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Las MacroRegiones en el Perú
Consolidación física, Política y económica
Las regiones deben aprovechar mejor sus recursos humanos, económicos, naturales y
de infraestructura, entre otros, para que puedan ahorrar en gastos administrativos y se
obtengan mayores eficiencias productivas.

 Región Norte :Tumbes, Piura, y Lambayeque
 Región Nor Centro Oriente: Lima (provincias) Huánuco, Pasco y Junín
 Región Tacna Arequipa y Puno
 Región Apurímac Cuzco
 Región Ayacucho Huancavelica Ica



Ley N° 29768: “Ley de Mancomunidad Regional”

Es el acuerdo voluntario de dos o más gobiernos regionales que
se unen para la prestación conjunta de servicios públicos, o
financiamiento o inversión en la ejecución de obras, que
promuevan la integración, el desarrollo regional y la
participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de
regionalización.



 Integra los gobiernos 
regionales de Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Madre de 
Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

 Base legal, Ley N° 29768       
Ley de Mancomunidad 
Regional y su Reglamento.

 Ratificado mediante 
Ordenanza Regional Nº 343-
Arequipa (Julio, 2016).

Mancomunidad Regional Macro Región Sur



Problemática de las macroregiones y mancomunidades 
frente al cambio climático

Cuencas compartidas (interregionales) que afrontan problemas de cantidad y 
calidad.

 Las macroregiones pueden presentar microclimas que caracterizan la zona.

Ocurrencia de eventos extremos con mayor frecuencia e intensidad.

Aspectos agroclimatológicos repercuten en la eficiencia de la producción de los 
cultivos.

Poca conciencia de incluir el análisis de riesgo climático en la planificación e 
inversión.

Alta vulnerabilidad de la población humana y biodiversidad a enfrentar eventos 
climáticos.



Problemática de las macroregiones y mancomunidades 
frente al cambio climático

Pérdida de bosques asociada a actividades similares (minería ilegal, 
ampliación de frontera agrícola, tala indiscriminada, urbanización, etc).

El cambio climático viene degradando los ecosistemas compartidos.

Problemas en la transitabilidad: Estado de los caminos e incremento del  
parque automotor.

Problemas de salud pública asociados a cambio climático. Ejm. Enfermedades 
relacionadas a friajes, heladas, sequías; enfermedades metáxénicas, etc.

Migraciones permanentes de grupos poblacionales.



Rol de las macroregiones y mancomunidades frente al 
cambio climático

Construcción de una Visión compartida innovadora.

Planificación conjunta del desarrollo, integrando intereses específicos y 
comunes a la vez.

Generación de instrumentos de gestión que beneficie a la macroregión.

Generación de espacios de diálogo y concertación.

Favorece la reducción de conflictividad por el uso y aprovechamiento de los 
recursos.

Promueve la integración política, económica, social y cultural (conocimientos 
y valores ancestrales) de las jurisdicciones involucradas.

Constituye un espacio y modelo nacional para capitalizar aprendizajes.



Oportunidades para las macroregiones y 
mancomunidades frente al cambio climático

Contribuye a potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades comunes 
para atender la problemática asociada a cambio climático.

Existencia de una marco legal-institucional para favorece los acuerdos, 
convenios para abordar la gestión del cambio climático.

Permite desarrollar iniciativas de proyectos conjuntos.

Favorece las acciones de supervisión y seguimiento a las intervenciones.

Se optimizan las inversiones y capacidades (humanas, financieras, logísticas, 
tecnológicas, etc).

Mayor impacto de las acciones.

Genera mayor interés en las entidades de financiamiento.



Desafíos para las macroregiones y mancomunidades 
frente al cambio climático

Definir con claridad los procedimientos para la conducción de los procesos.

Ejercer una adecuada administración, ejecución y rendición de cuentas de los 
recursos financieros.

Que el CEPLAN acompañe la implementación de una propuesta de desarrollo 
macroregional o por mancomunidades que oriente las acciones en los territorios.

 Integrar los objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado Regionales.

Medir los impactos de las acciones colectivas frente a las intervenciones 
dispersas de adaptación y mitigación.

Generar mayor investigación e información integrada para plantear propuestas 
macroregionales en función a indicadores medibles.



Muchas gracias




