCION ......................................................................................................................4 
 
ASPECTOS GENERALES........................................................................................................6 

2.1 AMBITO......................................................................................................................6 
2.2     CONTEXTO.................................................................................................................8 

 
LA EXPERIENCIA ....................................................................................................................9 

3.1 OBJETIVOS................................................................................................................9 
3.2 ESTRATEGIAS.........................................................................................................10 

(A)   POSICIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE ESTUDIOS EN LA ESTRUCTURA 
FUNCIONAL DEL IMA....................................................................................10 

(B)   FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS........................................29 
(C)   PROVISIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS..................................................35 
(D)   IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE GEOPROCESAMIENTO ....43 
 

ANALISIS ...............................................................................................................................52 
4.1 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y SIG......................................................52 

(A)   POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ..........................................................52 
(B)   FORMULACIÓN  DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.......................................54 
(C)    PROVISIÓN DE  SERVICIOS A TERCEROS................................................55 
(D)    IMPLEMENTACIÓN DEL SIG .......................................................................57 

4.2 SOSTENIBILIDAD ....................................................................................................57 
 
CONCLUSIONES ...................................................................................................................59 

5.1 LECCIONES APRENDIDAS......................................................................................59 
5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................................63 
5.3 CONCLUSIONES .....................................................................................................65 

 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................66 



La generación de estudios ambientales en el IMA 
 

 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente  3 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
El presente documento de sistematizacion describe y analiza el proceso de gestión de 
la Unidad de Estudios a lo largo de los últimos 10 años, como parte de la gestión del 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), Proyecto Especial de naturaleza 
pública del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR – Cuzco). 
 
La experiencia de la Unidad de Estudios ha sido realizada en el ámbito interno institu-
cional e involucra principalmente a la Dirección de Planificación y a los integrantes del 
Sistema de Información Geográfica (SIG). En el ámbito externo, por su carácter  facili-
tador y orientador, esta Unidad también ha tenido que ver con la institucionalidad re-
gional, en especial con el CTAR, algunos gobiernos locales, ONGs, Proyectos Espe-
ciales del sector público y algunas instituciones privadas. 
  
A lo largo del texto se describen los cambios manifestados en aspectos organizativos 
(conformación de instancias y estructura funcional organizativa), propósitos, 
estrategias, actividades y funciones de la Línea de Estudios, que tiene sus 
fundamentos originales en el documento “KIT” (Koninklijk Instituut voor de Tro-
pen,1991), elaborado en el año 1991. Estos cambios tuvieron efectos positivos y 
negativos. En ese lapso se describen acciones tendientes a recuperar la real posición 
y la sostenibilidad de la Línea de Estudios en el accionar institucional, desarrollando 
estrategias de indole organizacional, identificando y posicionando productos 
interesantes en el ambito regional y el aprovechamiento de una demanda de servicios 
de estudios ambientales y el SIG. Al interior de cada estrategia también se describe el 
accionar y los medios empleados para lograr los objetivos, al mismo tiempo que se 
analizan los problemas surgidos en su desarrollo y la manera en que fueron 
solucionados, así como la forma en que impactaron aquellos en la gestion, 
posicionamiento e imagen institucional y, por último, laa posibilidades de estos 
modelos o propuestas estratégicas para el futuro institucional.  
 
El aprendizaje se ha dado en varios aspectos de la vida de la Unidad de Estudios y el 
SIG y su gestión en relación a la Institución; como en la aplicación de los lineamientos 
institucionales, lo organizativo, la planificacion, el proceso de intervención, lo 
financiero,  las relaciones internas, el comportamiento de los integrantes y, por último, 
en el aprovechamiento de este aprendizaje en propuestas de futuro.  
 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO UNO 
 
INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
El presente documento de sistematización recoge la experiencia de administración de 
la Unidad de Estudios y el Sistema de Información Geográfico (SIG), desde la creación 
del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) en el año 1991. Si bien es 
cierto que no se logra un éxito global por la naturaleza de largo plazo de los objetivos 
institucionales, si se cuenta con logros y resultados importantes. 
 
La Línea de Estudios es una de las más importantes en el desarrollo institucional. 
Asumida por instancias como la Dirección de Estudios y la Unidad de Estudios, ha ve-
nido generando conocimientos e información de naturaleza ambiental y de recursos 
naturales, facilitando con ello la producción de documentos orientadores para institu-
ciones locales y regionales.  
 
Durante todo este proceso se han acumulado experiencias importantes en lo que res-
pecta al desarrollo de los estudios y sus resultados, con los que el IMA ha ganado 
prestigio y posicionamiento regional. Sin embargo, esta situación se ha enmarcado en 
un proceso histórico de acontecimientos de orden externo e interno que han marcado 
el desarrollo de la Unidad de Estudios y el SIG. En lo externo, el ámbito regional care-
cía de información ambiental y de recursos naturales, así como de instrumentos ade-
cuados para su manejo y uso; lo que implicaba la ausencia de la variable de ambiental 
en los planes de desarrollo. Internamente el IMA  presentaba dificultades, teniendo en 
cuenta su naturaleza de carácter público y objetivos de ser una institución capaz de 
lograr y llevar a cabo el proceso del desarrollo sustentable. Estas dificultades se daban 
en lo conceptual, pasando por lo técnico, administrativo, organizativo, de planificación, 
financiamiento y evaluación, así como el actuar actual y futuro del Instituto. 
 
En este contexto, la Unidad de Estudios y el SIG desarrollaron estrategias que les han 
permitido constituirse como líder y referente ambiental en la región, liderazgo refren-
dado por la creciente demanda de servicios por su especialidad en estudios ambienta-
les y el requerimiento del SIG, el cual se constituye actualmente en una herramienta 
de interés regional. 
 
La sistematización de esta experiencia es importante porque permitirá la conservación 
de los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas; permitiendo mejorar el 
accionar y la gestión de la Unidad de Estudios y el SIG y facilitará el proceso de relan-
zamiento del IMA.  
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Durante este proceso de sistematización se pudo observar un proceso de participación 
genuina de actores y usuarios internos y externos, los que se vieron fortalecidos a tra-
vés del intercambio de conocimientos y el desarrollo de la capacidad organizacional y 
de gestión del IMA, la Unidad de Estudios y el SIG. También se pudo recopilar pro-
blemas, adecuaciones y sugerencias al mismo. 
 
El documento consta de seis partes incluyendo la presente introducción. En el segun-
do capitulo se describen los aspectos generales que rodearon el accionar de la Unidad 
de Estudios y el SIG, incluyendo el ámbito y el contexto. El tercer capítulo desarrolla la 
propia experiencia, manifestada por el uso de las estrategias más relevantes por la 
Unidad de Estudios coadyuvado por la Oficina de Planificación para su fortalecimiento 
y posicionamiento externo. En este se narra los cambios más significativos en la orga-
nización funcional de la Unidad de Estudios y el SIG y la consolidación de objetivos, 
metodologías, estrategias, los logros y resultados y las dificultades que hubo para al-
canzarlos. 
 
En el cuarto capítulo se hace el análisis de los resultados del accionar, basado en cri-
terios de gestión y sostenibilidad. En el capítulo cinco se exponen las lecciones apren-
didas, conclusiones y recomendaciones que pueden ser rescatadas del accionar, 
mientras que en el último capítulo se detallan los documentos consultados para la ela-
boración del presente documento. 
 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO DOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
 
 
 
Lo que sigue presenta el marco general dentro del cual se desarrolló la experiencia. 
En este sentido, el capítulo describe el ámbito y el contexto general. 
 
 
 
2.1   AMBITO 
 
La experiencia de gestión de la Unidad de Estudios y el SIG se desarrolló en el ámbito 
interno del IMA. La institución encuentra su sede en el departamento y provincia del 
Cusco, siendo considerada como Institución Pública Descentralizada de Proyecto Es-
pecial, con Personería Jurídica de Derecho Público Interno, dependiente del Consejo 
Transitorio de Administración Regional (CTAR) Cuzco, con autonomía técnica y finan-
ciera. Su accionar se centra en la Región Cuzco, con una población de 1´028,763 
habitantes en un territorio que abarca 72,000 km2 (aunque durante la conformación de 
la Región Inka se tuvo también intervenciones en los departamentos de Madre de 
Dios, específicamente en las provincias del Manú y Tambopata, y en las cuencas del 
Pachachaca y Mollebamba en el departamento de Apurimac.) Su objetivo central es el 
de “promover una gestión ambiental de los recursos naturales (agua, suelo y cobertura 
vegetal) como base para un desarrollo sostenible en la región Cuzco".    
 
La caracterización física ambiental de la Región Cuzco; de la cual los estudios gene-
rados dan cuenta, se enmarca dentro los sistemas hidrográficos del Urubamba, Apu-
rimac y el de Madre de Dios, con una gran diversidad de pisos ecológicos. Comprende 
zonas de características andinas (puna y valles interandinos) y amazónicas (ceja de 
selva y selva) caracterizadas por una topografía altamente accidentada en sus partes 
alta y media y plana en su parte baja. En las partes altas, de clima frío, la ganadería 
extensiva en base a camélidos y ovinos es la actividad principal. En estas áreas se 
explota pastizales naturales de baja calidad. 
 
La zona media, de clima frío-templado, con precipitaciones estacionales, se caracteriza 
por una actividad agropecuaria en base a cultivos andinos (papa, habas, trigo, maíz, 
cebada, etc.) y tropicales (frutales, café, té, cacao, etc.). Generalmente en secano, debido 
a la escasez del recurso hídrico conformado por manantiales y pequeños riachuelos en 
sus laderas, se observan muy bajos rendimientos. La geodinámica y los procesos 
erosivos laminares y la presencia de cárcavas, deslizamientos y aluviones es notoria en 
esta zona. Las áreas planas con suelos aptos para la agricultura, son muy escasas y se 
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localizan a lo largo de los ríos, los cuales casi no se utilizan por su profundidad con 
respecto a los terrenos de cultivo. 
 
Las zonas bajas, pertenecientes a la llanura amazónica, gozan de un clima tropical con 
altas precipitaciones. Se caracterizan por la explotación del bosque con extracción de 
maderas, caza, pesca, agricultura y ganadería tropical de avance en áreas de bosque 
degradado. Su principal problema es el bajo rendimiento debido a la presencia de suelos 
de baja fertilidad, acidez y a las inundaciones. 
 
La población en la Región Cuzco, según el último censo (1993) por el INEI, registra 
1´028,763 hab., de los cuales 471,725 (45.9%) habitan en el ámbito urbano y 557,038 
(54.1%) en el rural. La mayor cantidad de población se encuentra en la zona media entre 
los pisos ecológicos de puna, suni y quechua, donde destaca la ciudad del Cuzco, capital 
del departamento con 300,000 habitantes (29.2% de la población del departamento).  En 
ella se concentra la actividad comercial, de servicios y financiera, teniendo como eje la 
actividad turística en base a la importante presencia de recursos culturales incas y pre 
incas. 
 
La población rural está diferenciada cultural e idiomáticamente. En las partes altas y 
medias se encuentran comunidades campesinas de habla quechua, mientras que en la 
partes bajas se pueden encontrar colonos-nativos de habla castellana y dialectos. La 
población está caracterizada regionalmente por la pobreza (Estrato IV según 
FONCODES) y presentando bajos niveles socioeconómicos (natalidad: 2.88 %, tasas de 
mortalidad infantil: 57.2 por mil, esperanza de vida: 60.2 años, analfabetismo: 25.4 %, 
abastecimiento de agua doméstica: deficiente). Se dedican en gran medida a la actividad 
agropecuaria, silvicultura y pesca de subsistencia, la mayoría de ellos encontrándose 
marginados de los mercados por causas climáticas, topográficas, bajos niveles 
tecnológicos, falta de comunicación, inexistencia de créditos, recursos naturales limitados 
o deteriorados, entre otros. Su condición les impide afrontar los gastos de instalación de 
servicios básicos y capitalización agropecuaria. Es en este contexto socioeconómico y 
cultural  sui generis, donde los estudios recaban la información en los aspectos de la 
problemática y propuestas de la población, a veces con dificultades y métodos no bien 
llevados o adecuados.     
 
Dentro de este ámbito se encuentra una diversa gama de instituciones, tanto públicas 
como privadas, dedicadas en su mayoría a aspectos de desarrollo social-productivo. 
Entre ellas resaltan como entidades públicas: el Consejo Transitorio de Administración 
Regional (CTAR) con sus Proyectos Especiales Regionales (como el IMA, el Plan 
Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-MERISS, Plan COPESCO, PIPAC), seguido 
por los Gobiernos Locales y las Direcciones Regionales de los Ministerios, la Comisión 
Ambiental Regional del Consejo Nacional del Ambiente-CAR-CUSCO-CONAM, y el 
Instituto de Recursos Naturales-INRENA. Entre los proyectos nacionales públicos se 
tiene el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Suelos 
(PRONAMACHS), el Corredor Cusco-Puno y el Fondo Nacional de Compensación de 
Desarrollo Social (FONCODES). Entre los programas o proyectos resultado de 
Convenios Internacionales específicos está el Programa Machupicchu, el Proyecto 
Aprovechamiento y Manejo Sostenible de la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional 
del Manu (PROMANU), el Proyecto de Manejo de Aguas y Suelos en Laderas (MASAL), 
y el Proyecto de Saneamiento Básico en la Sierra Sur (SAMBASUR). Entre las ONGs 
presentes en la zona destacan el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), la Asociación 
Arariwa, Guaman Poma de Ayala, Centro Artesanal Industrial Jesús Obrero (CCAIJO) y 
la institución Pro Naturaleza. Las empresas más importantes de la región son PLUS 
PETROL (que explota el gas de Camisea) y la Empresa Minera TINTAYA. 
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2.2 CONTEXTO 
 
En esta sección, de acuerdo a la naturaleza del tema a sistematizar, se trata de des-
cribir la historia referida a los problemas internos de gestión institucional ligada a la 
Unidad de Estudios y el SIG, al mismo tiempo que se delinearán los problemas que se 
han derivado en el externo relacionado básicamente a la credibilidad e imagen institu-
cional. 
 
Institucionalmente, el IMA cuenta con una estrategia territorial que implica el conoci-
miento progresivo de zonas ecológicas de sierra y selva. Es en este marco estratégico 
donde se han tratado de desarrollar los estudios, a través del diseño de un proceso 
ordenado de planificación de actividades en ámbitos de cuencas que van desde los 
diagnósticos en cuencas, la selección de microcuencas, la priorización y selección de 
proyectos hasta la ejecución misma y su posterior evaluación. Para ello se requería 
una estrategia institucional que contara con una capacidad de gestión instalada y ope-
rativa en forma progresiva hasta lograr su consolidación y operación permanente. Con 
ésta se cumpliría el rol externo de facilitador, promotor y articulador, consiguiendo así 
una legitimidad institucional que le permita luego constituirse en una autoridad institu-
cionalizada y coordinadora. La Unidad de Estudios y el SIG han logrado un éxito relati-
vo en los aspectos mencionados y de acuerdo a sus competencias, logrando una ima-
gen institucional positiva y un posicionamiento importante en la región y ante las insti-
tuciones locales. Sin embargo, la gestión de la Línea de Estudios, enmarcada a la ges-
tión institucional, no ha sido la más ideal, siguiendo un derrotero irregular ante la falta 
de claridad en sus objetivos, estrategias, metodologías y actividades que, con el ac-
cionar, se fueron recomponiendo, utilizando para ello estrategias que buscaban una 
mejor relación y presencia en el organigrama funcional. A pesar de que la línea de es-
tudios tuvo una posición de segundo nivel con respecto a la Dirección de Estudios, su 
relación con las actividades de planificación y los propósitos institucionales no eran 
coherentes.  
 
Para lograr el proceso ordenado de planificación, se comenzó por identificar y progra-
mar estudios estratégicos en el tema ambiental y de recursos naturales de interés re-
gional en grandes cuencas, ante la falta de información de ese nivel. Sin embargo, 
siguiendo el ciclo de planificación interno, éste tuvo su limitante en la falta de una ges-
tión financiera de los proyectos formulados y se estancó, poniendo en riesgo la conse-
cución de los estudios y el uso del SIG. La formulación de estudios a otras institucio-
nes bajo convenios abrió un espacio que fue tomando mayor fuerza, el que permitió 
superar problemas de financiamiento, generando ingresos propios que permitieron 
potenciar la capacidad instalada del SIG y acciones de capacitación de su personal, la 
cual era muy débil a pesar de existir una Dirección encargada de ello. 
  
Los problemas a solucionar hacia el exterior de la institución, ante una gestión irregular 
institucional ligada a Estudios y el SIG, se traducen en la credibilidad y la imagen insti-
tucional por los estudios producidos. En primer lugar se busca lograr una oferta de in-
formación ambiental y cobertura espacial a través de  estudios especializados, con la 
calidad suficiente con acciones y utilización de herramientas innovadoras. Este aspec-
to ha sido uno de los más contundentes en la historia de facilitar información, su mane-
jo y uso mediante la introducción en la planificación del desarrollo y orientando a la 
institucionalidad. Ello ha permitido mantener demandas en proceso de crecimiento que 
pueden generar ingresos importantes, de lo cual aún se adolece, potenciando la gene-
ración de información y el SIG.   



 
 
 
 
 
 
CAPITULO TRES 
 
LA EXPERIENCIA  
 
 
 
 
 
 
En el presente capítulo se hace una descripción de la experiencia institucional desarro-
llada, prestando especial atención a los objetivos planteados y a las metodologías y 
estrategias implementadas. Los resultados obtenidos con la experiencia, que serán 
presentados a lo largo del presente capítulo, son analizados en el siguiente. 
 
 
 
3.1 OBJETIVOS 
 
La presente experiencia fue desarrollada con el objetivo general de mostrar que el ac-
cionar interno y externo ha fortalecido a la Unidad de Estudios y el Sistema de Infor-
mación de Geográfico-SIG, a través de la identificación y desarrollo de estrategias que 
han coadyuvado a definir el proceso de gestión y planificación de actividades, así co-
mo el posicionamiento regional del IMA. 
 
De manera específica se tuvieron los siguientes objetivos: 
 Tener un mejor posicionamiento estratégico en la estructura funcional del IMA, 

permitiendo una mejor interacción e intervención con el área de planificación, así 
como el ordenamiento y mejoramiento en la elaboración de los estudios ambienta-
les dentro de los roles y funciones del IMA y los nuevos desafíos regionales.  

 Buscar internamente la programación y el desarrollo de estudios estratégicos de 
interés regional sobre las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales 
en grandes espacios de cuenca, haciéndolos disponible a instituciones, organiza-
ciones y la población en general, para su incorporación en  la planificación del desa-
rrollo. 

 Incorporar progresivamente la realización de estudios ambientales para institucio-
nes importantes de la región, permitiendo la especialización en estudios ambienta-
les (planes, inventarios, evaluaciones, diagnósticos, EIAs, Ordenamientos Territo-
riales), la generación de ingresos propios por servicios prestados y la mejora de los 
procesos de intervención de instituciones y organizaciones de base de la región. 

 Implementar y fortalecer el Sistema de Información Geográfico, permitiendo su es-
pecialización y aplicación a los estudios de  recursos naturales   
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3.2 ESTRATEGIAS 
 
A partir de los objetivos planteados, el equipo de trabajo del IMA tuvo en cuenta algu-
nas metodologías y estrategias que permitirían alcanzarlos. En el presente capítulo se 
hace un repaso de las estrategias y metodologías que se emplearon a lo largo del de-
sarrollo institucional. 
 
 
(a)   POSICIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE ESTUDIOS EN LA ESTRUCTURA 

FUNCIONAL DEL IMA 
 
La Línea de Estudios existe casi desde el inicio del IMA. En su desarrollo a lo largo del 
tiempo, es posible observar tres etapas en las que, si bien es cierto mantuvieron los 
propósitos y las estrategias institucionales generales dirigidas a esta línea, se marca-
ron diferencias en su accionar y posición en el organigrama funcional del IMA: el pe-
riodo puente (1991-92), el periodo de la Dirección de Estudios (1993-96), y finalmente 
el periodo de la Unidad de Estudios. 
 
El Periodo Puente 
Este fue un periodo que se mantuvo durante un año, después de la creación del IMA 
en 1991. Este periodo se caracterizó por la crisis financiera proveniente del Tesoro 
Publico y sobre todo en aquella de la cooperación externa proveniente de Holanda, 
que se superó a partir de octubre de 1992. En este periodo no fue posible implementar 
actividades hacia los objetivos principales, cuyos fundamentos se encontraban en el 
documento “KIT” (Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1991). 
 
El cuarto objetivo en este documento manifestaba la necesidad de “implementar un 
sistema de información con el fin de lograr un mayor conocimiento de la oferta ambien-
tal en la región, incidiendo en el conocimiento del territorio, donde se implementen las 
acciones concretas del Instituto”. Ello derivó en una Línea de Estudios y Promoción 
que tuvo como estrategias específicas: vincularse con instituciones nacionales y regio-
nales que manejan SIG, que cuenten con bancos de datos y/o información recopilada 
y ordenar los materiales elaborados por PRODERM, CENCIRA-Holanda, etc., ade-
cuándolos a las necesidades del Instituto. Sus actividades principales fueron: imple-
mentar un SIG, recopilar y ordenar los principales datos territoriales y sociales, priori-
zando sierra y selva y establecer un sistema de difusión de la información recopiladas 
hacia los otros agentes de desarrollo de la Región. Esta Línea de acción, mezclada 
con actividades de promoción debido a la etapa coyuntural del periodo puente, fue 
considerada como estratégica en términos del reforzamiento institucional, tanto a nivel 
de la sede central como en el ámbito de acción del proyecto, por lo cual se definió la 
conformación de la Dirección de Estudios y Promoción, en el organigrama funcional 
del IMA, en un segundo nivel (gráfico 1). 
 
En el marco de la estrategia global del Instituto manifestada en el documento KIT y el 
Plan a mediano plazo (1992 a 1997), respecto a la estrategia territorial e institucional, 
se planteaba el accionar en la región Inka, conformada en ese entonces por los depar-
tamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Inicialmente, se trataría de conocer la 
problemática ambiental en los pisos de sierra alta y baja, para luego extenderse a pi-
sos de selva alta. El trabajo sería realizado teniendo en mente acciones que permitan 
alcanzar los objetivos de la forma más eficiente, así como formular políticas y proyec-
tos concretos, en base al conocimiento logrado y a la identificación de problemas y 
posibilidades no atendidas. Algunos de los proyectos formulados podrían ser ejecuta-
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dos por el IMA, siempre y cuando éstos permitiesen profundizar los conocimientos y el 
entendimiento de la problemática ambiental y de desarrollo. Por otro lado, se trataría 
de dar un impulso financiero al Instituto para poder avanzar hacia el cumplimiento de 
sus objetivos, logrando presencia permanente y estable en la región.  
 
 
 
 
 
GRAFICO 1 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL EN EL ANO 1991 
(Documento KIT - Año 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Periodo de la Dirección de Estudios 
Periodo que abarcó desde 1992 hasta el 96. Los objetivos presentados en este perio-
do y manifestados en el Plan a mediano Plazo 1992 - 1997, eran más amplios que los 
originales. Estos incorporaban aspectos de política, normatividad, capacitación e in-
vestigación (cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

ADMINISTRACION PLANEAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO 

DIRECCION DE 
ESTUDIOS Y 
PROMOCION 

OFICINA DE ACONDICIO-
NAMIENTO Y MANEJO 

EQUIPO 1 
(Pomacanchi 

EQUIPO 2 
(Paruro) 

EQUIPO 3 
(Paucartambo) 

EQUIPO DE 
CAMPO n 

COMITE 
DIRECTIVO 
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CUADRO 1 
ESTRATEGIA TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DEL IMA 
 

Objetivos Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Tareas Intensidad 
de conocer 

Intensidad 
de actua-

ción 

Intensidad 
de conocer 

Intensidad 
de actua-

ción 

Intensidad 
de conocer 

Intensidad 
de actua-

ción 
Sierra Alta Alta Alta Reforzar Alta Reforzar Reforzar 
Sierra Baja Mediana Baja Alta Alta Reforzar Reforzar 
Selva Alta Baja - Alta Mediana Reforzar Reforzar 

Estrate-
gia 

Territo-
rial Selva Baja - - Baja - Reforzar Reforzar 

Rol Inter. Puesta en marcha y re-
forzamiento institucional Consolidación Operación permanente 

Estrate-
gia 

Institu-
cional Rol exter. 

Facilitador: Abrir espa-
cios, primeras propues-

tas, articulador. 

Promotor: legitimidad 
institucional, propuestas 
desarrolladas y articula-

das 

Autoridad institucionali-
zada, coordinación 

 
KIT-Proyecto Manejo de Agua y Medio Ambiente-1991 
 
 
 
 
 
CUADRO 2 
OBJETIVOS DEL IMA - 92-97 
 

Año / Objetivo 
Central Objetivos Generales (Estudios) Objetivos Específicos 

 
1992-1997 
Promover una 
gestión am-
biental que 
garantice un 
manejo ade-
cuado de los 
recursos natu-
rales (agua, 
suelo, cobertu-
ra vegetal, fau-
na y mineros) 
como base de 
un desarrollo 
económico sos-
tenible y so-
cialmente via-
ble. 

 Impulsar la aplicación de las 
normas existentes relaciona-
das al uso y manejo adecuado 
de los recursos naturales y el 
medio ambiente en las institu-
ciones a nivel local y regional. 

 Formular propuestas de nor-
matividad donde las normas 
existentes no cubren satisfac-
toriamente los intereses me-
dioambientales 

 Desarrollar estrategias y mé-
todos de Promoción, Capaci-
tación y Difusión que permita 
un manejo adecuado de los 
recursos 

 Fomentar propuestas de li-
neamientos de política regio-
nal sobre uso y manejo de los 
recursos naturales y del medio 
ambiente 

 Desarrollar acciones de capacitación, difu-
sión y promoción que permitan internalizar 
las normas (conciencia regional) para un 
adecuado manejo del medio ambiente. 

 Establecer instancias de coordinación y 
concertación para la formulación y adecua-
ción de las normas 

 Promover eventos de reflexión y capacita-
ción a fin de generar un conocimiento y 
mayor conciencia sobre los problemas y el 
tratamiento ambiental 

 Establecer programas de difusión perma-
nentes de tratamiento de la problemática 
medio ambiental. 

 Reforzar en forma permanente las capaci-
dades técnico profesionales mediante la 
capacitación, el perfeccionamiento y ejerci-
cios de transferencia de intercambios. 

 Proponer a las instancias respectivas los 
lineamientos de política, para orientar el 
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 Generar y promover proyectos 
funcionales para el desarrollo 
de propuestas de manejo y 
gestión ambiental. 

 Identificar la problemática Me-
dio Ambiental y oferta de re-
cursos. 

uso y manejo de los recursos naturales y 
del medio ambiente. 

 Elaborar estudios financiables (bancables) 
para involucrarlos en la gestión y ejecución 
del instituto así como de otras instituciones. 

 Ejecutar y fomentar estudios e investiga-
ciones que permitan evaluar y caracterizar 
la problemática y oferta ambiental. 

 Impulsar e incentivar la investigación sobre 
potencialidades de los recursos naturales, 
su uso y manejo. 

 Realizar investigaciones aplicadas que 
permitan la revalorización, conservación y 
mejor utilización de los recursos naturales. 

 Implementar un sistema de información, a 
través de un banco de datos para lograra 
un mayor conocimiento de la oferta am-
biental en la región. 

 
Fuente: Plan Mediano Plazo-IMA-1992-1997 
 
 
 
 
Para satisfacer estos objetivos se programaron una gran cantidad de actividades pre-
supuestadas de diversa índole (cuadro 3). 
 
 
 
 
CUADRO 3 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 92-2002 
 

Año Actividades Programadas Actividades Ejecutadas 
1992 Estudios regulares 

 Elaborar un diagnóstico a nivel sub-
regional 

 Identificar y desarrollar estudio o in-
vestigación 

 Acciones para implementar un sistema 
de información ecológico, poblacional 
y geográfico 

 Asesoramiento estudios e investiga-
ciones del PROMAC 

Sin información 

1993 Estudios regulares 
 Diagnóstico físico conservacionista 
 Elaboración de proyecto de agua po-

table 
 Elaboración de proyecto de drenaje 
 Elaboración de plan de manejo de 

cuencas 

Estudios regulares 
 Diagnóstico físico conservacionista Paruro 
 Diagnóstico físico conservacionista Poma-

canchi 
 Diagnóstico Rápido Mapacho (Quencoma-

yo) 
 Uso de aguas servidas para riego 
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 Investigación sobre pastos, tenencia 
pecuaria y conflictos sociales 

 Sistematización de terrazas de forma-
ción lenta 

 Uso intensivo del recurso suelo debido a la 
presión demográfica 

 Implementación y administración del SIG 
 Diseño y propuesta metodológica para la 

formación del Plan Maestro de Acondicio-
namiento  Territorial y Manejo de Cuencas. 

 Proyecto de Manejo de Ecosistema de la 
Laguna de Pomacanchi-PROMEP 

 Proyecto de Manejo de Ecosistema de la 
Laguna de Pomacanchi-PROMEP 

1994 Estudios Regulares 
 Diagnóstico Región Inka 
 Diagnóstico Mc. Pomacanchi 
 Diagnóstico Microcuenca Mapacho 
 Diagnóstico Microcuenca Pilcopata 
 Diagnóstico Microcuenca Langui Layo 
 Impacto Ambiental Oro Madre de Dios 
 Evaluación de gramíneas Cpo 
 Efectos protección contra heladas 
 Quemas en Paucartambo 
 Alimentación de ganado en Pomacan-

chi 
 Sub utilización del recurso agua y or-

ganización social Cpa 
 Uso intensivo del recurso suelo debido 

a presión demográfica 
 Fondo rotatorio riego por aspersión 
 Control de deslizamiento Cpa 
 Manejo microcuenca Laguna de Urcos 
 Capacitación por concurso Cpa 
 Estrategia de intervención Cma 
 Estrategia de intervención Practicas 

mecánicas-Cpo 
 Sistematización sobre legislación 

Estudios regulares 
 Diagnóstico Huatanay 
 Diagnóstico Pachachaca 
 Diagnóstico microcuenca Pomacanchi 
 Diagnóstico microcuenca Mapacho 
 Diagnóstico microcuenca Langui Layo 
 Diagnóstico Pilcopata 
 Impacto del oro en Madre de Dios 
 Eval. de gramíneas en la cuenca Poma-

canchi 
 Efecto protector del agua contra heladas 
 Quemas en Paucartambo-Quillabamba 
 Alimentación del ganado en la cuenca de 

Pomacanchi. 
 Sub utilización del Recurso hídrico y Orga-

nización Social cuenca Paruro. 
 Uso intensivo del recurso suelo debido a la 

presión demográfica. 
 Fondo rotatorio de riego por aspersión-

Mapacho 
 Control de deslizamiento cuenca Paruro 
 Manejo de cuencas laguna de Urcos 
 Encauzamiento río Mapacho 
 Reservorio Pilco Grande 
 Defensa ribereña Challabamba-Mapacho 
 Defensa ribereña Cusibamba 
 Canal de trasvase Saylla Hatunhuayco 
 Irrigación Chuquicahuana-Pomacanchi 
 Estructura de regulación-Lag. Pomacanchi 
 Encauzamiento Huatanay-Oropesa Lucre 
 Irrigación Kachimayo 
 Plan de emergencia río Huatanay 
 Agua potable Chupanhuaro 
 Estrategia de intervención cuenca Mapacho 
 Prácticas mecánicas-cuenca Pomacanchi 
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1995 Estudios regulares 
 Inventario de RR.NN naturales en la 

región Inka 
 Diagnóstico RR.NN cuenca Alta del 

Urubamba 
 Diagnóstico RR.NN cuenca mediana 

Pachachaca-Apurímac 
 Proy. De intervención Pilcopata 
 Proy. De intervención Sub cuenca 

Huatanay 
 PROMAC II 
 Proyectos especiales 
 Proy. De infraestructura productivos 
 Inv. Medio Ambiental y Socio-

Económico de la Explotación del oro 
en Madre de Dios 

 Evaluación del uso del espacio en 
cuencas 

 Impacto ambiental del Plan Maestro de 
Agua para el Cusco 

 Impacto ambiental infraestructura vial 
 Sist. Parcelas agroecológicas 
 Sist. Género y Riego 
 Descripción de actividades PROMAC 
 Capacitación por concursos 
 Planificación participativa 
 Edición para publicación de estudios 
 
 

Estudios regulares 
 Impacto medio ambiental y socioeconómico 

de la explotación del oro en Madre de Dios 
 Evaluación del uso del espacio en cuencas 
 de Agua Potable de la ciudad del Cusco 
 Parcelas agroecológicas 
 Género y riego 
 Edición para publicación de estudios 
 Inventario de RR.HH en la Región Inka 
 Diagnóstico RR.NN Cuenca Mediana del 

Pachachaca 
 Plan de intervención Pilcopata 
 Plan de Intervención Sub Cuenca Huatanay 
 PROMAC II 
 Defensa ribereña Angostura 
 Control de deslizamiento Hatumpampa 

Oropesa 
 Desagüe Parococha 
 Deslizamiento Hatumpmapa Oropesa 
 Defensa ribereña Parococha 
 Sistema de riego en Paucartambo 
 Mejoramiento canal de riego Kachimayu 
 Defensa Ribereña Pilcopata 
 Control de Cárcavas y Sistema de evacua-

ción de aguas pluviales Puerto Maldonado 
 Control de deslizamiento Kachimayu 
 
Estudios encargados 
 Evaluación del Impacto Ambiental del Plan 

Maestro (SEDAQOSQO) 
 Proyecto microcuenca Laguna de Urcos 

(Multiinstitucional) 
 Diagnóstico microcuenca Mollebamba   
  

1996 Estudios regulares 
 Plan de Intervención Sub- Cuenca 

Tambopata 
 Diseño y alimentación base de datos 

SIG 
 Inventario de recursos hídricos parte 

alta cuenca Vilcanota. 
 Proy. de Evacuación de aguas pluvia-

les y tratamiento de cárcavas Puerto 
Maldonado 

 Planificación de microcuenca   Huan-
caro-Saphy de la Sub cuenca Huata-

Estudios regulares 
 Diseño y alimentación de base de datos 

SIG-IMA 
 Planificación en microcuenca Saphi-

Hunacaro 
 Proy. PROMAC II 
 Proy.  para el Fondo Argentino 
 Proy.  para el PROMAC(embarcadero Po-

macanchi, riego por aspersión Soncco y 
Paucona) 

 Guía para formulación de proyectos 
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nay 
 Estudio de pre factibilidad-planificación 

RR.HH región Inka 
 Elaboración de guías metodológicas 

para formulación de proyectos 
 Asesoramiento en la formulación de 

proyectos a los PROMACs 
 Inventario y priorización de proyectos 

en la Región que requieran EIAs 
Estudios encargados 
 EIA de un proyecto priorizado 

 Estudio de comercialización de productos 
agropecuarios 

 Proy. local PROMAC Pilcopata 
 
Estudios encargados 
 Conclusión EIA del Plan Maestro de Agua 

Potable Cusco (SEDACUSCO) 
 

 
Programas Operativos Anuales-POA-IMA-1992 al 2001. 
Memorias Anuales-IMA-1992 al 2001 
 
 
 
 
Durante este periodo, las acciones estuvieron ligadas mayormente a los equipos del 
Proyecto de Manejo de Cuencas-PROMAC, con una visión hacia el interior del IMA, 
enfocándose en su accionar y apoyo de estudios (de manera similar a lo que fue el 
área de Ingeniería del PRODERM). La estrategia territorial se concentró mayormente 
en áreas de sierra, desarrollándose a través de estudios de diagnóstico de las cuencas 
de los PROMAC y de algunas subcuencas y microcuencas de interés, aunque también 
se realizaron algunas investigaciones en zonas de selva. 
 
Destaca en este periodo la formulación del proyecto PROMEP, financiado por el Fon-
do Contravalor Perú Canadá-FCPC, que potenció la capacidad financiera del IMA en-
tre 1993 y 1996, con un total de $ 559,704. Otros proyectos importantes fueron la 
Promoción del Cultivo de la Tuna Cochinilla y el Tratamiento de la micro cuenca de 
Chupanhuaro a través del Tesoro Público. 
 
Se tuvo la realización de algunos estudios de coyuntura para la solución de problemas 
relacionados a desastres naturales a solicitud de la Región Inka, Defensa Civil y de 
algunas municipalidades. Este fue el caso de los deslizamientos y huaycos de Saylla, 
Chupanhuaro y Aguas Calientes en Machupicchu, y las inundaciones del río Huatanay. 
A ello se sumó también los requerimientos de opinión técnica y peritajes para proble-
mas concretos. Algunos de estos estudios se realizaron en forma coordinada y concer-
tada con otras instituciones, jugando el IMA un papel protagónico que mereció el reco-
nocimiento de la población y las instituciones.          
 
Como se podrá notar, la programación de actividades varió mucho, teniendo poca co-
herencia y  coincidencia con lo ejecutado. Al respecto, se notó la falta de una estrate-
gia de un conocimiento ordenado, priorizado e integrado sobre la problemática am-
biental, de lo general a lo particular, y la utilización de los niveles de estudios y el ciclo 
de vida proyectos. 
 
La definición de estos objetivos y su consecución a través de una instancia de segun-
do nivel, como la Dirección de Estudios dependiente de la Dirección Ejecutiva, llevó a 
la segunda a considerar la formación de instancias de tercer nivel, con funciones y ac-
tividades conformadas por líneas, programas, componentes y otras denominaciones 
en forma cambiante. 
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Esta Dirección asumió diversos componentes, algunos de ellos no muy relacionados a 
sus competencias y objetivos (como aspectos de sistematización, normatividad y li-
neamientos de política, difusión y capacitación, los que, luego, han ocupado diversas 
posiciones en el organigrama institucional a lo largo de los años). Lo que se mantuvo 
desde el inicio, fue el aspecto de estudios e investigaciones, dirigido mayormente a la 
elaboración de diagnósticos,  proyectos e investigaciones específicas. 
 
Los componentes estuvieron dirigidos por responsables con funciones y actividades 
especificas, durante este periodo se tuvo el siguiente personal: 
 
 
 
 
CUADRO 4 
COMPONENTES Y RESPONSABILIDADES EN LA LINEA DE ESTUDIOS 
 

Periodo Instancias Años Componente Responsabilidad 

Puente Dirección de 
Estudios 

1991 -
1992 

Dirección de 
Estudios  

Investigación 
Investigador 
Jefe de formulación de proyectos 
Asistente Formulación de Proyectos 

Normatividad y 
Lineamientos de 
Política 

- 

 
1993 

Coordinación-
Difusión-
Capacitación 

Especialista en manejo de información 
 

Unidad de Inves-
tigación y Siste-
matización 

Investigador 
 

 
1994 

Unidad de pro-
yectos 

Jefe de formulación de proyectos 
Asistente Formulación de Proyectos 

Investigación-
Sistematización 

Responsable de la Unidad de Investi-
gación y Sistematización 

 
1995 

Diagnóstico-
Proyecto 

Responsable de la Unidad de Formula-
ción de Proyectos 
Especialista en manejo de información 
Especialista en la formulación de pro-
yectos 
Topógrafo 

 
Dirección 
de Estu-
dios 

 
Dirección de 
Estudios 
 
Director de 
Estudios 
 
Asistente de 
Dirección de 
Estudios 
 
Secretaria 

 
1996 Planeamiento 

Ambiental-Proy-
EIA-Vigilancia y 
Monitoreo Am-
biental 

Jefe de Oficina 
Responsable de la Unidad de Estudios 
Responsable de la Unidad de Presu-
puesto 
Especialista en SIG 
Técnico en SIG 
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1997 

 
Diagnóstico-
Proyecto-EIA 

Responsable de la Unidad de Estudios 
Responsable de la Unidad de Presu-
puesto 
 

 
Unidad de Estu-
dios-SIG 

Responsable de la Unidad de Estudios 
Especialista en SIG 
Técnico en manejo del SIG 
Especialista en proyectos 
 

 
1998 -
1999 

Presupuesto 
Responsable de la Unidad de Presu-
puesto 
 

 
Unidad de Estu-
dios-SIG 

Responsable de la Unidad de Estudios 
Especialista en SIG 
Técnico en SIG 
 

Unidad de Se-
guimiento y Eva-
luación 

Responsable de la Unidad de Segui-
miento y Evaluación 
 

Unidad de Pre-
supuesto 

Responsable de la Unidad de Presu-
puesto 

 
Unidad de  
Estudios 

 
Planificación 
 
Jefe de Ofici-
na 
 
Asistente 

 
2000 -
2002 

Unidad de Infor-
mática 

Especialista en Informática 
 

 
 
 
 
En el cuadro se puede observar que, hasta 1996, variaron mucho las responsabilida-
des y su relación con los componentes. Revisando la documentación referente a la 
Línea de Estudios, esto tuvo su origen en la falta de un diseño y/o un plan estratégico 
de corto, mediano y largo plazo en la Dirección de Estudios, apoyándose en objetivos 
de línea y planes institucionales de naturaleza general. Su relación con la Oficina de 
Planeamiento y Seguimiento, dedicada al planeamiento institucional del tipo más ad-
ministrativo y financiero, no era muy fluida. La falta de articulación, información y li-
neamientos claros de la Dirección no permitía un proceso de planificación adecuado. 
Otro aspecto fue la limitada concepción sobre la importancia, alcances, beneficios y 
usos de los estudios orientados al medio ambiente. 
 
La formulación del Reglamento Operativo y las Guías de Diagnóstico en Cuencas y  
para la Planificación de Cuencas en el año 1994, por el denominado entonces  Asesor 
Técnico de Proyecto (ATP), facilitó la orientación de las acciones de las diversas Lí-
neas de acción y el mejoramiento en la concepción y desarrollo de los estudios, pero, 
en su mayoría, no fueron puestas en práctica. 
 
En el Grafico N° 2 se presenta el Diagrama de Planificación de Actividades, del Re-
glamento Operativo del IMA en 1994. 
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Periodo Unidad de Estudios 
A partir de 1997 se toma una nueva dirección con la incorporación de estudios en la 
entonces denominada Oficina de Programación y Planeamiento Ambiental (OPP), ac-
tualmente Dirección de Planificación y Evaluación (DPE), a través de la creación de la 
instancia de la Unidad de Estudios (UE). (Ver anexo 2). 
 
El posicionamiento interno de la UE fue estratégico con una instancia concreta, defi-
niéndose responsabilidades y funciones especificas en el organigrama funcional. 
 
 
 
 
CUADRO 5 
FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS 
 

Instan-
cias Funciones 

 
 
Respon-
sable de 
Unidad de 
Estudios 

 Dirigir, asesorar e implementar la formulación de los estudios diversos: inventario de 
recursos naturales, diagnósticos y planes de desarrollo, zonificación ecológica – 
económica, ordenamiento territorial, proyectos, EIA, y otros) establecidos en los Planes 
Operativos y demandas externas.  

 Coordinar con instituciones y personas especializadas, con el fin de comprometer y 
reforzar recursos humanos y/o financieros para la formulación de estudios. 

 Evaluar estudios / expedientes técnicos y dar opinión técnica en aspectos de su 
especialidad, tanto de la Institución, como de los solicitados por entidades externas. 

 Formular los expedientes técnicos de las actividades programadas por la Unidad de 
Estudios en los Planes Operativos.  

 Formular informes de avance relacionados a las actividades establecidas en los planes 
operativos y ejecutados bajo la responsabilidad de la Unidad.  

 Proponer guías, instrumentos, herramientas, instructivos y otros, vinculados a la 
formulación de diagnósticos, EIA, y proyectos según los enfoques institucionales y las 
Fuentes Cooperantes.  

 Coordinar, asesorar y controlar al personal técnico a su cargo para el cumplimiento 
eficiente de las actividades previstas 

 Participar en eventos de importancia regional, inherentes a los objetivos institucionales. 
 Otras funciones que le sean asignadas por la DPE. 
 

 
Especia-
lista SIG 

 Responsable de la implementación y funcionamiento eficiente del Sistema de Infor-
mación Geográfica-SIG 

 Digitalizar, procesar, analizar e interpretar información cartográfica, aerofotografías, 
imágenes satélite y otros. 

 Generar y producir mapas temáticos, reportes, informes y otros, en base a la infor-
mación procesada por el SIG. 

 Introducir y codificar la información básica de los Recursos Naturales Regionales. 
 Generar Guías herramientas, instrumentos y otros que posibilite el funcionamiento 

y/o actualización del software y hardware en forma oportuna, que permita un funcio-
namiento óptimo del SIG. 

 Otros que determine la Unidad de Estudios 
 
Fuente: POA-2000-IMA 
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GRAFICO 2 
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IMA-1994 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFE : Entidad Financiadora 
EE : Entidad Ejecutora por Encargo 
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A raíz de ello, se contó con una mayor participación en la política institucional, formu-
lación de propuestas y la toma de decisiones. Institucionalmente, y en base a la expe-
riencia del desarrollo de las acciones de la Unidad de Estudios, se retomaron los li-
neamientos estratégicos del KIT (territorial, institucional y elaboración de proyectos), 
se precisó y delineó de mejor manera el proceso lógico de planificación institucional 
formulado por el ATP en el año 94,  donde el rol de la Unidad es preponderante. En el 
siguiente diagrama se muestra este proceso. 
 
 
 
 
GRAFICO 3 
DIAGRAMA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
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El accionar de la Unidad se centró en la necesidad de reordenar la información de 
acuerdo a los niveles de investigación (reconocimiento, semidetalle y detalle) y dentro 
de la estrategia territorial e institucional, realizándose estudios de inventarios de recur-
sos naturales a nivel de reconocimiento en cuencas, con el propósito de cubrir la au-
sencia de información ambiental en la región. Se comenzó a trabajar en sectores de 
las principales cuencas regionales en orden prioritario (Vilcanota-Urubamba, Apuri-
mac,  Araza y Alto Madre de Dios), de acuerdo a su importancia social-económica y de 
impacto ambiental, empezando por sectores de cuencas alto andinas, como se puede 
observar en el siguiente cuadro:  
 
 
 
CUADRO 6 
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS E INVENTARIOS DE RECURSOS NATURALES  REALIZA-
DOS EN LA REGION CUSCO 
 

Año Estudios Realizados 
Pisos Ecoló-
gicos Predo-

minantes 
Nivel 

Área 
Km2 

Modali-
dad de 
Ejecu-
ción 

1997 
Diagnóstico de la calidad de 
aguas superficiales de la 
cuenca del Vilcanota 

Puna, Suni, 
Quechua 

Reconoci-
miento 8997.08 IMA 

1994 Diagnóstico subcuenca Hua-
tanay Quechua Semidetalle 480.92 IMA 

1998 Diagnóstico microcuenca Ja-
bón Mayu Puna, Suni Semidetalle 287.39 IMA 

1994 Diagnostico microcuenca Ka-
chimayo Quechua Semidetalle 6.24 IMA 

1994 Diagnóstico microcuenca Lan-
gui Layo Puna, Suni Semidetalle 618.41 IMA 

1993 Diagnóstico microcuenca 
Chupanhuaro Quechua Semidetalle 9.42 

Multi-
institucio-
nal 

1996 Diagnóstico Saphi Quechua Semidetalle 29.57 IMA 
1996 Diagnóstico Huancaro Quechua Semidetalle 32.16 IMA 

2000 Diagnóstico microcuenca la-
guna deUrcos Quechua Detalle 7.5 Convenio 

2001 Diagnóstico microcuenca Cco-
rimarca Suni, Quechua Semidetalle 95.78 Convenio 

1993 Diagnóstico subcuenca Poma-
canchi Puna, Suni Semidetalle 289.73 IMA 

1999 Evaluación de RR.RR de la 
cuenca del alto Apurimac  

Puna, Suni, 
Quechua 

Reconoci-
miento 13949.45 IMA 

1993 Diagnostico Físico conserva-
cionista  Paruro-Rondocan 

Puna, Suni, 
Quechua Semidetalle 326.97 IMA 

1999 Diagnóstico de la prov. de Es-
pinar Puna, Suni Reconoci-

miento 5311.09 Convenio 

1999 Diagnóstico de la prov. de 
Chumbivilcas Jalca, Puna Reconoci-

miento 5388.18 Convenio 
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2000 Diagnostico Dist. De Pallpata Jalca, Puna Semidetalle 815.60 Convenio 

2001 Evaluación de RR.NN de la 
cuenca del Yavero 

Jalca, Puna, 
Quechua, Suni, 
Selva Alta 

Reconoci-
miento 5508.00 IMA 

1992 Diagnóstico Huaynapata-
Mollomarca Quechua Semidetalle 23.06 IMA 

1992 Diagnóstico Sunchubamba-
Manzanares Quechua Semidetalle 45.26 IMA 

1992 Diagnóstico IncaPaucar de 
Aire Quechua Semidetalle 18.38 IMA 

1993 Diagnóstico microcuenca 
Quencomayo Quechua Semidetalle 278.94 IMA 

2000 
Elaboración de mapas de ca-
pacidad de Uso Mayor y Uso 
Actual de suelos 

Puna, Suni, 
Quechua, Sel-
va Alta 

Semidetalle  IMA 

2001 Evaluación de RR.NN de la 
cuenca del Araza 

Jalca, Puna, 
Selva Alta y 
Selva Baja 

Reconoci-
miento 4556.00 IMA 

1994 Diagnóstico  de la subcuenca 
del Pilcopata Selva Alta Reconoci-

miento 2946.17 IMA 

1995 Plan Pilcopata Selva Alta Semidetalle  IMA 

2002 Mapas temáticos Tupac Ama-
ru-Patria-Aguas Santas Selva Alta Detalle 19.00 Convenio 

2000 Evaluación de RR.NN del Me-
dio Urubamba Selva Alta Reconoci-

miento 19241.40 IMA 

1997 Diagnóstico del Bajo Urubam-
ba Selva Alta Reconoci-

miento 15056.42 IMA 

 
Fuente: Estudios de diagnósticos, inventarios y planes elaborados por el IMA 
 
 
 
 
Con ello se trató de enmarcar y ordenar los diagnósticos y proyectos realizados de 
acuerdo al proceso de planificación de actividades del año 94 (ver gráfico No 2),  im-
plicando un accionar cíclico en forma indefinida o durante la duración del proyecto 
IMA. Aquello estuvo limitado por la ausencia de un plan de crecimiento institucional 
(financiero, territorial), la carencia de información oportuna que permitiera la prioriza-
ción e intervención en sub cuencas y microcuencas, carencias económicas y la ausen-
cia de una política institucional de gestión de proyectos. Esto también implicaba el es-
tancamiento de la Unidad de Estudios y el SIG para el desarrollo de la propia experti-
cia y su existencia. 
 
Este aspecto fue superado al incluir en la planificación de actividades (ver gráfico No 
3) una línea destinada a satisfacer el requerimiento de elaboración de estudios para 
otras instituciones. En el cuadro 7 se observan las actividades programadas y ejecuta-
das desde 1997 hasta el 2002, incluyendo estudios encargados. 
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CUADRO 7 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 97-2002 
 

Año Actividades Programadas Actividades Ejecutadas 

 
1997 

 
Estudios Regulares 
 Diagnóstico cuenca Tambopata 
 Diagnóstico ambiental de la calidad de 

agua del río Vilcanota 
 Planificación en microcuenca: Huanca-

ro-Pilcopta 
 Proyecto de descontaminación del río 

Vilcanota 
 Acciones para la preservación del me-

dio ambiente-Monitoreo Ambiental 
Cuenca del Bajo Urubamba (aporte 
bajo convenio) 

Estudios  encargados 
 EIA (de acuerdo a convenios) 
 

 
Estudios Regulares 
 Diagnóstico cuenca Tambopata 
 Diagnóstico Ambiental calidad de agua 

del río Vilcanota 
 Planificación  microcuenca Huancaro 
 Perfil proyecto Vilcanota 
 Promoción del cultivo de tuna cochini-

lla 
 
Estudios encargados 
 Diagnostico y Lineamientos de desa-

rrollo del Bajo Urubamba (Empresa 
SHELL) 

 
1998 

 
Estudios Regulares 
 Diagnóstico Ecosistemas río Jabon-

mayu 
 Ordenamiento Territorial Manu 
 Plan de Gestión Ambiental microcuen-

ca Huancaro 
 Proy. Manejo del Ecosistema de La-

gunas Alto Andinas 
 Camisea II, Def. Ribereña Pilcopata, 

Desechos sólidos Huatanay 
 Guía de formulación de proyectos 
 Diseño y procesamiento de base de 

datos 

 
Estudios Regulares 
 Diagnóstico del Ecosistema del río 

Jabónmayu 
 Plan de Gestión ambiental microcuen-

ca Huancaro 
 Manejo del ecosistema de lagunas 

altoandinas 
 Defensa Ribereña Pilcopata 
 Desechos Sólidos 
 Guía de formulación de diagnósticos 
 Diseño y procesamiento de base de 

datos  
Estudios por encargo 
 Camisea Fase II 
 Ordenamiento Territorial de la Provin-

cia del Manu 
 

 
1999 

 
Estudios Regulares 
 Diagnóstico y Lineamientos de Desa-

rrollo sostenible en la cuenca alta del 
Río Apurímac 

 Diagnóstico En zona priorizada 
 Procesamiento de información de base 

 
Estudios Regulares 
 Evaluación de RR.NN de la Cuenca 

Alta del Río Apurímac. 
 Proyecto de Gestión Sostenible en la 

Sub-Cuenca del Río Huatanay 
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de datos 
 Proyecto de Desarrollo Sostenible en 

Puna 
 Proy. De Tratamiento ambiental de la 

Sub cuenca del río Huatanay 

Estudios encargados 
 Diagnóstico y Lineamientos de Desa-

rrollo de la Provincia de Espinar (Mu-
nic. Prov. de Espinar) 

 Diagnostico y Lineamientos de desa-
rrollo de la provincia de Chumbivilcas 
(Munic. Prov. de Chumbivilcas) 

 Zonificación Ecológica de la Sub-
Cuenca del Río Huatanay (Plan CO-
PESCO) 

 Diagnóstico Integral del Distrito de 
Pallpata (Munic. Dist. De Pallpata) 

 Proyecto de Control de Deslizamiemn-
to y Encauzamiento Ríos Marphama-
yo-Acomayo (Munic. Prov. de Acoma-
yo) 

 Proyecto de Evacuación y Tratamiento 
de aguas servidas residuales Rondo-
can (SAMBASUR) 

 
2000 

 
Estudios regulares 
 Eval. de RR.NN de la cuenca media 

del río Urubamba 
 Proyecto de gestión ambiental en Pu-

na 
 Proy. De gestión ambiental en la 

cuenca del río Vilcanota 

 
Estudios regulares 
 Eval. de RR.NN de la cuenca media 

del Urubamba. 
Estudios encargados 
 Diagnóstico Socio Económico y ecoló-

gico del ámbito de intervención de 
PROMANU ( PROMANU) 

 Elaboración de mapas de capacidad 
de Uso Mayor y Uso Actual de suelos ( 
PROMANU) 

 Fortalecimiento del SIG-IMA- capaci-
tación ( PROMANU) 

 EIA de la carretera circuito turístico 4 
lagunas ( COPESCO) 

 Proy. Gestión Ambiental Sostenible de 
la microcuenca  de la Laguna de Urcos 
(Munic. de Urcos) 

 
 
2001 

 
Estudios regulares 
Evaluación de RR.NN en las cuencas del 
Yavero-Araza 
Caracterización de la problemática am-
biental regional 
Evaluación de RR.NN cuenca media del 
Urubamba (Conclusión) 
Diseño de instrumentos de gestión am-
biental 

 
Estudios regulares 
 Evaluación de RR.NN en las cuencas 

del Yavero-Araza 
 Caracterización de la problemática 

ambiental regional 
. Base de Datos Ambiental (preliminar) 
. Diseño del MEGAR 

 Evaluación de RR.NN cuenca media 
del Urubamba (Conclusión) 

Estudios  encargados 
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 Elaboración de mapas temáticos en la 
zona de Túpac Amaru, Patria y los 
Aguanos (PROMANU) 

 Plan de abastecimiento de agua pota-
ble en el área de influencia de la mina 
Tintaya (Fundación Tintaya) 

 Proyecto  de sistema de regulación de 
la laguna de Pampamarca 

 Diagnostico y lineamientos de desarro-
llo en la microcuenca Ccorimarca 

 
 
Programas Operativos Anuales-POA-IMA-1992 al 2001. 
Memorias Anuales-IMA-1992 al 2001 
 
 
 
 
 
Un resultado no esperado fue que los estudios realizados de reconocimiento se utiliza-
ron mejor en su proceso de planificación, orientando y facilitándolo con la introducción 
de la variable ambiental. En base a la calidad de estudios, las instituciones empezaron 
a demandar más estudios ambientales, que permitieron generar ingresos económicos 
adicionales, destinados al mejoramiento de la capacidad operativa y, fundamentalmen-
te, del SIG.          
 
Todo esto permitió, delinear los objetivos específicos de la Unidad, dentro de un marco 
lógico con indicadores verificables objetivamente (IVOs). 
 
 
 
 
CUADRO 8 
OBJETIVOS DEL IMA-1997-2002 
 
Año Objetivo Específico Resultados 

 
1997-
2000 

 
Mejorar los procesos de inter-
vención de instituciones y 
organizaciones de base de la 
Región, dentro de un marco 
de planificación que incorpora 
la dimensión ambiental. 

 Se ha desarrollado la oferta de información básica 
regional sobre RR.NN. a diferentes niveles de detalle: 
cuencas medianas, sub cuencas y microcuencas. Así 
mismo se han formulado planes participativos para las 
microcuencas priorizadas. 

 Se han formulado proyectos de interés regional incor-
porando la variable ambiental para gestionar nuevos 
financiamientos principalmente de la Cooperación 
Técnica-financiera internacional. 

 Se han realizado Estudios de Impacto Ambiental de 
proyectos en la Región Inka en el marco de la norma-
tividad ambiental sectorial para instituciones públicas y 
privadas. 

 Se han realizado investigaciones que consolidan el 
conocimiento especializado sobre actividades que im-
pulsan el instituto. Así mismo se han sistematizado las 
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experiencias más relevantes de la propuesta institu-
cional. 

 Se conoce la dinámica y comportamiento de variables 
ambientales en ámbitos críticos de la Región Inka, 
mediante la implementación de acciones de vigilancia 
y monitoreo ambiental, involucrando la participación de 
la población. 

 
2000-
2001 

 
Mejorar los procesos de inter-
vención de instituciones y or-
ganizaciones de base de la 
Región Cusco, dentro de un 
marco de planificación que 
incorpora la dimensión am-
biental. 

 Información y conocimiento de la problemática y oferta 
ambiental por cuencas y ámbitos político-
administrativos, disponible para instituciones, organiza-
ciones y población base. 

 Instrumentos orientadores para la Gestión ambiental 
diseñados, difundidos y/o implementados. 

 
2002 

 
El IMA genera y facilita cono-
cimientos  socialmente útiles 
y procesos de desarrollo de 
capacidades de gestión am-
biental, gestión de cuencas y 
uso sostenible de la biodiver-
sidad en base a acciones de 
investigación, validación, eva-
luación,  sistematización de 
experiencias que incorporan 
enfoques, estrategias  y me-
todologías participativas. 

 Información y conocimiento de la problemática y oferta 
ambiental por cuencas y ámbitos político administrati-
vos, disponible para instituciones, organizaciones y 
población de base. 

 Instrumentos orientadores para la gestión ambiental 
diseñados, difundidos y/o implementados 

 Instrumento orientador para la gestión de estudios y 
SIG en el nuevo escenario de relanzamiento del IMA 

 Experiencia desarrollada, sistematizada y difundida 
sobre los estudios ambientales y su aplicación para la 
gestión del desarrollo sostenible 

 Instrumento técnico administrativo y orientador para la 
gestión y captación de recursos financieros y la inter-
vención de la cooperación Holandesa y otras. 

 
Fuente: POAs 1997-2000, 2000, 2001, 2002. IMA. 

 

 
La nueva configuración de la Unidad de Estudios permitió potenciar la capacidad fi-
nanciera del IMA a través de la formulación de proyectos financiables (caso de los 
proyectos PROMEP segunda etapa, financiado por el Fondo Contravalor Perú Cana-
dá-FCPC, con un total de $ 299,914 para el periodo 1997-2000) y la conformación de 
una cartera de proyectos como el Proyecto de Manejo Sostenido de Ecosistemas La-
custres (DESELA Cuatro Lagunas y DESELA Langui Layo), el Proyecto de Gestión 
Ambiental Sostenible en la sub cuenca del Río Huatanay-PROGASH, y el Perfil de 
Proyecto de Gestión ambiental Vilcanota.  
 
Se asumió así un rol orientador, facilitador y promotor de conocimientos y de forma-
ción de capacidades en la gestión y planificación de los recursos naturales, tanto para 
instituciones como para las organizaciones de base. Resalta la elaboración a nivel re-
gional de estudios de reconocimiento en cuencas de los recursos naturales, a través 
de guías en proceso de mejoramiento que cubren actualmente el 92 % del territorio 
regional, así como a través de la formulación de estudios ambientales mediante con-
venios con instituciones (como planes integrales, diagnósticos, proyectos productivos-
ambientales, Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Zonificación Económica Ecológica 
(ZEE), y Ordenamientos Territoriales (O.T)). 
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CUADRO 9 
MARCO LOGICO: LINEA DE ESTUDIOS - 2000 
 

Lógica de intervención Indicadores verificables objetiva-
mente 

Medios de 
verificación Supuestos 

OBJETIVO ESPECIFI-
CO 
Mejorar los procesos de 
intervención de institu-
ciones y organizaciones 
de base de la Región 
Cusco, dentro de un 
marco de planificación 
que incorpora la dimen-
sión ambiental. 

En las Regiones de Cusco, Apurimac 
y Madre de Dios, el 100% de los 
CTARs, el 100% de los PER,  Go-
biernos Locales, ONGs, utilizan los 
instrumentos de Gestión formulados 
por el IMA en el período ´93 – 2,001, 
reforzando el componente ambiental 
de sus acciones.  

  

RESULTADOS 
1: Información y conoci-
miento de la problemáti-
ca y oferta ambiental por 
cuencas y ámbitos políti-
co-administrativos, dis-
ponible para institucio-
nes, organizaciones y 
población base 
2.- Instrumentos 
orientadores para la 
Gestión ambiental 
diseñados, difundidos 
y/o implementados. 
 

2 doc. De Evaluación  de RRNN a 
nivel de reconocimiento en cuencas 
medianas en 28,449 km2.  
4 diagnósticos a nivel de  c. Medianas 
2 diagnósticos a nivel de sub cuencas 
11 diagnósticos  nivel de microcuen-
cas 
14 diagnósticos a nivel comunal 
1 diagnóstico a nivel específico 
3 diagnósticos a nivel provincial 
12 proy. a nivel de factibilidad integ. 
8 proy. a nivel de factibilidad específ. 
1 doc. De orden. Territ a nivel prov. 
1 doc.  de orden. Territ. a nivel dist. 
1 doc. de orden territ. a nivel comunal 
1 EIA 

Documentos 
Base de da-
tos 
Informes 
 
 
 
 
Estudios 
Convenios 
Informes  

Transferencia 
oportuna de recur-
sos financieros 
 
Oferta de profe-
sionales con expe-
riencia en formula-
ción de estudios 
medio ambientales 
 
Actualización per-
manente del SIG – 
IMA 
 
 

Meta Física Meta Financ. 
S/. 

Financiamiento 
S/. Meta Presupuestaria 

Específica/ Acciones 
Unid Cant CT TP DON. 

 Evaluación de 
RRNN en la Cuenca 
mediana del Río 
Urubamba 

 Proyecto de Gestión 
ambiental en Puna 

 Proyecto de Gestión 
Ambiental en la 
cuenca del río Vil-
canota 

 
 

Doc. 
 

Doc. 
 

Doc. 

 
 

01 
 

01 
 

01 

 
 

134,982 
 

35,000 
 

45,018 

 
 

134,982 
 
 
 

45,018 

 
 
 
 

35,000 

TOTAL  215,000 180,000 35,000 
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Estos han desarrollado la habilidad institucional durante su elaboración, de acorde a 
las nuevas tendencias mundiales y la  normatividad nacional para la conservación del 
medio ambiente y el uso y manejo racional de los recursos naturales. En ellos se in-
corpora un valor agregado a  la información, como es su automatización, tanto en el 
SIG como en una base de datos, así como lo es la generación de nueva información a 
partir de conocimientos previos (a través de un mayor uso de la misma en los aspectos 
de geodinámica e hidrogeología, entre otros, y el uso de modelamientos cartográficos, 
construyendo nuevos objetos geográficos afectados de variables temáticas). Por otro 
lado, a través de convenios, se generaron ingresos propios por los servicios prestados 
en términos de asesoría y el uso del SIG, potenciándose con la adquisición de equi-
pamiento (hardware y software) y la capacitación del personal técnico, constituyéndo-
se en la herramienta fundamental e indispensable debido al avance tecnológico en el 
manejo de información, conjuntamente con la teledetección. 
 
Actualmente la Unidad de Estudios-SIG  y el IMA cuentan con prestigio y un posicio-
namiento expectante dentro de la institucionalidad y de necesidad regional. Los infor-
mes evaluativos de los años 1995 y 2001 provenientes de la Misión Evaluadora de los 
PROMACS avalaron esta afirmación y la complementaron con los siguientes objetivos: 
 Implementar procesos estratégicos que permitan la generación de demandas insti-

tucionales y el fortalecimiento de la Unidad de Estudios y SIG; 
 Facilitar y mejorar la capacidad de elaboración de los estudios ambientales;  
 Permitir el conocimiento sobre uso de los estudios; y 
 Ampliar la capacidad operativa del SIG. 
Con esto se permitió formular una nueva etapa de relanzamiento en términos de capa-
cidad operativa y una mayor cobertura regional y extraregional.  
 
 
 
 
(b)   FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
 
En el periodo 97-2002, con la incorporación de la Unidad de Estudios a la Oficina de 
Planificación y con la reinserción de estudios por encargo, se consideró como estraté-
gico la generación de información sobre recursos naturales a nivel regional (Cusco, 
Apurimac y Madre de Dios) como información de primer nivel, en el proceso de planifi-
cación de actividades institucional mejorado (Ver gráfico No 3). Esta tipo de activida-
des ya no venía siendo realizada por las instituciones usualmente encargadas de és-
tas. Instituciones, públicas como el INRENA, hacia mucho tiempo que habían dejado 
de proporcionar este tipo de información en base a sus evaluaciones de recursos natu-
rales, mientras que otras instituciones de la región contaban con información dispersa 
en lugares específicos y a diversos niveles. Por otro lado, el IMA tiene una posición 
como entidad del Estado, naturaleza y propósitos, a través de la Unidad, la de   brindar 
y difundir información ambiental, tema cada vez más requerido, y con mayor frecuen-
cia, ante los nuevos paradigmas del desarrollo sustentable con el componente ambien-
tal, que exige información de los recursos y su problemática (contaminación, erosión, 
pérdida de cobertura y biodiversidad entre otros) y el adecuamiento a las normas y 
leyes del estado como la realización de EIAs, ZEE, ordenamientos territoriales y pla-
nes maestros.  
 
Ante ello, se abría un espacio promisorio de interés regional que permitiría al IMA y la 
Unidad de Estudios promocionar sus productos y tomar un posicionamiento institucio-
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nal importante, ante la falta de una política de promoción y difusión de los estudios y 
las limitaciones de seguir desarrollando experiencia en el tema de los recursos natura-
les,  la  aplicación del SIG y la teledetección dentro de la actividad institucional. 
  
A partir de 1997 se planificó anualmente (con recursos del Tesoro Público y donacio-
nes de Holanda) actividades de elaboración de diagnósticos e inventarios de los recur-
sos naturales a nivel de reconocimiento en cuencas importantes de la Región Inka 
como: el Vilcanota-Urubamba, Apurímac y Madre de Dios. Por limitaciones presupues-
tales estas grandes cuencas fueron sectorizadas el caso del Urubamba como: Vilcano-
ta (La Raya, Ollantaytambo), Medio Urubamba (Ollantaytambo-Pongo de Mainique), el 
Bajo Urubamba (Pongo de Mainique-Sepahua) y la cuenca del Mapacho-Yavero; Apu-
rimac como: Alto Apurimac (Condoroma-Tincoc), Medio y Bajo Apurimac (Tincoc-
confluencia río Mantaro) y Pachachaca; y el Madre de Dios: Cuenca del Araza, Pilco-
pata y Tambopata. 
 
La nueva delimitación política de las regiones, realizada en 1998, hizo que las accio-
nes del IMA se restringieran a la Región Cusco y en las cuencas del Urubamba y (solo 
en parte) del Apurimac y el Madre de Dios. Se llegaron a formular los estudios en casi 
todas las cuencas mencionadas, teniéndose, hasta el año 2001, el 90.4 % de la Re-
gión Cuzco cubierta; tal como se muestra en el siguiente cuadro y mapa:     
 
 
 
 
CUADRO 10 
CUENCAS ESTUDIADAS A NIVEL DE RECONOCIMIENTO 
  

Departamento Cuencas Cuencas – Sectores de 
Cuencas 

Superficie 
Km2 

Vilcanota 8997.08 

Medio Urubamba 13938.57 

Bajo Urubamba 15056.40 

Urubamba 
 

Mapacho-Yavero 5508.20 

Alto Apurímac 13949.45 
Apurimac 

Medio y Bajo Apurímac - 

Cusco 
 

Madre de Dios Pilcopata 2949.17 

Apurimac Apurimac Pachahaca 8251.18 

Tambopata 6338.28 

La Araza 4556.08 Madre de Dios Madre de Dios 

Callanga - 
      
     Fuente: Elaboración propia 
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Para el reforzamiento de esta actividad se contaba con un SIG básico interno y con un 
importante dotación de equipos para el desarrollo de los estudios. Esto se observa en 
el siguiente cuadro: 
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Como se aprecia, el equipamiento y programas del SIG mejoraron en calidad de forma 
paulatina, manteniendo su nivel básico. Sobresale la adquisición del Plotter, que mejo-
ró la calidad de los mapas. Por otro lado, el equipo de campo no tuvo mayores avan-
ces, salvo la compra de un correntómetro que se adquirió en el último año y al que no 
se le dio mayor uso. Esta situación se debió a los escasos recursos financieros que se 
asignaba a la Unidad de Estudios (cuadro 12). 
 
 
 
CUADRO No 12  
PRESUPUESTOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ESTUDIOS 95-2001 
 

Año Programado S/. 
Asignado Tesoro 
Público y dona-

ciones S/. 
% del Presupuesto IMA 

1995 423 700 417 689 28.84 
1996 171 300 130 734 1.86 
1997 279 782 228 716 3.77 
1998 129 000 113 563 2.45 
1999 215 000 180 598 3.94 
2000 225 000 73 508 1.83 
2001 260 000 202 456 7.5 

 
   Fuente: Memorias anuales 1995-2001  
 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, nunca se cumplió el presupuesto programado. 
Estas fuertes reducciones económicas se debían a los recortes presupuestales que 
hacia el gobierno central al IMA, donde, lógicamente, los mayores se daban a los es-
tudios, dejando mayores márgenes presupuestales para las actividades de ejecución. 
Paradójicamente, en el 2000, año con a menor asignación presupuestal, se elaboraron 
una gran cantidad de estudios vía convenio, generando un ingreso de S/. 166,940. Un 
aspecto a señalar aquí es la dificultad que se tuvo para desagregar el monto asignado 
a cada estudio, ya que el presupuesto se asigna de forma global. 
   
El SIG y sus equipos son manejados por un especialista y  técnico, los cuales cuentan 
con una preparación básica, más no académica. Son dependientes de la UE, que a su 
vez, está a cargo de un profesional especialista en diagnósticos y formulación de pro-
yectos ambientales-productivos, encargado del asesoramiento, supervisión y evalua-
ción de los estudios, teniendo a su cargo especialistas en diferentes ejes temáticos 
(biólogos, geólogos, agrónomos, zootecnistas, forestales), con contratos de naturaleza 
temporal. Este personal es limitado, si se tiene en cuenta la cantidad de estudios reali-
zados en las diferentes áreas temáticas. Se resalta que en la revisión y evaluación de 
los estudios no intervienen mayormente otros especialistas  del IMA o particulares. 
Este es un aspecto de los estudios que puede generar debilidades en los detalles de 
algunas áreas temáticas.  
 
Como se puede apreciar, los estudios han sido desarrollados por equipos multidiscipli-
narios de diversas especialidades. Se ha estimado que en este tipo de estudios han 
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participado 30 profesionales, de los cuales 5 han sido mujeres que asumieron cargos 
de coordinación en dos de los estudios. Su carácter eventual (por contrato) no ha per-
mitido mantener un staff estable que pueda desarrollar y sistematizar las experiencias 
de forma continua, teniendo que haber recurrido a diversos profesionales para un 
mismo tema. Sin embargo, y debido a ello, varios de los participantes de los mismos 
abandonaron la institución y vienen laborando en otros proyectos o instituciones, di-
fundiendo el quehacer del IMA en cuanto a los estudios realizados.  
 
El tipo de estudio de reconocimiento a realizar también sufrió cambios. El primer estu-
dio de esta naturaleza fue realizado en 1995 en un sector de la cuenca del Pachacha-
ca en el límite del departamento Apurimac con Ayacucho. Se trató de realizar un dia-
gnóstico integral (socioeconómico ambiental), bajo el esquema de la Guía de Diagnós-
tico en Cuencas, proporcionado por el ATP del IMA. Éste resultó demasiado detallado 
frente a la magnitud del ámbito y a los múltiples problemas relacionados al tema am-
biental, por lo que el equipo técnico encargado del estudio no estuvo muy preparado 
para el recojo de información y su análisis. Dado esto, el estudio concluyó en propor-
cionar información básica sobre recursos naturales y aspectos socio - económicos. En 
aquella oportunidad, se hizo uso por primera vez de la teledetección con imágenes 
SPOT, a través del programa ERDAS y el SIG en la digitalización e impresión de ma-
pas, utilizando el programa Arc Info y el plotter respectivamente. Resultó interesante la 
acogida de 
este estudio 
por parte de 
las institucio-
nes y la parti-
cipación de 
las mismas 
en los talleres 
implementa-
dos, teniendo 
en cuenta lo 
novedoso del 
tema y el de 
contar con 
información 
de este tipo 
en el depar-
tamento, que 
sirvió de base 
para la gene-
ración de pro-
yectos. 
 
En 1997 se 
realizaron tres diagnósticos: en la cuenca del Tambopata, de la calidad de aguas su-
perficiales del río Vilcanota y del Bajo Urubamba. Para ello se contó con cartografía de 
toda la Región Inka y la adquisición de 2 GPS. Este último fue asumido y coordinado 
por el IMA por mandato del Convenio CTAR-Shell (empresa encargada de realizar las 
primeras acciones para la explotación del gas de Camisea y de participar en el desa-
rrollo de la zona en coordinación y aportes económicos con otras instituciones como 
el:  Centro Bartolomé de las Casas-CBC, Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco-UNSAAC, Asociación de Derecho Ambiental de la Región Inka-ADARI, Instituto 
Andino de Ecología y Desarrollo-INANDES y Pro-Naturaleza), resultando interesante 

 

 
 

 
Foto 1: Equipo multidisciplinario en pleno trabajo, que conforma el staff 

de la Unidad de Estudios 
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por el aporte de las instituciones y el  vínculo con una de las empresas más importan-
tes de la Región. Producto de esta relación se consiguió que dicha empresa renovara 
el plotter y monitor, con un gasto total que ascendió a $12,000. Con ello se mejoró sig-
nificativamente la calidad de presentación de mapas en el SIG. De este estudio se pu-
blicaron 500 ejemplares.   
 
En los siguientes años se planificaron estudios de este nivel, cambiando su naturaleza 
a Evaluaciones de Recursos Naturales (como los realizados en las cuencas del río 
Apurímac, Medio Urubamba, Yavero y Araza), cuyas características serian las de con-
tar con un inventario de los recursos naturales: agua suelo, cobertura vegetal, fauna y 
mineros, su estado de conservación y uso, concluyendo en determinar sus limitaciones 
y potencialidades. Para ello, se logró implementar una cartografía más actualizada, 
compras de GPS modernos, actualización del Arc Info y el ERDAS. Una limitación ge-
nerada por aspectos presupuestales, fue la carencia de equipos de campo (como labo-
ratorio portátil para muestreo y análisis de suelos y correntómetro para aforos de fuen-
tes de agua), recurriéndose para ello a laboratorios externos y prestamos de equipos 
al PLAN MERISS II.  
 
Estos estudios se constituyeron, luego, en el soporte ambiental de otros estudios de 
naturaleza integral, realizados por instituciones públicas y privadas; como aquellos 
realizados con las municipalidades provinciales de Espinar y Chumbivilcas, y la muni-
cipalidad distrital de Pallpata para la elaboración de sus planes de desarrollo. En este 
sentido se observó una mayor utilidad de este tipo de estudios e interés por parte de 
los usuarios, de acuerdo a sus necesidades, aportando económicamente sin que tuvie-
ran actividades en ámbitos de cuencas.  
 
La elaboración de estos estudios, se han venido mejorando progresivamente en varios 
aspectos como son: 
 La incorporación de temas novedosos representados en mapas, utilizando mode-

los cartográficos. Los aspectos más saltantes son: el climático, con la elaboración 
de mapas de clasificación climática; el hidrogeológico e hidroquímico, para identifi-
car espacialmente el potencial de acuíferos y su calidad fisico-químico natural con 
posibilidades de explotación para varios uso, la identificación espacial de los tipos 
de erosión de suelos, en base al modelo obtenido en el INRENA; el análisis geodi-
námico con presentación de mapas de riesgo y vulnerabilidad; y la calidad de agua 
de fuentes superficiales, entre otros (ver mapa adjunto). 

 Incorporación de modelos hidrológicos para la generación de caudales mensuales 
en grandes cuencas, utilizados por el PLAN MERISS II. 

 El empleo y la incorporación de parámetros o límites permisibles emitidos por ins-
tancias del estado e internacionales 

 Uniformización y homogenización de la base temática para posteriores procesos 
de Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial. 

 Elaboración de mapas temáticos georeferenciados, mediante análisis digital de las 
imágenes satélite (tratamiento, manejo de bandas, resalte y clasificación no super-
visada).  

 
Todos estos factores han permitido que se desarrollen las capacidades institucionales 
a través de la formación de experiencia de los profesionales involucrados en las diver-
sas disciplinas temáticas, para el desarrollo de este tipo de estudios en grandes super-
ficies. 
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Actualmente estos estudios vienen siendo utilizados por un gran número de institucio-
nes,  promocionándose por los propios usuarios y generando solicitudes de diversas 
organizaciones para su reproducción total o parcial. El diagnóstico de Calidad de 
Aguas Superficiales de la Cuenca de la Vilcanota realizado por el IMA, mediante su 
actualización y 
adecuamiento, será 
utilizado en la for-
mulación del Plan 
Maestro de la 
Cuenca del Vilca-
nota. Igualmente, la 
realización de es-
tos estudios y su 
síntesis  servirán 
para el desarrollo 
del Marco Estructu-
ral de Gestión Am-
biental Regional-
MEGAR. Todo 
aquello ha permiti-
do que el IMA, a 
través de la a Uni-
dad de Estudios y 
el SIG, se convierta 
en líder y el refe-
rente ambiental 
para la Región. Se 
prevé en base al 
relanzamiento insti-
tucional expandir 
este tipo de estu-
dios a la macrore-
gión sur, confor-
mada por los de-
partamentos de 
Cusco, Apurimac, 
Puno, Ayacucho y 
Madre de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
(c)     PROVISIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 
 
La UE ha venido elaborando estudios por convenio, con mucho éxito en los últimos 5 
años, siendo considerados estratégicos para el desarrollo de la habilidad institucional y 
el reforzamiento del equipamiento de la Unidad, y en especial del SIG, ante el estan-
camiento institucional interno. 
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Esta actividad no tiene un origen claro en cuanto a objetivos y estrategias específicas 
de la Línea de Estudios; aunque se enmarca dentro de los grandes objetivos institu-
cionales de naturaleza general como promotor y  facilitador. 
 
Se originó en base a demandas institucionales de la CTAR, generalmente para solu-
cionar problemas relacionados a catástrofes (huaycos, inundaciones, erosión de ríos) 
los cuales eran derivados al IMA para su atención mediante Estudios. Entre los más 
importantes tenemos los casos de huaycos provenientes de la microcuenca de Chu-
panhuaro, que interrumpían la carretera Cusco-Puno; los deslizamientos de la quebra-
da de Hatunhuayco en la localidad de Saylla, que significaban un riesgo al pueblo e 
interrumpían la vía férrea; los aluviones en la quebrada de aguas calientes que afecta-
ban al pueblo de Machupicchu; y las inundaciones urbanas por el río Huatanay en la 
parte baja, entre otros.  
 
El IMA, a través del personal de estudios y apoyado por otras instancias, logró el lide-
razgo en los estudios y un rol técnico protagónico en la formulación de soluciones, en 
coordinación con otras instituciones interesadas y relacionadas al problema (como son 
municipalidades, instituciones públicas, ONGs, Proyectos Especiales y Sectores). Con 
ellas se organizaron mesas de trabajo y concertación, conformando equipos técnicos 
multidisciplinarios para la realización de los estudios. Este tipo de concertaciones fue-
ron novedosas; con las que el IMA ganó prestigio y una mayor demanda de estudios 
de naturaleza ambiental. Se le solicitó también participación en peritajes y opinión téc-
nica en proyectos importantes de la Región (como los casos del Estudio de Impacto 
Ambiental del Plan Maestro de Agua Potable para el Cusco y la Laguna de Piuray, 
elaborados por SEDACUSCO).  
 
La mayor participación del IMA en un estudio de la Región fue en la elaboración del 
Diagnostico Integral y Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Uru-
bamba, a través del Convenio suscrito entre la  CTAR-Cusco y la Compañía Petrolera 
Shell Prospecting and Development (SPDP). Este fue suscrito en 1997, designándose 
al IMA como componente del Comité Asesor del estudio. 
 
El primer convenio que suscribió el IMA fue en el año 1995, con el Proyecto de Accio-
nes de Emergencias-FONCODES a través de su proyecto piloto PREDES, para elabo-
rar un estudio de propuesta de Desarrollo Sostenible en Microcuencas Alto Andinas de 
Apurimac (caso Microcuenca Mollebamba). 
 
En el cuadro siguiente se muestran los estudios elaborados bajo convenio u otra  mo-
dalidad similar. 
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CUADRO 13 
ESTUDIOS REALIZADOS POR IMA BAJO CONVENIO 
 

Año Nombre Tipo Institución 

1995 
Propuestas de Desarrollo Sostenible en 
Microcuencas Altoandinas  Apurimac- 
Caso Microcuenca Mollebamba 

Diagnóstico y perfiles 
de proyectos 

FONCODES-
PREDES 

1998 Ordenamiento Territorial de la Provincia 
del Manu 

Ordenamiento Territo-
rial GESUREMAD 

Diagnóstico y Lineamientos de Desa-
rrollo de la Provincia de Espinar 

Diagnóstico y linea-
mientos de Desarrollo 

Consejo Provincial 
de Espinar 

Diagnóstico y Lineamientos de Desa-
rrollo de la Provincia de Chumbivilcas 

Diagnóstico y linea-
mientos de Desarrollo 

Consejo Provincial 
de Chumbivilcas 

Zonificación Ecológica de la Subcuenca 
del río Huatanay 

Zonificación Ecológi-
ca COPESCO 

Diagnóstico Integral del Distrito de 
Pallpata 

Diagnóstico y linea-
mientos de Desarrollo 

Consejo Distrital 
de Pallpata 

Control de Deslizamiento y Encausa-
miento de los ríos Marpamayo y Aco-
mayo 

Proyecto Consejo Provincial 
de Acomayo 

 
1999 

Evacuación y Tratamiento de Aguas 
Servidas Residuales Rondocan Proyecto SAMBASUR 

Diagnóstico Socio-Económico y Ecoló-
gico del ámbito de intervención de 
PROMANU 

Diagnostico PROMANU 

Elaboración de mapas de Capacidad 
de Uso Mayor y Uso Actual del Suelo Documento Técnico PROMANU 

Fortalecimiento del SIG_IMA Capacitación PROMANU 
EIA de la Carretera Circuito Turístico 
Cuatro Lagunas EIA COPESCO 

 
2000 

Gestión Sostenible de la Microcuenca 
de la Laguna de Urcos 

Diagnostico y proyec-
tos 

Consejo Provincial 
de Urcos 

Elaboración de Mapas Temáticos en la 
Zona de Túpac Amaru, Patria y Agua-
nos* 

Evaluación PROMANU 

Plan de Abastecimiento de agua Pota-
ble en las Comunidades del Área de 
Influencia de la Mina Tintaya 

Diagnóstico y perfiles 
de proyectos BHP Tintaya 

 
2001 

Diagnóstico y Lineamientos de Desa-
rrollo de la microcuenca de Ccorimarca 

Diagnóstico y linea-
miento de desarrollo PRONAMACHS 

 
Fuente: Elaboración propia 
* Elaborado bajo la modalidad de contrato. 
  
 
 
Es a partir de 1998, que el IMA, a través de la Unidad de Estudios, instancia de la Di-
rección de Planificación, comienza a suscribir convenios con instituciones importantes 
de la Región como Proyectos Especiales regionales y nacionales, ONGs, empresas y 
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gobiernos locales. A raíz de ello se desarrollan los objetivos generales y resultados 
específicos para la Línea de Estudios, dentro de un marco lógico. 
      
El objetivo específico era mejorar los procesos de intervención de instituciones y 
organizaciones de base de la Región Cusco, dentro de un marco de planificación que 
incorpora la dimensión ambiental. Como resultados se tuvo: 

1. Información y conocimiento de la problemática y oferta ambiental por cuencas y 
ámbitos político-administrativos, disponible para instituciones, organizaciones y 
población base 

2. Instrumentos orientadores para la Gestión ambiental diseñados, difundidos y/o 
implementados 

 
Estratégicamente se programaron los estudios por convenio dentro de las actividades 
del IMA, como Diseño de Instrumentos de Gestión Ambiental. Sin embargo, aquellos 
estarían sujetos a la demanda institucional, ante la falta de una estrategia de promo-
ción y difusión que hubiese permitido captar mayores estudios y una programación 
más formal (aunque esto hubiese sido relativo ya que cada institución mantiene su 
propia programación).   
 
El hecho de contar con mayores estudios también hubiese sido limitado por la falta de 
capacidad operativa y de recursos humanos sobre todo del SIG-IMA; ya que no se 
contaba con un diseño institucional de acorde a esta nueva coyuntura, ni los recursos 
económicos para su implementación dentro del marco de la administración pública. Se 
llegó en un momento del año 2000 a priorizar los estudios por convenio, dejando de 
ejecutar algunos estudios programados del quehacer institucional.  
 
En cuanto al equipamiento humano y capacidad operativa para elaboración de estos 
estudios, se mantenían los mismos problemas que los mencionados anteriormente 
para la elaboración de los estudios de reconocimiento.  
 
Respecto a los ingresos propios generados por los estudios por convenio, este térmi-
no, generalmente utilizado entre entidades publicas o privadas sin fines de lucro, refle-
ja buena voluntad, flexibilidad en lo convenido, aportes y otros beneficios mutuos. En 
el cuadro 14 se muestran los beneficios por ingresos generados por los servicios me-
diante convenios y contratos. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, el monto total manejado, acumulado en su ma-
yor parte en los últimos 5 años, es de S/ 432,707, de los cuales sólo el 7.6 % ha signi-
ficado ingresos propios. En un primer momento, éstos no reportaban mayores utilida-
des, dada su naturaleza de institución pública sin fines de lucro. Más bien, los Térmi-
nos de Referencia de los Convenios valorizaban los aportes del IMA, en cuanto al uso 
de movilidad, el apoyo del SIG, equipamiento básico de campo y el asesoramiento de 
la UE, los cuales eran asumidos por la institución. Esta era una de las ventajas que el 
IMA ofrecía a las instituciones y por el cual era requerido. 
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CUADRO 14 
INGRESOS PROPIOS GENERADOS POR EL IMA 
 

Monto invertido (s/.) Ingresos propios IMA S/. 
Nombre 

Monto 
Total 
S/. 

Personal 
profes. 

Insumos y 
materiales 

Equi-
pos 

Capaci-
tación 

Aseso-
ram. 

Propuestas de Desarrollo Soste-
nible en Microcuencas Altoandi-
nas Apurimac- Caso Microcuenca 
Mollebamba 

      

Ordenamiento Territorial de la 
Provincia del Manu 63,329 17,890 38,439   7,000 

Diagn. y Lineamientos de Desa-
rrollo de la Provincia de Espinar 15,000  10,000   5,000 

Diagnóstico y Lineamientos de 
Desarrollo de la Provincia de 
Chumbivilcas 

10,000 4,800 1,200   4,000 

Zonificación Ecológica de la Sub-
cuenca del río Huatanay 6,000 6,000    -.- 

Diagnostico Integral del Distrito de 
Pallpata 10,000 6,600 3,400   -.- 

Control de Deslizamiento y En-
cauzamiento de los ríos Marpa-
mayo y Acomayo 

8,000 5,815 2,185   -.- 

Evacuación y Tratamiento de 
Aguas Servidas Residuales Ron-
docan 

6,750 4,800 1,150   800 

Diagnóstico Socio-Económico y 
Ecológico del ámbito de interven-
ción de PROMANU 

69,440 36,900 32,540   -.- 

Elab. de mapas de Capacidad de 
Uso Mayor y Uso Actual del Suelo 18,500 7,200 11,300   -.- 

Fortalecimiento del SIG_IMA 36,500   25,500 11,000 -.- 
EIA de la Carretera Circuito Turís-
tico Cuatro Lagunas 31,500 19,420 8,080   4,000 

Gestión Sostenible de la Micro-
cuenca de la Laguna de Urcos 11,000 7,500 3,500   -.- 

Elaboración de Mapas Temáticos 
en la Zona de Túpac Amaru, Pa-
tria y Aguanos 

66,670 34,395 26,275   6,000 

Plan de abast. de agua Potable 
en las Comunidades del Área de 
Influencia de la Mina Tintaya 

24,000 18,075 2,925   3,000 

Diagnóstico y Lineamientos de 
Desarrollo de la microcuenca de 
Ccorimarca 

56,020 33,130 19,390   3,500 

TOTAL S/. 432,709 202,525 160,384 25,500 11,000 33,300 
 
Fuente: Términos de Referencias de los Convenios y reportes de contabilidad IMA 
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Aquello cambió en los últimos convenios realizados, cuando se valorizó el asesora-
miento por estudios y el SIG siendo compartido el gasto con la institución demandante. 
Esto permitió adquirir equipamiento y software: como en el Convenio con PROMANU, 
para realizar el estudio de Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Reserva de 
Biósfera del Manu, en el que se especificaba la compra de un software como el 
OVERLAY. En otros casos, los fondos económicos se registraban en una cuenta de 
ingreso propios de la institución y escasamente se revertían a la Unidad de Estudios-
SIG para la compra de materiales del SIG, con lo que el trabajo recargado y no pro-
gramado de los profesionales no era compensado. Se podría decir que aquellos “sub-
vencionaban” a la institución en el afán de lograr el prestigio y protagonismo institucio-
nal. Al respecto la Institución no cuenta con una política y que se refleje en una regla-
mentación específica.  
 
La modalidad de contrato en uno de los estudios realizados para el PROMANU, signi-
ficó un mayor ingreso para la institución, donde se reflejaba la rigidez de las obligacio-
nes y plazos convenidos, sin beneficios mutuos, salvo las utilidades del contratista, a 
cambio de un servicio eficiente en base a su capacidad operativa y humana instalada. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro 13, la experticia está manifestada en la elabora-
ción de estudios como inventarios y diagnósticos, Ordenamiento territorial, ZEE, EIA y  
estudios  referentes al manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos (tratamiento 
de aguas servidas, abastecimiento de agua potable y riego y control y tratamiento de 
torrenteras). 

 
Los diagnósti-
cos, el rubro 
más importan-
te, general-
mente fueron 

desarrollados 
en ámbitos 
políticos, con-
tenían un fuer-
te componen-
te ambiental 
referido a los 
recursos natu-
rales, que 
adolecen los 
estudios gene-
rados por 
otras institu-
ciones, por la 
falta de expe-
riencia, y la 

carencia del SIG y la teledetección. Con ello se pretende que las instituciones y la po-
blación con sus organizaciones cuenten con información y conocimiento ambiental 
para planificar  y delinear propuestas en el marco del desarrollo sustentable. Así mis-
mo, el hecho de enmarcar la problemática, las potencialidades y el tratamiento de los 
recursos en el espacio cuenca con un carácter sistémico: permite dar a conocer a la 
población los conflictos ambientales y planificar de mejor manera estos aspectos.  
Estos estudios han permitido ganar experiencia en forma más detallada que los estu-
dios de reconocimiento en los siguientes aspectos: 

 
 
Foto 2:  Intervención activa de la mujer en talleres de planificación 
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 Adecuar e integrar información ambiental y socioeconómica en cuencas y ámbitos 
políticos. 

 Mejoramiento de las herramientas de planificacion: Expedientes técnicos, Terminos 
de referencia, Convocatoria a personal, Preparación de documentación cartográfi-
ca y satelital, Planes de trabajo por los equipos multidisciplinarios, modelos de 
identificación y obtención de indicadores evaluativos, seguimiento y evaluación.   

 Mejoramiento de los métodos para el desarrollo de estudios (TDRs, uso de esca-
las, proceso metodológico de análisis de datos, análisis integrado de problemáticas 
mediante el 
uso del ár-
bol de pro-
blemas, uso 
del SIG y la 
teledetec-
ción, uso de 
modelos au-
tomatizados 
y formulas 
adecuadas 
en diferen-
tes temas) 

 Metodologí-
as, técnicas 
y estrate-
gias para el 
levanta-
miento y 
análisis de 
la informa-
ción 

 Metodologí-
as y técnicas participativas 

 La incorporación de temas novedosos representados en mapas, utilizando mode-
los cartográficos; en los aspectos: clima, con la elaboración de mapas de clasifica-
ción climática;  hidrogeología e hidroquímica para identificar espacialmente el po-
tencial de acuíferos y su calidad físico-químico natural con posibilidades de explo-
tación para varios uso; identificación espacial de los tipos de erosión de suelos en 
base al modelo obtenido en  el  INRENA; análisis geodinámico con presentación 
de mapas de riesgo y vulnerabilidad; calidad de agua de fuentes superficiales; Zo-
nificación económica Ecológica-ZEE; entre otros (ver mapas adjunto). 

 El empleo y la incorporación de parámetros o límites permisibles emitidos por ins-
tancias del estado e internacionales 

 Uniformización y homogenización de la base temática para posteriores procesos 
de Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial. 

 Elaboración de mapas temáticos georeferenciados, mediante análisis digital de las 
imágenes satélite (tratamiento, manejo de bandas, resalte y clasificación no super-
visada).  

 Uso de modelamientos cartográficos para el análisis de la información georeferen-
ciada por el SIG. 

 
 
Foto 3: Participación de la población en los talleres de planificación 
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Los estudios han sido desarrollados por equipos multidisciplinarios de diversas espe-
cialidades, que han generado información temática importante para los ámbitos de 
intervención de las instituciones. Estos estudios, al ser concluidos por el equipo técni-
co en su primera versión, son revisados minuciosamente por la UE, la que los asesora 
y supervisa durante el proceso, vertiendo sus alcances y observaciones a ser resuel-
tas  por el equipo de profesionales. Presentada una segunda versión, ésta es enviada 
a la institución, la que realiza sus observaciones y alcances. Finalizada esta revisión, 
se planifica la exposición y el desarrollo de su contenido, siendo revisada y ensayada 
por el equipo técnico, para luego presentarla ante la institución en especial al Comité 
Técnico. Luego de su aprobación, y con algunas correcciones, se expone el documen-
to final ante la institución y las personas que se consideren convenientes. 

 
Las dificulta-
des al respec-
to para con-
formar dichos 
equipos prác-
ticamente son 
los mismos 
que para los 
de reconoci-
miento; sin 
embargo en 
estos habría 
que resaltar 
algunas difi-
cultades adi-
cionales, res-
pecto a los 
Convenios. 
 

Administrati-
vamente, el 
IMA aun no 

cuenta con una organización adecuada con directivas precisas, capacidad humana y 
niveles de coordinación contable interno, ni con la institucionalidad para los trabajos 
por encargos o convenios; manifestándose en problemas como: 
 Diversidad y complejidad de la rendición de cuentas contables, debido a que las 

instituciones cuentan con sus propios sistemas administrativos. Paralelamente, es-
tos compromisos también deben cumplir con las normas del sector público, lo que 
aumenta la carga de trabajo. 

 Desconocimiento de normas administrativas que competen al sector público, como 
estar exentos de concursar públicamente, dar cartas fianzas, exoneraciones de 
impuesto a la renta entre otros. 

  Dar cuenta de los reales ingresos por el rubro de ingresos directamente recauda-
dos (ingresos propios). 

 
Técnicamente, los Términos de Referencia no contemplan gastos de detalles adminis-
trativos y operativos como costos de mantenimiento de cuentas corrientes u otros, difi-
cultando el conocimiento del beneficio obtenido por la institución  
 

 
 
Foto 4: Evaluación en campo de recursos hídricos en forma participativa 
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Durante la realización de los estudios se han desarrollado capacidades profesionales 
externas e internas. El personal, después de ganar experticia en el desarrollo de estu-
dios ambientales, y por la imposibilidad del instituto de conservarlos, aplica los cono-
cimientos adquiridos en beneficio de otras instituciones. Esto se debe a la falta de una 
política y estrategia institucional al respecto y espacios para la sistematización. 
 
Los cambios en el espacio político administrativo de la Región (Región Inka a Región 
Cusco) hizo que se perdieran espacios de estudios interesantes respecto a sus poten-
cialidades y problemáticas; así como posibilidades de financiamiento e intervención. 
Debido a ello se hace más difícil lograr la atención de las autoridades e instituciones 
para el desarrollo de estudios ambientales. 
 
La falta de una política institucional no permite que el instituto califique como una insti-
tución apta para realizar Estudios de Impacto Ambiental. Así, no se tiene registrada al 
Instituto en todos los sectores para la realización de EIA, y si las hay estas no son re-
novadas constantemente y también, la falta de registro y calificación del personal ne-
cesario para la ejecución de los estudios. 
 
La legislación ambiental concerniente a EIA, resulta muy variada y compleja, por cada 
sector que no permite el adecuamiento a todas estas realidades por parte del Instituto. 
 
 
 
 
 
 
(d)   IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE GEOPROCESAMIENTO 
 
Los objetivos y actividades originales indican que el vincularse con instituciones nacio-
nales y regionales que utilicen el Sistema de Información Geográfico (SIG), es una 
necesidad para la implementación de un sistema de información, con el fin de lograr 
un mayor conocimiento de la oferta ambiental en la región. 
 
Este objetivo de naturaleza general no indicaba como debía implementarse el SIG y su 
rol dentro de las funciones del IMA. Su pronta implementación a través de la Dirección 
de Estudios no fue posible debido a que en el periodo puente no se contaban con los 
recursos económicos que requería un SIG, y a que no se tenía un conocimiento cabal 
sobre las bondades de este sistema tecnológico, lo que obligaba a realizar visitas a 
instituciones regionales como el CCAIJO y el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), 
los que contaban con un SIG básico y la producción de mapas obtenidos con esta 
herramienta; nacionales como el INRENA, que contaba con el mejor SIG de la época, 
encargado de realizar evaluaciones de recursos naturales, y la Universidad Agraria La 
Molina; e internacionales como el proyecto PLUS de Bolivia, encargado de elaborar el 
ordenamiento del uso del suelo en la provincia de Santa Cruz. La falta de expertos 
locales en el manejo de esta tecnología era otro de los inconvenientes. 
 
Durante el periodo puente y parte de la gestión de la Dirección de Estudios hasta 
1994, la generación de información georeferenciada (mapas) en estudios de diagnósti-
cos era realizada en forma tradicional (en un principio por consultores externos y luego 
por la institución con el apoyo de técnicos internos y externos). 
 
El IMA decide implementar el SIG en octubre de 1994. En este proceso inicial de im-
plementación, participaron los propios técnicos y profesionales de la Institución quie-
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nes tenían algún conocimiento sobre el funcionamiento de este sistema y el ATP. En 
noviembre del mismo año, se realizó la primera adquisición de equipos y programas 
de un SIG  básico la misma que estaba constituido por dos computadoras 386, 16 MB; 
un tablero electrónico para la digitalización; un plotter a plumas Tamaño A0; un escá-
ner blanco y negro tamaño A3; una impresora  a inyección de tinta tamaño A3; softwa-
re SIG PC Arc Info; e imágenes Satélite Spot y Lansat de la cuenca del Vilcanota y 
Pacahacaca en Apurímac. Se encargó su funcionamiento a un especialista y un técni-
co en SIG. 
 
En 1995 el IMA contrató como consultor al Ing. Percy Zorogastua, Docente de la Uni-
versidad Agraria La Molina para capacitar al personal que venia operando el SIG del 
IMA. Esta capacitación estaba centrada fundamentalmente en la interpretación de 
imágenes de satélite del tipo LANSAT en forma  visual y que habían sido adquiridas 
para realizar estudios en la cuenca del Vilcanota. A partir de este conocimiento el IMA 
realizó el primer estudio sobre Inventario de Recursos naturales con el uso de esta 
tecnología y el SIG en la sub cuenca del Huatanay, ubicada en la provincia y departa-
mento del Cusco.  
 
El estudio de la sub cuenca del Huatanay, de 481 Km2, fue elaborado inicialmente con 
la metodología tradicional. Resultó propicio entonces realizar la comparación de los 
resultados de ambos estudios. Se encontró que los mapas realizados en forma manual 
presentaban diferencias sustanciales en cuanto a la representación de las característi-
cas geográficas reales del territorio, de recursos naturales y su uso. El SIG, en estas 
circunstancias, fue utilizado para el dibujo de mapas en formato digital, mejorando sus-
tancialmente la presentación de los mismos. 
 
A partir de la experiencia señalada, la Dirección Ejecutiva del IMA, decide darle mayor 
énfasis a la participación del SIG en los procesos de elaboración de los estudios. En 
este sentido. a finales del 1995, se contrató al consultor Ing. Jaime Llosa, gerente de la 
empresa “Ekodes Consultores”, con el fin de elaborar un plan que permita al SIG des-
arrollar su actividad con mayor eficacia dentro de la institución. El informe emitido por 
el consultor, señaló los siguientes aspectos: 
 La necesidad externa del SIG, hacia la prestación de servicios mediante la identifi-

cación de usuarios potenciales; el cual debería definir su capacidad a instalarse. 
 La necesidad interna, en base a la identificación de actividades que requieren au-

tomatización, la necesidad de información y su uso. 
 La viabilidad de la propuesta para el aporte financiero en SIG; propone determinar 

el costo de generar información, de organización y capacitación del personal. 
 La concepción de la generación, almacenamiento, manejo y uso de la información 

del SIG, a través del flujograma que se presenta en el Gráfico 4.  
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GRAFICO 4  
PROPUESTA DE FLUJOGRAMA DE ACCIONE S DEL SIG 
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 La planificación de funcionamiento del SIG en aspectos de organización, meca-
nismos de adquisición de datos, compra de equipos y programas, formación y ca-
pacitación del personal, manejo del sistema, comunicación interna, externa y análi-
sis de los resultados. 

 
En términos de organización del  SIG, el informe propuso el diagrama que se presenta 
en el Gráfico 5.  
 
 
 
 
GRAFICO 5 
PROPUESTA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SIG 
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Este informe, uno de los más completos en el aspecto del SIG, no fue interiorizado ni 
implementado por el IMA. Al pertenecer al sector público, su naturaleza no le permitía 
concebir la prestación de servicios externos del tipo empresarial privado, orientando su 
uso para el desarrollo de su propio trabajo institucional. Por otro lado, el IMA necesita-
ba tener un posicionamiento en la Región y para ello requería la suficiente experiencia 
en base al desarrollo de su propio trabajo: una estrategia de marketing y promoción 
del SIG no estaba dentro de los planes institucionales. La implementación de la pro-
puesta implicaba también la adquisición de mayor número de computadoras, licencias  
de software y contratación  de especialistas para la operación del sistema. Al no con-
tarse con un convencimiento respecto a la propuesta presentada en los niveles directi-
vos del IMA, el proceso de implementación del SIG y de aportes financieros fueron 
lentos, orientándose mayormente los fondos para la ejecución de acciones de la Di-
rección Técnica de Proyectos a través de los PROMAC (Proyecto de Manejo de Cuen-
cas), financiados por Holanda y con la contrapartida del Tesoro Público.  
 
Tomando como referente el documento mencionado, y ante la falta de objetivos y es-
trategias iniciales específicos del SIG-IMA, se puede decir que gran parte de las suge-
rencias a desarrollar en el SIG, se han venido dando en forma natural durante el pro-
ceso del accionar de esta instancia.   
 
El objetivo del SIG se ha centrado en participar y mejorar los procesos de elaboración 
de los estudios e investigaciones de naturaleza ambiental del Instituto de Manejo de 
Agua y Medio Ambiente. Sus resultados han sido los siguientes:  
 Generación, manejo y administración de la información en el contexto espacial re-

gional, disponible para las instituciones interesadas, bajo la forma de documentos 
en el Centro Documentario institucional (CENDOC) y en formato digital para su 
venta. 

 Información cartográfica y temática recogida e integrada en un sistema geográfico 
único en forma digital, disponible para el manejo del equipo técnico. 

 Información incorporada en base de datos cartográficos-SIG; fácilmente disponible 
para ser actualizada y manejada. 

 Modelamientos cartográficos para la generación de mapas productos que faciliten 
la toma de decisiones. Se cuenta con el modelo cartográfico de simulación en for-
ma  automatizada comprobado y validado.   

 
En este sentido, como se puede apreciar, el objetivo general del SIG está ligado a los 
objetivos, funciones y el desarrollo de la experiencia del área de estudios. Los objeti-
vos específicos o resultados están igualmente condicionados a ellos y no dentro de un 
contexto de instancia independiente de servicio como plantea el informe del mencio-
nado Consultor (en la que el propio IMA-Estudios se convertiría en cliente). 
 
Este hecho tiene su fundamento en que, en primer lugar, el SIG debe su existencia al 
área de Estudios, constituyéndose en una instancia de nivel regional con especialidad 
en estudios en el tema ambiental, puede lograr su mayor especialización, recreación y 
potencialización, apoyando a otras instituciones con una mayor eficiencia y eficacia. 
 
Sin embargo, actualmente el SIG-IMA también ha venido prestando servicios directos 
especializados de esta naturaleza. Como el caso de PROMANU, institución que solici-
tó los servicios del SIG-IMA para apoyar un trabajo de consultoría externa y con la cual 
se estableció un convenio entre IMA y PROMANU. En dicho convenio se especificaba 
el uso del SIG (participación de personal humano y equipamiento) para los fines de la 
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consultoría y la participación del Responsable de la Unidad de Estudios en términos de 
asesoría técnica. Entre otros existía el aporte de un vehículo, equipo de ingeniería, 
etc., estimándose el mismo en S/.14,300. A cambio, el PROMANU otorgó un monto de 
S/.8,500 a ser administrado por el IMA para la adquisición de un programa vectoriza-
dor (AUTODESK CAD OVERLAY), para cesión en uso más no en propiedad, y para la 
adquisición de materiales a utilizarse en la impresión del trabajo. Como se muestra, el 
monto otorgado por el IMA fue mayor, no quedando claro, en estos términos, cual fue 
su beneficio. En este caso, el IMA subvencionó la diferencia no pagada por la empre-
sa, para la consultoría, con el trabajo del personal del SIG, buscando contar con el 
vectorizador, capacitarse, ganar experiencia, promocionarse, y contar con información 
del estudio para su base de datos. Lamentablemente, no se dio la capacitación (no 
incluida en el contrato) ni la inclusión de la información a la base de datos. Esto de-
muestra la falta de un concepto de rentabilidad institucional y marketing desde el punto 
de vista de servicio, aspectos que tendrán mucho que ver con las actividades futuras 
de la Unidad de Estudios y el SIG.  
 
Respecto a las estrategias utilizadas para la especialización y aplicación del SIG a los 
recursos naturales y el medio ambiente se tiene que la incorporación del SIG al área 
de Estudios desde un primer momento, para luego ambos pertenecer a la Dirección de 
Planificación, permitió definir y especificar sus funciones, como herramienta fundamen-
tal para la elaboración de estudios ambientales y de planificación, y para la toma de 
decisiones. Recíprocamente, estas instancias buscaron permanentemente fortalecerlo 
internamente en su capacidad operativa y del personal.   
 
Actualmente el SIG funciona organizativamente de acuerdo al esquema presentado en 
el Gráfico 6. Si se compara este esquema con los esquemas organizativos presenta-
dos por el consultor, se ve que en aquel se considera a una instancia SIG de primer 
nivel que se interrelaciona con la Dirección Ejecutiva del IMA bajo el contexto de pro-
porcionar servicios incluso al mismo IMA organizados bajo un Comité de Usuarios ex-
ternos e internos. Aquel esquema, que no es explicado satisfactoriamente en aspectos 
operativos y de financiamiento, no respondía aún en las condiciones actuales a la co-
yuntura actual del IMA ni a sus objetivos y tamaño operativo. Una experiencia parecida 
a esta forma de organización fue el proyecto  MAPANDINA (instancia independiente 
que tuvo por finalidad proporcionar el servicio de un SIG a las instituciones regionales), 
el servicio de un SIG. El proyecto no se cristalizó, al parecer por la falta de consenso 
en el aporte financiero, debido a desacuerdos en relación a los intereses en el apoyo 
del SIG en los estudios. 
 
En lo referente al equipamiento del SIG-IMA; este cuenta con el equipo operativo que 
se presenta en el cuadro 15, lo que es manejado por 2 profesionales: un especialista 
en SIG y un cartógrafo. 
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GRAFICO 6 
ESQUEMA DE ORGANIZACION FUNCIONAL DE PLANIFICACION-ESTUDIOS-SIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 15 
EQUIPAMIENTO DEL SIG 
 

Equipamiento Software 

Dos computadora Pentium IV; Tablero digitalizador 
34 x 48”; plotter tamaño A0 
Impresora a color tamaño super A3; scaner TAMA-
ÑO A4; estereoscopio de espejos Wild 
Tablero de luz 34 x 50” 
GPS 
Altímetro digitales; brújulas; termómetros; eclíme-
tros; conductivímetro 
Laboratorio móvil de suelos 
Aforadores RBC 
Correntómetro 

ERDAS IMAGINE V 8.4 
ARC INFO V3.5.2 
ARC VIEW V3.2 
OVERLAY/CAD 
MAP/OBJETS 
AUTO/CAD 2002 
WINDOWS NT 
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Esta capacidad instalada, caracterizada aún como básica por la falta de recursos fi-
nancieros, responde mayormente a la necesidad institucional interna para la elabora-
ción de estudios dentro de las actividades planificadas por la Dirección de Planificación 

y ejecutadas 
por la Uni-
dad de Es-
tudios del 
IMA. Debido 
al estanca-
miento insti-
tucional, el 
uso del SIG 
se ha cen-
trado en al-
gunos pocos 
estudios de 

naturaleza 
regional, 

como son 
los estudios 
de Evalua-
ción de Re-
cursos Natu-
rales en 

grandes 
cuencas de 
la región. 

Esto ha permitido que el SIG pueda ser usado adicionalmente para estudios  de servi-
cio externo a través de Convenios con otras instituciones, siendo éstos los que cada 
vez van tomando mayor fuerza. En este aspecto, estos estudios, realizados con el 
apoyo del SIG, se realizan de acuerdo a la demanda institucional a través de solicitu-
des, no respondiendo a una actitud programática antelada. Por lo tanto, se puede decir 
que la capacidad instalada del SIG aun no responde a una relación adecuada con  
usuarios potenciales. Las dificultades al respecto se manifiestan cuando se asumen 
mayores demandas con la saturación de actividades en el SIG, agudizada por la in-
formalidad del aporte financiero del sistema administrativo público, que influye en las 
actividades programadas. 
 
Respecto a la capacitación del personal SIG, este es uno de los aspectos que mayo-
res debilidades ha presentado. Si se realiza un recuento de las capacitaciones recibi-
das en aspectos del SIG, se obtiene el resumen que se presenta en el cuadro 16. 
 
Se puede observar que éstas han sido bastante escasas, si se toma en cuenta el 
tiempo transcurrido desde  su implementación. A pesar de que siempre han existido 
instancias que  han tenido el manejo de la capacitación del personal en el IMA, éstas 
no han llevado a cabo acciones de capacitación que tiendan a la superación del per-
sonal por encima del común de los proyectos. 
 
Por su naturaleza de herramienta fundamental en los estudios, el SIG está sujeto en 
cuanto a su eficiencia y eficacia a los rápidos cambios tecnológicos de equipamientos 
y programas; a los cada vez más usos que viene teniendo un SIG; y a los nuevos mé-
todos en el ordenamiento, planificación e integración y participación del equipo huma-

 
 
Foto 5: Personal Técnico de la Unidad de Estudios y el SIG 
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no en la producción y análisis de la información georeferenciada. Por éstos, la capaci-
tación debe ser permanente, no sólo a nivel de cursos especializados, sino mediante 
el intercambio de experiencias con otras instituciones de mayor nivel. 
 
 
 
 
CUADRO 16 
EVENTOS DE CAPACITACION LLEVADOS POR EL PERSONAL DEL SIG 
 

Financiamiento 
(US$) Año Lugar Tema 

N° 
de 

días IMA Otros Part. 

Participan-
tes Logros 

1994 Cusco Interpretación de 
imágenes satélite 
metodología vi-
sual 

5 *   Especialista 
SIG y Téc-
nico SIG 

Aplicación en es-
tudios  mediante el 
uso de imágenes 
satélite. 

1994 Puerto 
Maldo-
nado 

Uso del CISIG 3 150   Especialista 
en SIG 

Implementación y 
aplicación del SIG 

1996 Lima Base de Datos 5 300   Especialista 
SIG 

Elaboración de 
fichas computari-
zadas para análi-
sis estadístico 

1999 Chile Manejo del pro-
grama, ERDAS 
IMAGENE 

5 400 1200 600 Especialista 
SIG y Téc-
nico SIG 

Interpretación de 
imágenes satélite 
y análisis espacial 
en forma automa-
tizada. 

1996 Lima Uso de programa 
IDRISI 

5   150 Especialista 
en SIG 

Aplicación del pro-
grama en SIG 

1996 Cusco Simulación para 
el Manejo de 
Sistemas Agríco-
las Alternativos 
en la Ecorregión 
Andina 

5 150   Responsa-
ble Unidad 
de Estudios. 
Especialista 
en SIG. 
Técnico en 
SIG. 

- 

Total   28 1000 1200 750   
 
* El curso fue promocionado y financiado por IMA 
 
 
 
 
Durante este tiempo el personal ha asumido una actitud de autocapacitación en sus 
labores, mediante la lectura de libros especializados y el contacto con empresas dedi-
cadas al suministro de instrumentos, equipamientos y programas SIG, manteniéndose 
al tanto de la tecnología. Con ello se ha podido sobrellevar y mantener el nivel técnico 
deseado en la región, aunque aún se observa un retraso frente a otros SIG en el en-
torno nacional e internacional.  
 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO CUATRO 
 
ANALISIS 
 
 
 
 
 
 
A partir de la descripción de las metodologías y estrategias con las que se trabajó a lo 
largo de la vida institucional, en el presente capítulo se hace un análisis de los resulta-
dos obtenidos, en base a los indicadores identificados por el equipo interno: la gestión 
de la unidad, y la sostenibilidad de sus acciones. 
 
 
 
4.1 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y SIG 
 
Se ha optado por organizar el análisis de la gestión de la Unidad a partir de las princi-
pales estrategias desarrolladas a lo largo de la historia institucional. Esto parte del po-
sicionamiento institucional, seguido de la formulación de estudios estratégicos, la pres-
tación de servicios a terceros y la implementación del SIG. 
 
 
(a)   POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
La Línea de Estudios tenía la función de implementar un sistema de información con el 
fin de lograr mejorar el conocimiento del medio ambiente regional, incidiendo progresi-
vamente en el conocimiento del territorio. En una primera etapa, durante la gestión de 
la Dirección de Estudios, el hecho que se distrajera la atención de la Dirección en di-
versos temas tales como capacitación, sistematización y otros, hizo que se perdiera de 
vista el objetivo. Asimismo, no habían suficientes recursos económicos para imple-
mentar debidamente el laboratorio de geoprocesamiento. A nivel institucional, existía 
una visión muy limitada de las potencialidades de desarrollo de la línea de estudios y 
prácticamente se la supeditaba a la realización de estudios de los proyectos de micro-
cuencas que empezaban a implementarse a través de la cooperación holandesa de-
nominada Proyectos de Manejo Cuencas-PROMACS. No se tenía claridad en la pro-
yección regional que tenía esta línea de acción y, debido a esto, se hicieron estudios 
sin que hubiera una estrategia que los articulara. 
 
En esta primera etapa, la definición de actividades no respondía a un proceso de plani-
ficación institucional  ordenado, lo que existía, más bien, eran estrategias territoriales 
para el despliegue de acciones de la Unidad. La Dirección de Estudios no tenía un 
plan estratégico y las acciones se iban definiendo a partir de las demandas que iban 
surgiendo desde los proyectos o desde otras instituciones. Uno de los criterios para la 
definición de estudios usados en ese momento fue el nivel de deterioro de las cuen-
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cas, pero varios estudios se definieron también en base a criterios coyunturales como 
la emergencia de zonas por problemas de incendios forestales o inundación. Poste-
riormente, empezaron a llegar demandas de instituciones y comunidades, producto de 
la promoción del IMA en las diversas zonas de intervención.  
 
Hasta ese momento, la planificación estaba centrada en lo administrativo financiero. 
Con el apoyo de un consultor de la Embajada de Holanda (el ATP), se formuló un ciclo 
de planificación institucional, en el cual se determinaba el orden en el que se desarro-
llarían las acciones de planificación y los momentos específicos en que intervendría la 
Unidad de Estudios y las otras instancias como la DTP. Asimismo, en este momento, 
se desarrollaron guías específicas para la realización de diversos tipos de estudios 
como: Diagnóstico en Cuencas, Planificación en Microcuencas y la formulación de 
proyectos. Debe señalarse que este modelo de ciclo de planificación no se puso en 
práctica en su totalidad, principalmente porque aún se consideraba seguir avanzando 
en estudios y proyectos estratégicos de naturaleza inmediata de interés más institu-
cional que regional. El carácter promotor, facilitador, generador de conocimientos y de 
orientación a instituciones regionales, aún se encontraba poco interiorizado y desarro-
llado. La falta de experticia en el desarrollo de algunos aspectos del ciclo como estu-
dios en grandes espacios, la aplicación del ciclo de proyectos que implicaban altos 
costos y los espacios considerables de tiempo en su ejecución, eran aspectos que 
necesitaban ser mejorados. 
 
En 1996 el IMA sufrió recortes presupuestales considerables que obligaron a reestruc-
turar el organigrama funcional institucional. Las debilidades de la Dirección de Estu-
dios antes mencionadas, y el interés del gobierno regional de apoyar más acciones de 
implementación de obras y actividades que de estudios, coadyuvaron a su  desapari-
ción.  
 
En 1997, la Unidad de Estudios se integró a la Oficina de Programación y Planeamien-
to. Esto permitió que se lograra un nivel de coordinación interna, que no se limitó a los 
aspectos administrativos y financieros, sino que incluyó también a los aspectos técni-
cos. La Unidad de Estudios tuvo desde ese momento, la oportunidad de participar de 
manera activa, en la toma de decisiones de política institucional. Es así que esta Uni-
dad aportó en la mejora del diseño del ciclo de planificación institucional que se vino 
dando. Sin embargo, la falta de una política de gestión financiera de los proyectos ge-
nerados por la Unidad estancó el proceso en lo institucional. Al respecto, es preciso 
señalar que en la medida que las demandas externas de servicios de la Unidad de 
Estudios iban en aumento, se requería que el ciclo de planificación institucional las 
tomara en cuenta, lo cual se hizo. Cabe agregar que se retomaron los lineamientos 
estratégicos territoriales originales del KIT, permitiendo identificar los vacíos de infor-
mación ambiental y de recursos naturales existentes en su dimensión regional, estu-
dios considerados como estratégicos y que se desarrollaron y mejoraron constante-
mente. 
 
La implementación del SIG y su uso, permitió que la Unidad vaya logrando mayor pre-
sencia y reconocimiento a nivel institucional. Sus responsabilidades y funciones fueron 
definidas en el reglamento operativo del IMA y empezó a contar con objetivos específi-
cos para orientar su trabajo, así como el presupuesto asignado directamente a la Uni-
dad.   
 
Si bien se logró articular los estudios a la formulación de proyectos, no se resolvió 
adecuadamente la carencia de una estrategia de gestión financiera que pudiera diver-
sificar las fuentes de cooperación. Esto hizo que el ciclo de planificación no se comple-
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tara e implicó su posterior abandono. La Unidad de Estudios fue subutilizada por la 
propia institución; en especial, no se aprovechó las ventajas del SIG instalado para 
fines internos. Todo ello propició que la Unidad de Estudios dirigiera sus servicios 
hacia los demandantes externos. 
 
En esta etapa, fue haciéndose visible la creciente afluencia de demandas. La mejora 
en la calidad analítica de los estudios y en la presentación de mapas e informes geore-
ferenciados con ayuda del SIG y la teledetección influyeron decididamente al posicio-
namiento de la Unidad en un lugar de protagonismo a nivel institucional. Este mejor 
posicionamiento de la Unidad se logró entonces gracias a su contribución a la mejora 
de la imagen institucional del IMA en la región y no por procesos de inserción en la 
dinámica interna de la organización. 
 
 
 
 
(b)   FORMULACIÓN  DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
 
El mandato institucional establecía que el IMA debía producir conocimientos e infor-
mación sobre la problemática ambiental y sus potencialidades de desarrollo. Sin em-
bargo, este mandato no había sido atendido y existían muchos vacíos de información 
al respecto. Existían además recursos del Tesoro Público y de la cooperación holan-
desa destinados específicamente para tal fin. Hubo que tomar entonces una decisión 
respecto a la orientación de los estudios. Una posibilidad era centrarse en el estudio 
de las cuencas en las que el IMA y otras instituciones estaban trabajando puntualmen-
te y cumplir con un papel orientador. La otra era dirigir la línea de estudios para pro-
porcionar información sobre recursos naturales a nivel macro a ser usados por las ins-
tituciones a nivel regional. Con ello, el IMA podía pasar a asumir un papel de facilitador 
y proveedor de información ambiental de carácter general, más acorde al mandato 
institucional.  
 
Se optó por darle mayor énfasis a la segunda opción, por los escasos recursos eco-
nómicos. Se utilizo una estrategia de cubrimiento de información por grandes cuencas 
que comenzó en la región en 1996 y permitió posicionar al IMA en un alto lugar de re-
conocimiento a nivel regional, a pesar de la falta de una política de marketing y difu-
sión de los estudios. Al respecto, se puede comentar que en este año (2002) se termi-
nará de completar el recojo de información ambiental sobre recursos naturales de todo 
el territorio de la Región Cusco, con lo que este tipo de estudios habría logrado su co-
metido. El SIG ha sido fundamental para desarrollar la experticia de cubrir grandes 
espacios territoriales y, en ese sentido, se presenta el reto de dar el salto hacia la rea-
lización de estudios a escala mayor,  poniendo mayor énfasis a su difusión. El IMA 
tiene posibilidades de seguir dando este servicio a la macro región sur, que no cuenta 
con instituciones especializadas en la realización de este tipo de estudios; aunque esto 
es un asunto que requiere de definición institucional. 
 
Los estudios estratégicos realizados han sido de utilidad para las instituciones de la 
región, pero han sido poco aprovechados por el IMA para definir la orientación estraté-
gica de sus intervenciones a futuro. Si se hubiera contado con esta información en 
etapas previas, quizás hubiera sido mejor utilizada internamente, pero no fue así.  
 
Los Planes Operativos Anuales (POA), aplicados desde 1994, han sido muy útiles pa-
ra superar el anterior desorden e improvisación y, desde ese punto de vista, han apo-
yado la gestión interna de la Unidad de Estudios. A partir de lo definido en el POA, se 
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distribuye la asignación de recursos económicos, humanos y materiales, así como la 
definición de la adquisición de nuevo equipamiento para la Unidad.  
 
La institución ha implementado un sistema computarizado denominado “Sfeet”, para 
facilitar los cálculos presupuestales en la elaboración de los expedientes técnicos, los 
cuales se encuentran en formatos preestablecidos. Este documento contiene las acti-
vidades a realizar en el año, los detalles técnicos de los estudios, el presupuesto y el 
cronograma de ejecución. La elaboración de este documento y su aplicación siempre 
ha sido materia de discusión en el intento de facilitar el proceso de seguimiento y eva-
luación y la viabilidad de las acciones propuestas. A partir de los expedientes técnicos, 
con la implementación de este tipo de estudios, la Unidad comenzó a ordenar sus pro-
cedimientos internos de planificación y de organización.  
 
La Unidad de Estudios ha podido cumplir con el mandato institucional sin haber hecho 
mayores cambios en la composición y tamaño de su personal a lo largo del tiempo. 
Esto demuestra la eficiencia lograda en su gestión, realizada en base al enorme es-
fuerzo de un equipo humano reducido y los fondos generados por la propia Unidad 
que complementaron las aportaciones del Tesoro Público.  
 
 
 
 
(c)    PROVISIÓN DE  SERVICIOS A TERCEROS 
 
A partir de las demandas de diversas instituciones, entre ellas el CTAR (que solicitaba 
apoyo en situaciones de emergencia), la Unidad de Estudios se hacía presente y lide-
raba las intervenciones. Gracias a estas intervenciones, se fue haciendo conocida la 
labor del IMA en este tipo de estudios y, poco a poco, otras instituciones empezaron a 
solicitar sus servicios. Los estudios se empezaron a hacer en el marco de convenios 
interinstitucionales, de manera formal y un tanto más ordenadamente. El universo de 
instituciones con las cuales se desarrollaron estos convenios fue amplio: proyectos 
especiales regionales, proyectos nacionales, gobiernos locales y algunas ONGs. 
 
No se había planteado una estrategia para conocer la demanda por estudios ni se tra-
zó una campaña de promoción y difusión. El mismo trabajo era el que se promociona-
ba a si mismo. No se tenía una visión empresarial de oferta de servicios. 
 
Si bien el crecimiento de la demanda fue altamente satisfactorio para la Unidad, em-
pezaron a surgir problemas debido a que no se habían hecho arreglos para incremen-
tar la capacidad humana y de equipamiento para estar en capacidad de absorber esa 
demanda. Eso creó cuellos de botella y problemas de sobrecarga de trabajo, los que 
afectaron la programación de actividades internas del IMA. Al darse prioridad al cum-
plimiento de los convenios, se alargó el tiempo de duración de los estudios estratégi-
cos. La gestión administrativa, que tenía que atender a los requerimientos internos y 
los de las instituciones con las que se establecían los convenios, también se vio afec-
tada.  
 
Posteriormente se logró definir procedimientos internos de planificación, que ordena-
ron el accionar de la Unidad, y su desempeño específico en la realización de estudios. 
Estos procedimientos contemplaron desde la formulación de Términos de Referencia 
Generales hasta la evaluación del resultado de los estudios. Para ello fue necesario 
revisar exhaustivamente cada momento del proceso interno de planificación, para en-
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contrar los problemas que puedan afectar su cumplimiento y dar las medidas necesa-
rias para superarlos. 
 
Los primeros convenios no incluyeron el criterio de rentabilidad en sus planteamientos. 
Si bien se valorizaban todos los recursos y equipamiento a utilizar, al final no se consi-
deraban en su totalidad en el pago, porque se pensaba que tratándose de una entidad 
del estado, no correspondía obtener ganancias. Luego de ver las necesidades de re-
novación de los equipos y la falta de capacitación del personal, se cambió la concep-
ción y empezaron a compartirse los gastos de manera más equitativa y, en algunos 
casos, planteando el logro de utilidades. Una parte de las utilidades se dirigieron a la 
capacitación del personal de la Unidad y a la actualización de software y equipo. Las 
utilidades no fueron utilizadas para compensar la sobrecarga de trabajo del personal 
con algún incentivo de tipo económico. 
 
Este tipo de estudios permitió desarrollar habilidades para la realización de estudios de 
impacto ambiental, ordenamientos territoriales, planes en ámbitos políticos, zonifica-
ciones económicas y ecológicas, ampliar el nivel de especialización en temas como el 
manejo y aprovechamiento del recurso hídrico, y lograr mejorar el nivel de desempeño 
y especialización de la Unidad de Estudios. 
 
Tanto para la realización de los estudios estratégicos como en la realización de estu-
dios para terceros, se ha tenido que contratar personal eventual que ha ganado expe-
riencia, que luego se pierde al no poder retener a las personas contratadas. Se ha in-
tentado paliar el problema elaborando algunas guías para la realización de estudios 
que recojan las metodologías ensayadas, pero no ha sido posible completar esta ta-
rea.  
 
Por otro lado, la realización de estos estudios permitió ganar experiencia en otros 
campos del aspecto institucional. Dada su naturaleza específica, su realización reque-
ría mayor detalle en el análisis; asimismo, tenían múltiples propósitos y mayores nive-
les de exigencia y complejidad, lo que ha conllevado a un mayor esfuerzo técnico y 
administrativo. 
 
Los recursos propios generados por los servicios que proporciona la Unidad y el SIG 
son administrados bajo el denominado Sistema Integrado de Administración Financie-
ra-SIAF. En lo administrativo, la realización de convenios o contratos con otras institu-
ciones de naturaleza pública o privada, llevó a un mayor perfeccionamiento administra-
tivo del IMA en cuanto al manejo de diversas fuentes. Entre ellos cuentan los ingresos 
propios que se disponen en una bolsa común denominada “Ingresos Directamente 
Recaudados”, con los cuales se tuvo que salvar situaciones de incompatibilidad admi-
nistrativa. Se ha podido ganar experiencia en la formulación de convenios, la compati-
bilización de sistemas administrativos y el manejo de recursos financieros. 
 
Al interior de la Unidad de Estudios, se han podido conocer las exigencias normativas 
para el desarrollo de estudios de diverso tipo y se han aplicado los enfoques y estrate-
gias institucionales, así como se han desarrollado y/o adecuado metodologías especí-
ficas en los estudios con resultados interesantes. Se lograron avances en cuanto a 
precisar  los conceptos que respaldan los enfoques y estrategias institucionales, con lo 
que se ha alcanzado mayor solidez en su aplicación. Sin embargo, esto no ha sido 
sistematizado y socializado internamente. 
 
A medida que se fue abriendo campo a este nuevo tipo de servicios, la capacidad de 
gestión interna de la Unidad de Estudios para la negociación de la prestación del ser-
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vicio; para el planteo de términos de referencia más precisos, brindando asesoría para 
ello; y la inclusión de la participación de los demandantes en el propio desarrollo de los 
estudios ha ido desarrollándose, lo que ha influido en una mejor calidad de los estu-
dios. Esta capacidad de gestión ha permitido integrar aspectos normativos y legales 
del manejo ambiental, en la medida que se han ido necesitando, pero no con la agili-
dad necesaria para mantener el necesario nivel de actualización. Debe señalarse que 
esta necesidad no ha sido comprendida por la dirección institucional. 
 
En el periodo siguiente se plantea realizar estudios de la demanda y proyectar los ser-
vicios de la Unidad y el SIG de manera más empresarial. 
 
 
 
 
(d)    IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 
 
Luego de conocer diversas experiencias nacionales y extranjeras, se pudo apreciar el 
potencial del SIG para la realización de estudios. En un inicio, el IMA se resistía a dar 
el salto tecnológico, pero a medida que se fueron conociendo las ventajas del sistema, 
se fueron abriendo posibilidades de desarrollo al interior. La apuesta del IMA se expre-
só en la decisión de invertir en equipamiento, ya que el IMA mismo era el principal 
cliente.  
 
Para enfrentar la falta de conocimientos, se buscó apoyo en consultores técnicos y los 
integrantes de la Unidad se prepararon para el manejo de esta herramienta. Cabe se-
ñalar que, hasta el momento, no se cuenta con especialistas de formación académica 
en el manejo del SIG al interior de la Unidad, por lo que aún no se ha explotado en 
toda su capacidad.  
 
El SIG es una herramienta muy potente, no sólo para la realización de estudios sino 
también para propiciar cambios organizacionales. En ese sentido, puede ser el sostén 
de una propuesta de cambio en el rol institucional, que priorice la oferta de servicios de 
estudios ambientales de calidad para la región, lo cual requeriría modalidades de ma-
nejo administrativo más ágiles, una mayor comprensión de sus usos y bondades por 
las instancias del IMA, a través de su socialización y difusión por sus profesionales 
que faciliten el despliegue de su potencial. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 SOSTENIBILIDAD 
 
La experiencia desarrollada a lo largo de los años muestra que la oferta de servicios 
en estudios ambientales es rentable económicamente. Hay pocas instituciones que 
ofrezcan este servicio no sólo en Cuzco, sino a nivel de la macro región sur. Asimismo, 
se ha observado la existencia de una demanda expectante por los estudios que se 
producen en el IMA. Sin embargo, para poder lograr esta rentabilidad, se requerirían 
cambios en la orientación del servicio, hacia una visión más empresarial que supere 
las limitaciones que impone la administración estatal. 
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Hay una serie de indicadores que muestran la creciente competitividad de la Unidad 
de Estudios. Pese a las limitaciones, se busca la forma de capacitarse permanente-
mente, se va mejorando la calidad de los estudios, se van adoptando tecnologías mo-
dernas (que están en permanente proceso de actualización para el SIG) y se emplean  
modelos y otras herramientas para el desarrollo de los estudios. Por otro lado, el as-
pecto ético y el respeto de valores como la responsabilidad, honestidad y solidaridad, 
ha sido un distintivo del actuar de la Unidad y ha incidido de manera complementaria 
en su fortalecimiento. 
 
La relación fluida y cordial, así como el trato horizontal y el apoyo constante de la ins-
tancia directiva superior, es decir, la Dirección de Planificación, ha contribuido al forta-
lecimiento de la Unidad de Estudios y por ende a su desarrollo. 
 
La sostenibilidad de la Unidad de Estudios peligra debido a que el apoyo institucional 
expresado en la escasa asignación de presupuesto, la poca capacidad de retener per-
sonal que ha ganado experiencia en la aplicación de las metodologías y técnicas para 
la realización de estudios y la falta de oportunidades para la capacitación del personal. 
Asimismo, las diferentes visiones y enfoques debidos a los frecuentes cambios de ges-
tión, afectan el nivel de apoyo institucional otorgado al servicio de estudios ambienta-
les y SIG. Por otro lado, la falta de espacios de reflexión interna y de intercambio de 
información sobre las potencialidades y ventajas que ofrece la infraestructura instalada 
en esta Unidad y el SIG para el conjunto de la institución, debilitan a esta Unidad y a la 
institución en su conjunto. 
 
Los estudios realizados por la Unidad del IMA han contribuido a fortalecer la sensibili-
zación del Estado, la institucionalidad y la población respecto a la importancia de la 
planificación ambiental en el proceso de desarrollo. En particular, la metodología parti-
cipativa de planificación ambiental ha contribuido a esta apertura al tema. En la medi-
da que este se afiance, habrá mayores espacios para el desarrollo de acciones como 
las que realiza la Unidad de Estudios. Para ello, se requeriría invertir mayores esfuer-
zos en ampliar los niveles de difusión de los estudios realizados, tanto a nivel interno 
de la institución, como a nivel externo. 
 
En las perspectivas de futuro desarrollo del IMA, se tiene más claro que la Unidad de  
Estudios, y sobre todo el SIG, pueden desarrollar sus actividades en términos de ofer-
tantes de servicios, ganando en autonomía financiera ya que obtendría ingresos que 
podrían ser reinvertidos para aumentar su capacidad operativa. En este caso, el Esta-
do promueve que las instituciones estatales puedan incrementar sus presupuestos 
desde diferentes fuentes, ya sea a través de la cooperación internacional o a través de 
la prestación de servicios a terceros. Gracias a ello, las instancias estatales pueden 
aumentar sus capacidades operativas, lograr una mayor cobertura de atención y al-
canzar de manera satisfactoria sus objetivos institucionales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO CINCO 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
A partir del análisis desarrollado, en el presente capítulo se hace una revisión de las 
lecciones aprendidas durante la experiencia, luego se realizan una serie de recomen-
daciones generales, tras lo cual se finaliza recogiendo las principales conclusiones a 
las que se llegó. 
 
 
 
5.1 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Durante el proceso de implementación y a través de todos los cambios que sufrió la 
institución, se llegó a aprender mucho acerca del tipo de trabajo que debe realizarse, 
así como del tipo de institución que conviene formar: 
 
 
 

MISION, VISION, ENFOQUES Y OBJETIVOS INTERIORIZADOS 
 

Si las instancias pierden de vista los objetivos para los que fueron creadas por la y 
cometen desaciertos en su gestión, corren el riesgo de ser subestimadas y subutiliza-
das en su potencialidad y se vuelven vulnerables ante los cambios institucionales, ten-
diendo a su desaparición. 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LA BUENA PRACTICA DE LA PLANIFICACION 
 

La carencia de un proceso de planificación oportuno, ordenado, consecuente y flexible 
a los cambios, que oriente y viabilice las actividades de las instancias, hace correr el 
riesgo de que las instituciones queden inertes, subutilizadas, susceptibles a desapare-
cer o a que tengan que buscar nuevas orientaciones que permitan su susbsistencia, 
en desmedro de los intereses de la institución. 
 
Durante el accionar de la Unidad y el SIG, los estudios estratégicos de nivel regional  
permitieron retomar los lineamientos estratégicos territoriales originales y se desarro-
llaron y mejoraron  constantemente. Así mismo, se incorporaron paulatinamente las 
demandas externas, cumpliendo un rol orientador y facilitador de información y cono-
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cimiento ambiental. Esto fue posible por la incorporación e influencia de la Unidad de 
Estudios en la Dirección de Planificación,  permitiendo incorporar los aspectos técnicos 
en la toma de sus decisiones y aportes en la mejora del diseño del ciclo de planifica-
ción institucional. 
 
Los estudios estratégicos realizados han sido de utilidad para las instituciones de la 
región, pero han sido poco aprovechados por el IMA para definir su orientación estra-
tégica. Si se hubieran realizado en su oportunidad quizás hubieran sido mejor utiliza-
dos en su intervención. 
 
La realizacion de estudios a terceros provocaron problemas en otras áreas de apoyo a 
la Unidad como el caso del SIG y el sistema administrativo, ante la falta de 
planificacion para absorver una demanda de servicios impredescibles. Para ello se 
tomaron medidas como las de priorizar los servicios, cuidando los compromisos 
contraidos y la responsabilidad institucional en demedro de las actividades internas, 
con un tiempo más prolongado en la elaboración de los estudios y la incorporación de 
procedimientos internos de planificación para ordenar el accionar de la Unidad. 
 
En la realización de los estudios se ha tenido que contratar personal técnico eventual 
que han ganado experiencias importantes en diversos aspectos durante la elaboración 
de los estudios, para luego dejar la institución al, ésta, no poder manternerlos 
contratados. Esto hizo peligrar la sostenibilidad tecnica institucional y de la instancia. 
Se ha tratado de resolver esta situación con la formulacion de guías metodológicas, en 
el caso de los estudios de Evaluacion de Recursos Naturales, y análisis de cuencas 
con participación de este personal, pero no se han podido completar por la falta de 
espacios para su elaboración y de activismo institucional. 
 
Durante el accionar de la Unidad y el SIG, no se han tenido mayores espacios de 
reflexion interna y de intercambio de informacion sobre las potencialidades y ventajas 
que ofrece la infraestructura instalada en estas instancias para el conjunto de la 
institucion. A ello se suman aspectos subjetivos de protagonismos internos entre 
instancias; lo que ha conllevado a una imagen interna debilitada de la Unidad y sobre 
todo del SIG. Este aspecto se debe superar, teniendo en cuenta los nuevos retos que 
la Unidad y el SIG pretenden asumir. 
 
 
 
 

CALIDAD DE LA INTERVENCION 
 

Los estudios estratégicos de Evaluación de Recursos naturales desarrollados en gran-
des ámbitos han resultado ser un modelo exitoso para el IMA, aplicable en zonas an-
dinas,  pudiendo ser replicados fácilmente en otros ámbitos que no sean los regiona-
les. Su amplia aceptación y aplicabilidad masiva, permiten un rápido reconocimiento y 
posicionamiento institucional. Para ello se cuenta con un modelo de desarrollo en base 
a cuencas hidrográficas; el uso de tecnologías como el SIG y la teledetección; y el de-
sarrollo de una experticia ganada con los años que ha permitido también aplicar una 
estrategia progresiva de recubrimiento espacial  en forma priorizada. 
 
La Unidad ha logrado un mejor planteamiento y ha mejorado la calidad de los estudios 
por convenio, a través del asesoramiento durante las negociaciones, la elaboracion de 
los terminos de referencia y haciendo participes a directivos y técnicos durante el 
proceso de desarrollo de los estudios. 
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La implementacion del SIG ha sido lenta y ha estado supeditada a la voluntad de las 
Direcciones y la política institucional de turno. Ante ello, la interiorización ha sido un 
esfuerzo constante de demostración a los directivos a través del trabajo y la eficiencia 
demostrada en la calidad de la informacion representadas en mapas; a ello coayuvó el 
interes continuo de visitantes y demandantes, con sus buenos comentarios y los 
servicios prestados por el SIG. 
 
Ante la ausencia de una estrategia de posicionamiento institucional y el protagonismo 
individualizado de las instancias,  la Unidad ha logrado su reconocimiento y posicio-
namiento en base a su contribución a la imagen institucional,  identificando y desarro-
llando productos y servicios de estudios, en un permanente mejoramiento de los mis-
mos, utilizando eficientemente la capacidad humana y el equipamiento  existente. 
 
 
 
 

TRABAJO EN  EQUIPO E IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 
 

Los retos tecnológicos que demandan los estudios estratégicos son altos. En condi-
ciones normales se necesitan recursos humanos y equipamiento con los que la institu-
ción cuenta en forma limitada. Para cumplir con el mandato institucional, estos fueron 
asumidos eficientemente en base a un enorme esfuerzo humano, el aprendizaje conti-
nuo, la creatividad e identidad de sus trabajadores con su institución. 
 
 
 
 

MEJORAR LA GESTION FINANCIERA 
 

Los recursos económicos de la Unidad siempre han sido escasos, para aumentar su 
capacidad operativa, poniendo en riesgo su sostenibilidad. Para superar esta 
situacion, se buscó mejorar la gestión financiera, aplicando el criterio de rentabilidad, 
aprovechando la oportunidad de generar ingresos propios a través de la oferta de 
servicios de estudios ambientales y el SIG, y diversificando su fuente de 
financiamiento. 
 
La generacion de ingresos no se ha constituido en un verdadero apoyo a la Unidad o 
al SIG para incrementar su capacidad operativa y humana. Ante la falta de una politica 
interna de destino de estos recursos; aquello fue más efectivo cuando se convino con 
la entidad solitante de los estudios la retribucion en equipamiento, bienes o 
capacitación. Esta sistuacion causa el malestar y la  pérdida de mística por los 
trabajadores, observando una falta de compensacion por el esfuerzo técnico y la 
sobrecarga de trabajo. 
 
La Unidad siempre ha sido suceptible y ha estado sujeta en su accionar a los escasos 
recursos económicos provenientes del tesoro público. A la vez, se ha tenido que 
atender una creciente demanda inesperada de estudios ambientales. Esta situación 
abrió las posibilidades y brindó la oportunidad de la prestacion de servicios, 
obteniendo una rentabilidad económica por aquellos, dentro de las limitaciones del 
sistema estatal. Esto abre grandes perpectivas en este sentido en el futuro. 
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BUSCAR LA CALIDAD Y LA DIVERSIFICACION DE LAS INTERVENCIONES 

 
La Unidad cuenta actualmente con un mayor rango de especializaciones en estudios 
ambientales como la Evaluación de Recursos Naturales, el análisis de cuencas, 
Estudios de Impacto Ambiental, Zonificaciones Económicas Ecológicas y 
Ordenamientos Territoriales. Con ello se ha podido generar experticia y tener más 
oportunidades de servicios, permitiendo, así, una instancia mas estable y sostenible; 
esto se logró asumiendo retos de servicios de estudios y SIG a otras instituciones. 
 
La Unidad siempre ha buscado lograr mayores espacios para el desarrollo de sus 
acciones y a la vez el posicionamiento y permanencia institucional en el tema 
ambiental. Para ello, se han insertado, fortalecido y afianzado las iniciativas del Estado 
en el tema ambiental en las instituciones y en la población, con la aplicación de 
metodologias participativas de planificacion ambiental. 
 
 
 
 

INSTANCIA Y ESTRUCTURA ADECUADA 
 
La Unidad ha visto facilitada su intervención en los estudios por servicio, teniendo un 
apoyo mas eficiente del sistema administrativo, al haber perfeccionado sus 
procedimientos en el manejo de los fondos propios y con la formulacion de convenios 
y salvar incompatibilidaes administrativas con otras instituciones. 
 
 
 
 

VALORES Y COMPROMISOS 
 

La creciente demanda y expectativa de instituciones por la realizacion de estudios 
ambientales, ha obligado a la Unidad a mantener una creciente competitividad en el 
reto de mejorar sus productos, viéndose limitada por las escasas posibilidades de 
contar con una capacitacion adecuada. Ante ello se han buscado formas de 
autocapacitacion y las mejoras continuas de sus productos a través de la permanente 
búsqueda y adopción de técnicas, equipamiento, métodos, enfoques y conceptos. A 
ésto, coadyuvó el apoyo constante de la instancia de planificación a través de un trato 
horizontal basado en la confianza y la presencia de valores y principios, que redundó 
en la creatividad y la fortaleza de sus integrantes. 
 
 
 
 

LOS DESAFIOS 
 

La provision de servicios de estudios ambientales de calidad se puede constituir en 
una propuesta de cambio en el rol institucional que puede ser ampliado a la region 
macrosur.  Cuenta para ello con herramientas como el SIG, la elaboración de 
proyectos documentados, modelos sistematizados y validados de desarrollo de 
estudios como Evaluación de Recursos Naturales, análisis de cuencas, planes de 
desarrollo provinciales y distritales, Zonificaciones Económicas Ecológicas, 
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Ordenamientos Territoriales, Estudios de Impacto Ambiental y proyectos relacionados 
al acondicionamiento y manejo del agua. 
 
El modelo desarrollado e implementado por la Unidad de Estudios y el SIG como 
ofertantes de servicio, ganando en autonomía financiera, ha permitido obtener 
ingresos dentro del sistema administrativo estatal, lo que puede ser aprovechado o 
tomado en cuenta institucionalmente. Más aún si se considera que actualmente éste 
se encuentra en la busqueda de un posicionamiento y una imagen futura, a través de 
la colocación de sus productos en un rol de segundo piso.  
 
 
 
 
 
 
5.2     RECOMENDACIONES 
 
A partir de las lecciones aprendidas, a continuación se hace una serie de 
recomendaciones institucionales que permitirían un mejor manejo de la institucion en 
miras de cumplir con sus objetivos de manera satisfactoria: 
 
 Definir un  plan de estudios para el corto, mediano y largo plazo y la proyección de 

un SIG regional. 
 
 Diseñar el ciclo de planificación con apoyo de la Unidad de Estudios en el nuevo 

contexto y rol institucional. 
 
 Seguir en la permanente mejora de la calidad de los productos que ofrece la Uni-

dad de Estudios y el SIG, en la búsqueda de un posicionamiento y la mejora de la 
imagen institucional. 

 
 Revisar cada etapa del proceso de planificación interna de la Unidad,  Expedientes 

técnicos, Términos de referencia general y específicos, Convocatoria a personal, 
Preparación de la información, Plan de trabajo, Seguimiento y Evaluación. Se de-
berían identificar, así, los problemas que puedan afectar su cumplimiento y dar las 
medidas necesarias para superarlos. 

 
 Identificar, sistematizar y socializar las exigencias normativas provenientes del es-

tado para la elaboración de estudios, los conceptos de los enfoques y estrategias 
institucionales, así como elaborar guías metodológicas de los diferentes estudios. 

 
 Realizar evaluaciones detalladas y un seguimiento adecuado de los usos y la apli-

cación de los estudios en los procesos de intervención de las instituciones, inclu-
yendo al IMA. 

 
 La Unidad de Estudios y el SIG deben profundizar su especialización en los temas 

de estudios que viene desarrollando y asumir retos en otros campos de los estu-
dios ambientales para posicionarse de mejor manera en el mercado. 

 
 Se debe buscar  formas e implementar políticas administrativas para que los ingre-

sos propios generados cumplan su verdadero rol de aumentar la capacidad opera-
tiva y humana para la realización de los estudios. 

 



Documento de Trabajo 
 

 
64  Sistematización de Experiencias 

 Se deben sistematizar los progresos administrativos en lo referente a la provisión 
de servicios a terceros y realizar una propuesta para el futuro.  Los estudios, y la 
información que contienen, deben ser sistematizados en forma asequible en una 
base de datos que permita, en su oportunidad, ser aprovechada para la toma de 
decisiones. 

 
 La instancia de planificación debe contar con el asesoramiento técnico permanente 

de la Unidad de Estudios y el SIG. Con ello, se debe seguir brindando asesora-
miento técnico durante el proceso de negociaciones y elaboración de los términos 
de referencia con otras instituciones en los estudios bajo convenios. Del mismo 
modo, se debe hacer participes a técnicos y profesionales durante el proceso de 
desarrollo del mismo. Aquello permitiría dar un valor agregado los nuestros produc-
tos y tener ventajas competitivas. 

 
 Para lograr una estabilidad y tranquilidad frente a los cambios continuos de gestión 

institucional, se debe buscar permanentemente el interés de la Dirección, en base 
a la utilidad del SIG o hacer que Estudios apoye sus iniciativas, para contar y mos-
trar claramente los planes o proyectos y usar elementos de identificación de la ins-
tancia. Así mismo se debe promover el desarrollo de la capacidad gerencial de la 
Dirección. 

 
En el periodo siguiente del IMA, se recomienda  
 Realizar estudios de la demanda y proyectar los servicios de la Unidad y el SIG de 

manera más empresarial, adecuando modalidades de manejo administrativo más 
ágiles, que superen las limitaciones que impone la administración estatal. 

 
 Abrir espacios de reflexión interna y de intercambio de información sobre las venta-

jas que ofrece la infraestructura instalada de la Unidad de Estudios y el SIG para el 
conjunto de la institución. 

 
 Realizar viajes de intercambio de experiencias a instituciones de otras zonas del 

país, para observar los avances en el manejo y gestión de cuencas, otros tipos de 
estudios, SIG y su sistema de gestión política-administrativa 

 
 Seguir apoyando y afianzando las iniciativas del Estado, las instituciones y la po-

blación en el tema y la planificación ambiental, en la búsqueda de generar mayores 
espacios para el accionar de la Unidad. Esto debe ir complementado con una ma-
yor difusión de los estudios que se realicen. 

 
Finalmente, para el posicionamiento de la Unidad de Estudios y el SIG en el futuro del 
IMA, se propone que estos se inserten en términos de ofertantes de servicios en una 
institución de naturaleza mixta Estado-empresa, a través de una gerencia de venta de 
servicios. Los productos que estas instancias pueden ofrecer, pueden ser en términos 
de capacitación o propiamente de servicio en los siguientes temas: SIG aplicado a los 
recursos naturales, Evaluación de Recursos naturales, Análisis de cuencas, Estudios 
de Impacto Ambiental, Zonificación Económica Ecológica, Ordenamientos territoriales, 
Manejo del Agua y formulación de proyectos. Paralelamente a este posicionamiento, 
los integrantes de la Unidad y el SIG deben capacitarse y lograr mayores títulos aca-
démicos. 
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5.3     CONCLUSIONES 
 
La experiencia desarrollada de la Unidad de Estudio ligada al SIG, plasmada en este 
documento de sistematización, caracteriza un proceso de gestión de 10 años, parte 
importante de la gestión institucional.  
 
Esta experiencia es interesante e importante para el desarrollo institucional ya que la 
Unidad de Estudios y el SIG no sólo han demostrado ser instrumentos de logro de ob-
jetivos, de la imagen y el posicionamiento institucional, sino que son capaces de propi-
ciar cambios organizacionales y ser el sostén de una propuesta de cambio en el nuevo 
contexto y rol institucional que se viene desarrollando. El análisis de esta experiencia 
debe llevar a que dentro de el nuevo contexto institucional se procure evitar los errores 
cometidos, los que no sólo han competido a las instancias que llevaron adelante a la 
Línea de Estudios, sino también a otras.  
 
Cabe resaltar así el desarrollo de acciones y estrategias que se dieron para enmendar 
los errores que ponían en riesgo y situación vulnerable a la Unidad como la búsqueda 
del posicionamiento interno, al integrar la Dirección de Planificación, reivindicando su 
posición técnica estratégica en el desarrollo y permanencia institucional. De la misma 
forma, la identificación de productos de interés multi-institucional, como el desarrollo 
de estudios estratégicos en grandes espacios de la región, con información sobre los 
recursos naturales, permitieron ganar una amplia experiencia en el desarrollo de los 
mismos y posicionar al IMA en un alto lugar de reconocimiento regional. Asimismo, la 
provisión de servicios permitió ganar experiencia en la elaboración de otros estudios 
como los Estudios de Impacto Ambiental, la Zonificación Económica Ecológica, los 
ordenamientos territoriales y manejo del agua, proyectando  la imagen de institución 
facilitadora y orientadora en el tema ambiental, la generación de ingresos propios y su 
manejo administrativo, que proyecta a la institución como proveedora de servicios. Por 
último está la implementación del SIG, como herramienta fundamental que permitió el 
avance tecnológico en la presentación de mapas, el manejo y el tratamiento de la in-
formación en el desarrollo de los estudios. 
 
La experiencia también ha permitido determinar los errores, problemas y soluciones 
internas en cada uno de sus aspectos, como han sido la escasez de recursos econó-
micos y el mal manejo de los ingresos propios para el apoyo de la capacidad operativa 
instalada; la subutilización de la capacidad de la Unidad de estudios, del SIG y de la 
información que se genera; la falta de capacidad operativa del SIG para la atención de 
las demandas; los problemas administrativos; la falta de planificación de las demandas 
de servicios; la falta de capacitación; la pérdida de conocimientos en los equipos mul-
tidisciplinarios; los cambios continuos de gestión institucional; y las limitaciones del 
sistema estatal, entre otros. Si éstos factores llegan a ser reforzados y/o complemen-
tados, se constituirán en modelos y propuestas a tomar en cuenta en el futuro institu-
cional, estos son los casos de los Estudios de Evaluación de Recursos Naturales que 
pueden ser ampliados a otros departamentos, la provisión de productos de capacita-
ción y servicios de estudios y el SIG a instituciones regional y extraregionales. 
 
Como se ha podido observar, la institución no sólo cuenta con potencial en sus activi-
dades como organismo público, sino que se ha demostrado capaz de autosostenerse, 
permitiendo avizorar una nueva forma de apoyo gubernamental a zonas menos privi-
legiadas, en la que las instituciones encargadas del mismo no resultan una carga para 
el erario. 
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