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Presentación
El estudio de las potencialidades
socioeconómicas de un territorio es
de suma trascendencia, por cuanto
permite activar y utilizar
racionalmente los recursos en
términos de capital; al relacionarlas
entre ellas, nos determinan zonas con
muy alto, alto, medio y bajo potencial
socioeconómico.

Metodológicamente, el presente
estudio se basa en el enfoque de los
cuatro capitales propuestos por el
PNUD, cuyos resultados se han
plasmado en el análisis de las
variables que conforman los sub
modelos respectivos.



MARCO CONCEPTUAL

• Potencialidades: Según PNUD son todos

aquellos recursos que existen en una zona
determinada pero que no están siendo utilizados
plenamente, o simplemente no se les está
utilizando.

• Capital Natural: Constituido por todos los dones

de la naturaleza que se encuentran a disposición de
los hombres y de las sociedades.

• Capital Financiero: Referido a la disponibilidad

de infraestructura para operaciones financieras y del
nivel de ahorro y crédito.

• Capital Físico: conformado por todas aquellas

cosas que el hombre ha creado, transformando la
naturaleza una o varias veces

• Capital Social y Cultural: Referido
específicamente al capital humano, el cual es el
conjunto de habilidades, capacidades, talentos y
destrezas, relacionados con formas de organización,
vinculados a la herencia cultural.

http://farm3.static.flickr.com/2322/1909782888_5f02123d15_o.jpg
http://www.peruroutes.com/pages/1-Plaza-Hundida.htm
http://www.andina.com.pe/Espanol/DownloadPhoto.aspx?myPhoto=D4fh4fePJ0A=
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sacha.org/envir/bosques/images/1556_20.jpg&imgrefurl=http://www.sacha.org/envir/bosques/cutervo/cutervo.html&usg=__A3YOgWM_2YbeJw_guv-U7be4DHg=&h=493&w=739&sz=110&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=YUwCAtCrlJ0meM:&tbnh=94&tbnw=141&prev=/images?q=parque+de+cutervo&um=1&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Acta de Trabajo del Taller de Construcción Participativa del Sub Modelo de 
Potencialidades Socioeconómicas



Estructura del Sub Modelo



Acta de Trabajo del Taller de Construcción Participativa del Sub Modelo de 
Potencialidades Socioeconómicas



Estructura del Sub Modelo

>



Acta de Trabajo del Taller de Construcción Participativa del Sub Modelo de 
Potencialidades Socioeconómicas



Estructura del Sub Modelo



,



Estructura del Sub Modelo



Estructura del Sub Modelo: Mapas Intermedios



Criterios: Existe mayor

predominancia del recurso

suelo, para que el capital

sea Muy Alto. Asimismo en

otras se localizan algunas

ANP, reservas mineras y

potencial eólico, solar,

acuicola.



Criterios: Existe

mayor predominancia

de Infraestructura y

operaciones

financieras a nivel de

capital provincial.
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Criterios: Existe mayor

predominancia de

Infraestructura Vial,

electrificación, y riego.
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Criterios: Existe mayor

predominancia del recurso

humano, mediante la

población alfabeta y no

pobre.
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