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La planificación del territorio y el involucramiento de las empresas en el
desarrollo de las comunidades son de vital importancia. El objetivo del presente
trabajo fue diseñar el plan de sostenibilidad y creación de valor compartido para
la comunidad de Poroma, ubicada en la provincia de Nasca, región Ica como
área de influencia de la Empresa Enel Green Power S.A, a través de la
combinación de las herramientas propias de la empresa para análisis sociales y
los lineamientos para elaboración de planes territoriales del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico. La metodología utilizada se ha basado en el
diagnóstico participativo haciendo uso de encuestas, entrevistas y talleres
comunales dentro de la población de la comunidad de Poroma; así como el
posterior análisis de los datos obtenidos en gabinete y su interpretación para
proponer actividades a implementar con el enfoque de marco lógico. El análisis
de contexto socioeconómico y ambiental ha sido dividido en 03 ejes de
desarrollo: (a) humano social, (b) económico productivo y (c) territorio y medio
ambiente; en los cuales se ha encontrado deficiencias en el suministro de
servicios básicos, falta de establecimientos de salud y educación, una sola
actividad económica que es la agricultura y nula sensibilización hacia el medio
ambiente; por ello, las actividades propuestas han sido priorizadas según estas
necesidades, teniendo en cuenta también aquellas que significan la creación de
valor para la empresa. Las actividades propuestas responden entonces a la
necesidad de saneamiento rural, diversificación de las actividades económicas,
manejo de residuos, entre otros.

