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FUERZA POPULAR
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL TUMBES
2019-2022
Magister ÁNGEL LAVALLE DIOS

DIMENSIONES
I. ECONÓMICA.
Problema 1.
Predominio de economía de subsistencia.
Soluciones.
1. Promover el crecimiento sostenido para elevar los índices de empleo.
2. Incentivar inversiones estratégicas, públicas y privadas, a mediano y
largo plazo, para diversificar la producción agropecuaria, pesquera,
minera, artesanal, turística y cultural (histórico-arqueológica, folclórica,
artística, científico-tecnológica y filosófica).
3. Promover la innovación para elevar la productividad e impulsar el
desarrollo industrial promoviendo el Parque Industrial de Tumbes,
contribuyendo a modernizar la producción en la región Tumbes.
4. Impulsar la producción con valor agregado para desarrollar
competitividad, acorde con el mercado globalizado.
5. Programa piloto para relanzar la pesca artesanal de Tumbes hasta las
20 millas marinas con flota provista de la tecnología apropiada.

Problema 2.
Deficiencias en la estructura de integración territorial.
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Soluciones.
1. Reorientar las políticas de ordenamiento territorial de Tumbes para

mitigar los efectos de desbordes e inundaciones y el colapso de las
redes de desagüe y la carencia de agua en épocas de avenidas.
2. Potenciar la infraestructura básica acorde con el desarrollo para
gestión estratégica de calidad de las comunicaciones tradicionales y
virtual; de la energía tradicional y no tradicional, de las fuentes
hídricas de uso doméstico e industrial; de los procesos de tratamiento
de los residuos y de las aguas servidas, inexistentes éstos últimos en
Tumbes.
3. Potenciar y modernizar la infraestructura especial en relación con
- La diversa producción económica extractiva, no tradicional y de
transporte;
- La infraestructura de educación y de salud para recuperar, mejorar
y conservar las instalaciones deterioradas o colapsadas y diseñar la
construcción de la infraestructura necesaria con criterio de
funcionalidad, seguridad y sostenibilidad;
- igualmente, la infraestructura para el desarrollo turístico, cultural,
deportivo y recreacional.
4. Desarrollar la infraestructura de conservación de la producción
perecible a través de SILOS provistos de la tecnología apropiada.
5. Proveer los espacios necesarios al ordenamiento del flujo vehicular
regional e interregional en un terrapuerto.
6. Proveer los espacios necesarios a la ubicación del comercio mayorista
de frutas y verduras en los mercados mayoristas y rehabilitación de
los mercados, modernizándolos con la tecnología pertinente.
7. Rehabilitar y modernizar la infraestructura del comercio fronterizo
Aguas Verdes-Huaquillas.
8. Promover la diversificación de la oferta financiera.
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II. SOCIAL.
Problema 1.
Deficiencias en los procesos de formación humana en la región Tumbes.
Soluciones.
1. Impulsar educación de calidad.
2. Fortalecer la modernización de la infraestructura educativa.
3. Desarrollar programa universal de equipamiento con computadoras a
todas las aulas de todas las instituciones educativas de la región
Tumbes, promoviendo convenios con electronorte y con la DRET para
la capacitación docente.
4. Fortalecer la gestión pedagógica y de gestión institucional educativas
con calidad, promoviendo los convenios pertinentes con elMINEDU y
la Cooperación Internacional.
5. Atención prioritaria a los Programas de educación inicial y de la
población educativa femenina de los niveles inicial, primaria,
secundaria y superior de la región Tumbes.
Problema 2.
Deficiencias en la gestión de los servicios de salud.
Soluciones.
1. Impulsar servicios de salud de calidad.
2. Promover y mejorar los sistemas de control y seguimiento del
cumplimiento de los estándares de calidad, con participación comunal.
3. Atención prioritaria a los programas de reducción de la desnutrición
infantil, en convenio con la DRET.
4. Atención prioritaria a los programas de prevención y control de las
patologías de salud y sus vectores en la región Tumbes, para mitigar su
impacto sobre todo en épocas del Niño.
5. Atención preferente a los programas de atención a los grupos de
interés, poblaciones con capacidades diferentes, poblaciones
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discapacitadas (CONADIS), LGTBI, prostitución femenina y masculina,
población en situación de mendicidad y enfermos psíquicos en
abandono, para propiciar la inclusión y combatir la discriminación
social.
Problema 3.
Inseguridad ciudadana.
Soluciones.
1. Desarrollo de políticas de generación de trabajo.
2. Apoyo a los programas educativo-sociales de apoyo a la población
deprimida.
3. Impulsar convenios de apoyo con la PNP para el combate al crimen
organizado y a las pandillas de barrio.
Problema 4.
Deficiencias en la gestión de los servicios de vivienda y saneamiento.
Soluciones.
1. Fortalecer programas de titulación y saneamiento de la propiedad
inmueble urbana y rural.
2. Implementar programas de vivienda funcional y segura.
3. Impulsar programas de reducción nde la brecha urbano- rural en
saneamiento, electrificación y comunicación virtual vía internet.
4. Desarrollar la cultura de previsión antisísmica, antiinundación y
antisunami con aprovechamiento estratégico de zonas altas y
abandono de las superficies deprivadas habitadas.
Problema 5.
Bajos índices de identidad tumbesina.
Soluciones.
1. Impulsar programas de atención prioritaria a la recuperación y
conservación del potencial histórico-arqueológico de la región
Tumbes, con fines educativos, turísticos y el reciclaje de las
tecnologías ancestrales.

5

2. Impulsar programas de promoción y desarrollo del talento y de la
producción artística tumbesina en la Casa de la Identidad Cultural
Regional de Tumbes.
3. Impulsar programas de promoción a la investigación folclórica,
científico-tecnológica, artística y filosófica, reconociendo a los
cultores tumbesinos.
III. AMBIENTAL.
Problema
Deficiente gestión y aprovechamiento de los Recursos Naturales de
Tumbes.
Soluciones.
1. Aplicar estrategias sostenibles para conservar y aprovechar el mar,
los manglares, los ríos y los bosques de Amotape, grandes
ecosistemas de la biodiversidad tumbesina.
2. Desarrollar programas de forestación y reforestación, cuidando la
flora y la fauna de la región.
3. Gestión de las Cuencas Hidrográficas de la región Tumbes, a través
de:
a. Control del caudal de quebradas, protección de riberas y
encauzamiento de los ríos de la región Tumbes.
b. Previsión del desabastecimiento a través de la construcción de
reservorios en Zarumilla-Aguas Verdes y Bocapán-Casitas.
c. Atención prioritaria a programas de mejora de la calidad del
agua de uso doméstico, agropecuario e industrial.
d. Mejoramiento de badenes y construcción de puentes en
quebradas para mejorar el flujo vehicular y la integración
interregional.
e. Activar consensos binacionales con Ecuador para viabilizar el
Plan de Irrigaciones en los valles de Tumbes, para ampliar la
frontera agrícola, en el marco del Proyecto Binacional Puyango
Tumbes.
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IV. INSTITUCIONAL.
Problema.
Vigencia de gestión tradicional en las instituciones.
Soluciones.
1. Impulsar programas de fortalecimiento y desarrollo de la gestión
institucional estratégica y de calidad.
2. Impulsar políticas para consolidar la meritocracia.
3. Instaurar y desarrollar la política de rendición de cuentas y control
para reducir la corrupción.
4. Fortalecer la política de transparencia en la gestión institucional.
5. Fortalecer programas de participación ciudadana para soluciones
concertadas en los ámbitos distrital, provincial y regional; y para el
control de obras en la comunidad.
FUNDAMENTACIÓN
A. NORMATIVA GENERAL
1. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, del 16-112002.
2. Decreto Supremo No. 092-2017-PCM (13-09-2017), que aprueba la
política de integridad y lucha contra la corrupción.
3. Capítulo 5: Desarrollo Regional e Infraestructura, del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional del Sistema Nacional de Planeamiento
estratégico.
4. Cuatro Objetivos del Acuerdo Nacional:
a. Fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho.
b. Desarrollo con equidad y justicia social.
c. Promoción de la competitividad.
d. Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.
5. Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, de noviembre de 2010.
Cinco Ejes Estratégicos:
a. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.
b. Oportunidades y acceso a los servicios.
c. Competitividad y empleo.
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d. Desarrollo regional e infraestructura.
e. Recursos naturales y ambiente.
Once Megatendencias Mundiales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La globalización.
La democracia global.
La masificación de la informática y las telecomunicaciones.
El surgimiento de las nuevas potencias económicas.
Los nuevos desplazamientos del comercio internacional.
El envejecimiento demográfico y la migración internacional.
El crecimiento de megaciudades.
El cambio climático.
La preocupación por el medio ambiente y la preferencia por los
recursos naturales.
j. El desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética.
k. El desarrollo de la nanotecnología y la robótica.
B. DOCUMENTOS DE GESTIÓN REGIONAL TUMBES
1. Políticas Regionales 2011-2014:
a. Políticas con enfoque de desarrollo sostenible.
b. Políticas con enfoque de igualdad de oportunidades y de
equidad de género.
c. Políticas con enfoque de derechos.
d. Políticas con enfoque de descentralización regional.
e. Políticas con enfoque de participación ciudadana y social.
f. Políticas con enfoque de modernización regional.
g. Políticas con enfoque de modernización, simplificación y mejora
administrativa continuada y su estructuración a través de tres
dimensiones:
a. Democratización regional.
b. Competitividad regional.
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c. Desarrollo humano en la región.
2. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tumbes 2017-2030.
3. Diagnóstico de la Región Tumbes (Ver Anexo).
C. NORMATIVA PARTIDARIA
Principios de Fuerza Popular,
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ANEXO

10
1.- Diagnóstico Región Tumbes

El departamento de Tumbes, que esta situado en el extremo noroeste del país,
cuenta con 03 provincias (Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar) y su capital
es la ciudad de Tumbes.
El abordaje para conocer la situación del entorno que influye en el quehacer de la
se realizó analizando los factores económicos, medioambientales, socio
demográficos, políticos, culturales, tecnológicos y el mercado universitario.

1.1.- Territorio
TABLA N° 1
TUMBES: SUPERFICIE, POBLACIÓN, DENSIDAD POBLACIONAL,
NÚMERO DE PROVINCIAS Y DISTRITOS, JUNIO 2017

1.2. Factor Económico


Producto Bruto Interno – PBI

En la Región Tumbes el PBI ascendió en el 2016 a S/.2 513 millones (a precios
constantes de 2007), lo que representa el 0.5 % del total nacional. Junto con
Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Madre de Dios son las únicas regiones cuyo
PBI no alcanza los 3,000 millones de nuevos soles. En términos per cápita, el PBI
de Tumbes es de S/. 10,000 (a precios constantes).

11
Como se aprecia en la Tabla Nº 2, la dinámica económica de Tumbes presenta un
comportamiento estable sin mayores variaciones en los últimos años, comparado
al nacional se ha mantenido con una participación de menos del 1%. Sin embargo,
analizando solo las cifras regionales se evidencia un crecimiento de 8.9% si
comparamos la cifra del PBI 2010 con la del 2016.

TABLA Nº 2

TUMBES: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AÑOS, 2010 - 2016
Valores a Precios Constantes de 2007
(Miles de nuevos soles)
Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

PBI TUMBES
Miles de S/.

2307874
2168906
2440755
2491026
2610011
2549502
2513410

PBI Total País

Var. %

Miles de S/.

-6.02
12.53
2.06
4.78
-2.32
-1.42

382081458
406256016
431199017
456434784
467180690
482369679
501097616

Var. %

% Tumbes
en PBI

6.33
6.14
5.85
2.35
3.25
3.88

0.0060
0.0053
0.0057
0.0055
0.0056
0.0053
0.0050

A nivel sectorial, en el periodo 2010-2016 las actividades de Extracción de
petróleo, Comercio y Otros servicios fueron las que mayor contribución brindaron
al PBI regional presentando una participación del 50.1% en el período 2016. Cabe
destacar que la agricultura no se encuentra desarrollada en todo su potencial. El
sector de construcción en promedio tuvo una contribución al PBI Regional de 8.76.
El sector pesca, sector que debería ser el motor de desarrollo regional, entre los
años 2010 y 2016, contribuye en promedio al PBI Regional con 5.42%.
Otro aspecto importante a destacar es el proceso de tercerización que caracteriza
a la economía tumbesina, ya que la contribución de los sectores de servicios
(Transporte, Comercio, Restaurant y Hoteles, Servicios Gubernamentales y otros
servicios) al PBI Regional es de 58.8 %. Las actividades extractivas y manufactura
aportan con el 32.7 % al PBI Regional.
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TABLA Nº 3
TUMBES: VALOR AGREGADO BRUTO POR AÑOS,
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2010 – 2016
Valores a Precios Constantes de 2007(Miles de nuevos soles)



Nivel de Empleo y Desempleo

La Población en edad de trabajar (PET) se compone de todas las personas
mayores de 14 años que se encuentran aptas para ejercer funciones productivas.
Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) se compone de todas las
personas de 14 a más años de edad que en un determinado periodo de tiempo se
encontraban trabajando o buscando activamente un trabajo. Por otro lado, la
Población Económicamente Inactiva (PEI) es aquella que encontrándose en edad
de trabajar, no participa del mercado laboral (jubilados, amas de casa, etc.) (INEI,
2015d).


Población en edad de trabajar

Se estima que al 30 de junio del 2015, el 76% (180, 519) de la población total de la
región Tumbes se encontraba en edad de trabajar (PET). De ella 56% (99,723)
eran varones y 44% (80,796) mujeres.
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El 95% (171, 763) se encontraba concentrada en la zona urbana de la región y
solamente 5% (8,756) en la rural.
De la población total de la región en edad de trabajar (PET), el 33% (44,379) tenía
entre 14 y 24 años, sin embargo si extendemos el rango hasta los 29 años de
edad, encontramos que el 51% era parte de dicha categoría (INEI, 2015d).

TABLA Nº 4

Tumbes. Población en edad de trabajar por grupos de edad.
Al 30/06/2015.
Edad

14

15 -19

20 - 24

25 - 29

30 a más

Total

4,042

20,222

20,115

22,945

113,195

Fuente: INEI, 2015



Población Económicamente Activa

La PEA de la región Tumbes, ascendió a 140,606 personas. Respecto al sexo y
ubicación geográfica, el 38% de la PEA era femenina y el 62% masculina,
mientras que el 95% se concentraba en la zona urbana (133,199) y solamente el
5% en la rural (7,407).
TABLA Nº 5

Tumbes. Población económicamente activa, por sexo y edad.
Al 30/06/2015



Sexo

Edad

14

15 -19

20 - 24

25 – 29

30 – más

Masculina

87,602

674

6,323

9,073

11,764

59,768

Femenina

53,004

447

3,696

5,572

7,916

35,373

Nivel de Exportaciones

La contribución de la Región en las exportaciones nacionales es de 0.66% y
0.32% entre el 2009 y 2016 respectivamente.
Las exportaciones en el período 2009-2012 crecieron en promedio en 113%. Sin
embargo, en el período 2009 – 2016, registraron un crecimiento promedio de 50%.

14
TABLA Nº 6
EXPORTACIÓN FOB MENSUAL REGISTRADA POR LA ADUANA DE TUMBES, 2009- 2017
(Miles de US Dólares)



Competitividad Regional

El Índice de Competitividad en el 2016 ha mostrado una mejoría con respecto al
año 2015, tal como se ve en el cuadro respectivo.
TABLA Nº 7

TUMBES: INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL, 2014 - 2016
2014
2015
2016
Región
Ranking
ICRP
Ranking
ICRP
Ranking
ICRP
Tumbes
13
33.42
12
32.7
12
32.97
Fuente: Indice de Competitividad Regional, CENTRUM. Universidad Católica del Perú.


Productividad media del trabajo

Entre el año 2009 y el 2014, la productividad media del trabajo de la mano de obra
cayó del puesto 13 al puesto 14.
TABLA Nº 8

TUMBES: PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO, 2009 - 2014
2009
2012
2014
Región
Ranking
PMT
Ranking
PMT
Ranking
PMT
Tumbes
13
15014
17
20467
14
25513
Fuente: Indice de Competitividad Regional, CENTRUM. Universidad Católica del Perú.
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Avance de Ejecución

El promedio de Avance de Ejecución de Recursos Públicos, considerando el
período 2009 – 2015 es de 84%, sin embargo; si se observa la evolución, ésta ha
ido en aumento llegando de 86.24% en el 2013; sin embargo, cayó al puesto 14
con un promedio de ejecución de 86.46% en el 2015.

TABLA Nº 9

TUMBES: INDICE DE AVANCE DE EJECUCIÓN, 2009 - 2015
2009
2013
2015
Región
Ranking
AE
Ranking
AE
Ranking
AE
Tumbes
13
78.9
9
86.24
14
86.46
Fuente: Indice de Competitividad Regional, CENTRUM. Universidad Católica del Perú.


Ingreso Promedio Mensual de la PEA Ocupada

A través del Cuadro se observa que los Ingresos laborales promedios mensuales
para el sector público en el período 2004 – 2008 han tenido un incremento de
aprox. 16% y para el sector privado de 39%. Dado el dinamismo de la economía,
es probable que estos porcentajes hayan mejorado o por lo menos se han
mantenido.

TABLA Nº 10

TUMBES: INGRESO PROMEDIO ASALARIADO PRIVADO, 2009 - 2014
2009
2013
2014
Región
Ranking
IPAP
Ranking
IPAP
Ranking
IPAP
Tumbes
14
749
9
1148
9
1217
Fuente: Indice de Competitividad Regional, CENTRUM. Universidad Católica del Perú.

 Presupuesto Público Regional
TABLA Nº 11

REGIÓN TUMBES: DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTOPOR NIVEL DE GOBIERNO,
EJERCICIO FISCAL 2017 (EN SOLES)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

334,541,948

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

RECURSOS
DETERMINADOS

TOTAL

18,123,990

480,700

161,322,631

514,469,269

330,043,191

9,156,455

480,700

47,395,338

387,075,684

4,498,757

8,967,535

113,927,293

127,393,585

NIVEL DE GOBIERNO

REGIÓN TUMBES:
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL

RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CRÉDITO
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En el año 2017, el Gobierno Regional de Tumbes concentra el 75 % del
presupuesto asignado a la Región Tumbes y los Gobiernos locales el 25 %.
La principal fuente de financiamiento de la Región Tumbes es Recursos
Ordinarios, la que representa el 65 % y Recursos Determinados el 37 %. La
principal fuente para el Gobierno Regional es Recursos Ordinarios con el 85% y
12 % es la fuente de Recursos Determinados (Canon Petrolero). Para los
Gobiernos Locales
su principal fuente de financiamiento es Recursos
Determinados (Canon Petrolero), la cual representa el 89 %, Recursos Ordinarios
3 % y RDR 7 %.
TABLA Nº 12
TUMBES: DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CANON Y SOBRECANON A LOS CONCEJOS MUNICIPALES 2004 -2016
(Soles)
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TABLA Nº 13
TUMBES: DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
A LOS CONCEJOS MUNICIPALES 2004 -2016
(Soles)
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TABLA Nº 14
TUMBES: DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
A LOS CONCEJOS MUNICIPALES 2004 -2016
(Soles)
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TABLA Nº 15
TUMBES: DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL2 % RENTA DE ADUANAS
A LOS CONCEJOS MUNICIPALES 2004 -2016
(Soles)

1.2.- Factor Medioambiental

Entre los principales impactos que las actividades antrópicas han generado, y
generan, en el entorno de la región Tumbes, podemos señalar:


La degradación de los bosques de la región

Los bosques de Tumbes hasta mediados del siglo anterior, contaban con especies
maderables de alto valor comercial, como el hualtaco, guayacán, cedro, laurel,
huachapelí, ébano,v algarrobo, overal, palo santo, huarango y ceibos.

El asentamiento de una importante industria elaboradora de parquet en nuestra
región, y el desarrollo de las actividades ligadas al cultivo comercial de
langostinos, en la década de los ochenta, trajo como consecuencia la tala
indiscriminada de los bosques. Esta tala incesante originó, a su vez, un grave
deterioro de la cuenca del río Tumbes, por efecto de la erosión que se produce en
su parte alta, que tiene como consecuencia el arrastre de elevadas tasa de
sedimentos, que se depositan en el cauce del río, lo que ha originado una notable
colmatación del lecho, por lo que con pequeñas precipitaciones el río se desborda,
produciendo la inundación de importantes zonas de producción agrícola, con el
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consecuente deterioro de los niveles de ingreso de los productores agrarios y por
ende de la disminución de su calidad de vida.
Lo arriba indicado obligó al Estado Peruano a crear las siguientes Áreas
Naturales Protegidas (ANPs):



Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes D.S.Nº018-88-AG



La Reserva Nacional de Tumbes

D.S.Nº046-2006-AG 07-07-2006



Parque Nacional Cerros de Amotape

D.S.Nº0800-75-AG 22-07-1975

02-03-1988

La creación de esta ANPs han logrado el propósito de preservar la biodiversidad
que se alberga en nuestros bosques; pero se conoce la existencia de actividades
furtivas, que no pueden ser controladas, como la tala y caza ilegal, que requieren
de una mayor presencia de las instituciones tutelares del estado, en la búsqueda
de proteger efectivamente los valiosos ecosistemas que en estas ANPs se
albergan.


Deterioro del ecosistema marino.

El mar tumbesino alberga una diversidad de especies muy apreciadas por la
gastronomía de nuestro país, como: mero, lenguado, robalo, corvina, langostinos,
langostas, conchas negras, concha huequera, concha pata de burro, calamares,
pulpos, caracoles, y otras especies propias de la alimentación popular.
Una primera actividad que impactó dramáticamente sobre la biodiversidad de
nuestro mar, la constituyó la captura de larvas de langostinos; actividad ligada a la
producción comercial de langostinos, la que las demandaba para su crianza en
los estanques de producción. Esta actividad en su apogeo llegó a albergar la
presencia de hasta 8,000 extractores, los que con sus aparejos, denominados
aviones, capturaban larvas de todas las especies que se dirigían hasta la ribera
para alimentarse; de las cuales se seleccionaban solamente las larvas de
Pennaeus vannamei (langostino blanco), que se mantenían vivas en dispositivos
adecuados para este fin; mientras que las de otras especies eran arrojadas a la
arena de la playa. Este proceso originó el rápido deterioro de la biomasa presente
en el mar, al romperse la cadena trófica correspondiente y eliminarse los
elementos del primer eslabón de la misma.
Asimismo, la presencia del virus de la “mancha blanca”, obligó a los productores
langostineros a no utilizar larvas silvestres, con lo que esta actividad decayó, y hoy
no se realiza.
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Una permanente amenaza a la biodiversidad marina la constituye la presencia de
embarcaciones de arrastre, que efectúan sus capturas al interior de las cinco
millas marinas, establecidas como zona exclusiva para la pesca artesanal. Esta
zona de cinco millas es importantísima para la reproducción de las especies
propias de esta zona, por lo que una extracción indiscriminada de diferentes tallas,
propicia la pérdida de ejemplares en capacidad de reproducirse, con la
consecuente disminución de la biomasa marina. Lo anterior ha obligado al
gobierno a decretar el uso obligatorio de instrumentos, como el GPS, para el
control satelital de la ubicación de estas embarcaciones y su respectivo
empadronamiento.
Una tercera amenaza que se cierne sobre el ecosistema marino, es el desarrollo
de actividades de explotación de hidrocarburos. Se ha registrado, frente a las
costas de La Cruz, un primer accidente, el hundimiento del BAP Supe, un
tanquero para el transporte de hidrocarburos, que felizmente pudo ser
adecuadamente controlado y que no trajo mayores consecuencias; pero es un
punto de partida, para exigir a los operadores (BPZ Energyc y Karoon), el uso de
tecnologías adecuadas para que no se ponga en riesgo este ecosistema, y las
actividades económicas vinculadas, como la pesca y el turismo.


La Contaminación de las aguas del río Tumbes.

El río Tumbes presta sus aguas para el sistema de agua potable de la mayor parte
de la población de la región Tumbes. Estas aguas reciben contaminantes
provenientes de la actividad minera que se desarrolla en las nacientes del río
Puyango – Tumbes, en los cantones de Portovelo y Zaruma - provincia de El Oro,
sur de la república del Ecuador, la misma que se remonta a tiempos de la colonia
con la explotación de oro; que fue continuada a comienzos del siglo XX por la
empresa norteamericana SADCO (South American Development Company), la
que abandonó sus operaciones en la década de los 50. Posteriormente sus
instalaciones fueron ocupadas por otras empresas ecuatorianas en la década de
los 80, que no pudieron sostenerse por mucho tiempo; lo que dio paso, a que
fueran tomadas en posesión por los mineros de las empresas desaparecidas y por
pobladores de la zona, iniciándose una fuerte labor artesanal e informal de
minería, las que para el tratamiento del mineral, para obtener oro utilizan molinos y
plantas de cianuro, cuyos vertidos van a los ríos Calera y Amarillo tributarios del
río Puyango, el que se convierte en el río Tumbes, al ingresar sus aguas a nuestro
país.
Así mismo, el río es depositario de las aguas servidas de la ciudad de Tumbes, las
que sin ningún tratamiento son arrojadas a su cauce. Se estima que en el año
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2008, un total de 5,375,888.45 m3 de aguas servidas fueron vertidas sin ningún
tratamiento en nuestra región, lo que constituye un serio riesgo para la salud de la
población, por cuanto: estas aguas son tratadas para abastecer a la población,
son utilizadas para el riego de cultivos de arroz y banano de la región, y son
derivadas hasta el ecosistema de los manglares donde se albergan las conchas
negras y otra diversidad de especies apreciadas por nuestra gastronomía.
Inadecuada gestión de los residuos sólidos
En toda nuestra región no existe un sistema integral de gestión de los residuos
sólidos provenientes de las diferentes actividades humanas. Se recogen los
residuos y sin ningún tratamiento o segregación se arrojan en vertederos, en los
que se descomponen, originando procesos de contaminación de los recursos
hídricos, de los suelos y del aire, además del deterioro correspondiente del
paisaje. Un ejemplo de ello, es el botadero municipal ubicado al costado de la
carretera de penetración Tumbes – San Juan de la Virgen, donde existe un área
de reaprovechamiento de residuos sólidos de origen agropecuario (plumas de
aves), que se ha convertido en un foco infeccioso. También existe un inadecuado
manejo de residuos sólidos de origen doméstico y comercial en el botadero
municipal del sector Pampa El Toro, originado por la falta de mantenimiento y de
las actividades de reciclamiento, evidenciando afectación de los componentes
ambientales.
La ciudad de Tumbes ha sido elegida por el gobierno para ser beneficiaria de un
programa de crédito otorgado por la cooperación japonesa, para implementar un
sistema integral de tratamiento de residuos sólidos que pueda concluir con el
diseño y puesta en operación de un relleno sanitario, el mismo que en el corto
plazo debe ponerse en ejecución.
Contaminación del ecosistema de los manglares
En una investigación realizada por MEDA Perú administrador del Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes, se concluye que, si bien la calidad general de
las aguas de este Santuario es apropiada, existen claras muestras de
contaminación, debidas al vertido de las aguas utilizadas en el cultivo comercial de
langostinos, y por los metales pesados transportados por el río Tumbes y por las
aguas de drenaje de las actividades agrícolas de la zona costera, especialmente
del cultivo de arroz.
Se ha determinado que los metales más comunes que circulan a través de los
sedimentos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT) son el
arsénico, cobre, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. Estos son
producto de las actividades antropogénicas más comunes, como la agricultura,
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mineras, industriales y muchos otros; pero que sin embargo, mucho de ellos
aparecen en aguas residuales domiciliares que van a terminar en las pozas de
tratamiento, en las cuales no se sigue un protocolo determinado para permitir su
deposición en el fondo sino por el contrario discurren en pozas de oxidación
colapsados o mal concebidos.
Se ha estimado que las especies de bivalvos comerciales Anadara tuberculosa y
Anadara grandis contienen metales pesados, específicamente plomo, cadmio y
mercurio, mostrando concentraciones promedio para el caso de la primera
especie (plomo 4,89 ppm), (cadmio 4,823 ppm), (mercurio 61 ppb) y para la
segunda especie (plomo 1,04 ppm), (cadmio 5,6 ppm), (mercurio 50 ppb), que
para el caso del plomo y cadmio sobrepasan los límites máximos permisibles de
1,5 ppm y 1,0 ppm para plomo y cadmio respectivamente.
En cuanto a los sedimentos contenidos en las aguas utilizadas en la producción
comercial de langostinos,
resultado de los excedentes de los alimentos
suministrados en los estanques de cultivo, se estima, que los efluentes de estos
estanques, contienen en promedio 13,11 mg/l-año; mientras que el contenido de
hidróxido de calcio disuelto en los mismos efluentes alcanza el valor de 28,78
mg/l-año.
El Fenómeno “El Niño”
La ocurrencia de este evento océano - atmosférico tiene gran impacto sobre todas
las actividades de nuestra región. Son de reciente recuerdo los eventos de, los
años 82 – 83 y 97 – 98, que deterioraron completamente la infraestructura de
producción y de transportes en toda la región, la misma que permaneció
prácticamente incomunicada del resto del país en el lapso que duraron dichos
eventos.
Teniendo en cuenta que su ocurrencia puede darse, dada la presencia del cambio
climático, las autoridades regionales y locales, poco o nada están realizando para
la prevención y mitigación del riesgo que ello supone.
Los conflictos socio ambientales
Durante los últimos años se han presentado en el país conflictos socio
ambientales, relacionados al uso y manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente, lo cual es entendible por las características de nuestro territorio, en el
que se desarrollan actividades extractivas y agrícolas en el contexto de
biodiversidad.
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1.3.- Factores Socio demográficos


Índice de Desarrollo Humano – IDH

Para el 2013, según PNUD – Perú, el IDH para la Región Tumbes es de 0.70
ocupando el puesto Nº 9 en el ranking nacional siendo considerado como un IDH
medio. El promedio nacional se encuentra en 0.741.
Asimismo, considerando las ciudades, el IDH de la ciudad de Tumbes es de 0.723
ocupando el puesto 30 en el ranking de ciudades a nivel nacional y es considerado
como un IDH alto.


Población

Como todos los departamentos, Tumbes también evidencia cada año un
crecimiento de su población siendo la Provincia de Tumbes (donde se encuentra
la Capital del departamento), la que concentra la mayor cantidad. Se espera que al
año 2015 la población se haya incrementado en 16,187 habitantes (7.31%) con
respecto al 2010. En el 2013 se está con una población estimada de 231,480
habitantes.
TABLA Nº 16
TUMBES: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR ANO CALENDARIO,
SEGÚN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, 2011 – 2016
Provincia

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tumbes
Contralmirante
Villar
Zarumilla
TOTAL

157,764

159,548

161,257

162,879

164,404

18,924

19,180

19,428

19,667

19,896

166,150
20,128

48,207
224,895

49,499
228,227

50,796
231,480

52,092
234,638

53,385
237,685

54,312
240,590

Fuente: INEI-Dirección Técnica de Demográfica e Indicadores Sociales

Al 2010, Tumbes tuvo una densidad poblacional promedio de 47.44 Hab./Km2, en
el 2012 fue de 48.6 Hab./Km2 y hacia el 2015 esta se proyecta a 50.90 Hab./Km2
TABLA Nº 17
TUMBES: SUPERFICIE, POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL
SEGÚN PROVINCIA 2010
Provincia
Tumbes
Contralmirante Villar
Zarumilla
TOTAL

2

Superficie (Km )
1,880.15
2,123.22
733.89
4669.20 a/

Población Total
156,914
18,662
46,922
221,498

a/ Incluye 11.94 Km2 de superficie insular oceánica
Fuente: INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales

Densidad Poblacional
2
(Hab./Km )
86.61
8.79
63.94
47.44
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TABLA Nº 18
TUMBES: INDICADORES DEMOGRÁFICOS ESTIMADOS POR QUINQUENIOS, 1995 - 2025

26
Ubicación de la población por actividad económica
Con respecto a la ubicación de las actividades económicas, el
departamento de Tumbes se caracteriza por tener una economía de servicios,
toda vez que son las actividades del sector terciario las que más aportan al PBI
del departamento: el 53.6% del PBI es explicado por las actividades comercio,
transporte, almacenes, correo y mensajería, alojamiento y restaurantes,
telecomunicaciones y otros servicios de información, administración pública y
defensa, y otros servicios; el 26.8% es explicado por el sector primario o de
extracción; y el 19.6% es explicado por el sector secundario o de transformación.
Así tenemos que las actividades económicas que más destacan en el
departamento por su aportación al PBI son: otros servicios (18.4%), comercio
(18%), extracción de petróleo, gas y minerales (14%), manufacturas (9.8%) y
construcción (9.2%).
Ubicación de la población por nivel de pobreza
Según el INEI, en su informe técnico “Evolución de la pobreza Monetaria 20092014” (pp. 29), la línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el
gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de
pobreza o no. Este valor está conformado por dos componentes: el componente
alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema, y el componente
no alimentario. El componente alimentario de la línea lo constituye el valor de una
canasta socialmente aceptada de productos alimenticios.
El INEI, de conformidad con los niveles de pobreza, ha clasificado a los
departamentos en siete grupos o estratos de relativa similitud.


Grupo I. Cuatro departamentos con niveles de pobreza del 52.3% al
47.4%: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica.

 Grupo II. Cuatro departamentos con niveles de pobreza del 42.3% al
35.2%: Apurímac, Huánuco, Loreto y Pasco.
 Grupo III. Cuatro departamentos con niveles de pobreza del 32.8% al
27.4%: La Libertad, Piura, Puno y San Martin.
 Grupo IV. Cuatro departamentos con niveles de pobreza del 24.7% al
18.2%: Ancash, Cuzco, Junín y Lambayeque.
 Grupo V. Cinco departamentos con niveles de pobreza del 15.0% al
11.8%: Lima, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali.

27
 Grupo VI. Dos departamentos con niveles de pobreza del 7.8% al 7.3%:
Arequipa y Madre de Dios.
 Grupo VII, 1 departamento con niveles de pobreza del 2.5% al 5.7%:
Ica.
Como podemos observar, el departamento de Tumbes no tiene niveles
significativos de pobreza ni pobreza extrema, ubicándose en el quinto
grupo, donde se encuentran los departamentos cuyo nivel de pobreza están
en el rango del 11.8% al 15.0%, por debajo del nivel nacional, que para ese
año fue 22.7%.
TABLA Nº 19

Ubicación de orden de los distritos de Tumbes
por nivel de pobreza a nivel nacional
GRUPO
18

21

22

PROVINCIA
ZARUMILLA
CONTRALMIRANTE VILLAR
TUMBES
TUMBES
TUMBES
ZARUMILLA
ZARUMILLA
TUMBES
ZARUMILLA
CONTRALMIRANTE VILLAR
CONTRALMIRANTE VILLAR
TUMBES
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TUMBES

DISTRITO
PAPAYAL
CASITAS
CORRALES
SAN JACINTO
PAMPAS DE HOSPITAL
AGUAS VERDES
ZARUMILLA
LA CRUZ
MATAPALO
ZORRITOS
CANOAS DE PUNTA
SAL
SAN JUAN DE LA
VIRGEN
TUMBES

N° ORDEN
UBICACIÓN
1517
1590
1687
1706
1709
1722
1723
1745
1752
1764
1765
1775
1818

Fuente: INEI. Mapa de la Pobreza Provincial y Distrital 2013. Elaboración propia.

SALUD


Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años según patrón
OMS

Como lo muestra el cuadro entre el 2009 y el 2011, la desnutrición crónica infantil
en Tumbes decreció cada ano en 5.18% y 14.06% respectivamente. Asimismo, se
encuentra muy por debajo del promedio anual nacional.
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TABLA Nº 20
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NINOS
MENORES DE 05 ANOS EN TUMBES – Patrón OMS
Desnutrición
Infantil
Tumbes
Perú

Crónica

2009

2010

2011

13.5
23.8

12.8
23.2

11.0
19.5

Fuente: ENDES 2009, 2010 y 2011



Mortalidad Infantil y Mortalidad en la Niñez

Según el cuadro, la Mortalidad Infantil en Tumbes ha ido en incremento, contrario
al comportamiento nacional que va decreciendo; en el caso de la Mortalidad en la
Niñez se ha mantenido constante y el comportamiento nacional también decrece.
TABLA Nº 21
MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD EN LA NINEZ EN TUMBES

Tumbes
Perú

Mortalidad Infantil (por cada 1,000
nacidos vivos)
2009
2010
2011
20
21
22
20
17
16

Mortalidad en la niñez (por cada 1,000
nacidos vivos)
2009
2010
2011
26
26
26
26
23
21

Mortalidad Infantil: Probabilidad de morir antes del primer año de vida.
Mortalidad en la Niñez: Probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años.
Fuente: ENDES 2009, 2010 y 2011



Principales Enfermedades transmisibles registradas

Aun cuando la información obtenida es al 2009, llama la atención la presencia de
estas principales enfermedades, sobre todo los casos de TBC, Neumonía y
bronconeumonía, SIDA y Dengue.
TABLA Nº 22
PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REGISTRADAS EN EL SECTOR SALUD DE TUMBES
Enfermedad Transmisible
Dengue
Paludismo
TBC respiratoria
Otras helmintiasis
Sarna
Resfrío común
Neumonía y Bronconeumonía
Sida

Casos Registrados
2007
2008
7
17
1,204
2,419
100
303
5,588
6,316
578
585
6,662
8,961
200
294
42
58

Fuente: DIRESA Tumbes – Oficina de Estadística e Informática

2009
264
1,313
1,320
3,182
455
8,599
326
101
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Seguro de salud
Gráfico Nº 01

Gráfico Nº 02

Al año 2011, el 69.3% de la población tumbesina cuenta con algún seguro de
salud siendo mayor que el promedio nacional. El tipo de seguro de salud de mayor
tenencia es el SIS, seguido de ESSALUD.


Infraestructura, personal médico y atenciones en los servicios de salud

En el 2010, Tumbes solamente contaba con 05 Hospitales y atendía a 44,300
habitantes en promedio, pero; si se observa el comportamiento, la capacidad de
atención en el 2010, ha decrecido en 57% con respecto al 2006.

TABLA Nº 23

TUMBES: HOSPITALES Y NUMERO DE HABITANTES POR
HOSPITAL
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Asimismo, en el 2010 cuenta con 187 médicos (con respecto a los años anteriores
ha ido incrementándose) y la cantidad de habitantes por médico es de 1,184
(menor que el de los años anteriores) pero mayor con respecto al promedio
nacional. A través del análisis, se percibe que existe una necesidad mayor de
médicos y profesionales de la salud en el departamento.
TABLA Nº 24

TUMBES: NÚMERO DE MÉDICOS Y HABITANTES POR MÉDICO

En el año 2011, según el cuadro el número de atenciones de los establecimientos
de salud ha decrecido con respecto a los dos años anteriores siendo un total de
55,612. Esto es así, porque ante un crecimiento anual permanente de la
población, la capacidad instalada actual de los establecimientos de salud es
insuficiente o se requieren construir más de ellos.
TABLA Nº 25

TUMBES: NÚMERO DE ATENCIONES DE LA POBLACIÓN POR LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) – Oficina General de Estadística e Informática.

EDUCACION


Cobertura y Asistencia en Educación

Como se observa en el cuadro, entre el año 2010 y 2011 la matrícula para
educación primaria y secundaria fue de 97.70% y 87.30% respectivamente,
existiendo una baja deserción, pues tanto la asistencia primaria como secundaria
fue de 93.10% y 84.10% respectivamente.
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Vale decir que en Tumbes hay una alta cobertura y una baja deserción de los
estudiantes matriculados. Cabe hacer notar que, la Matrícula Primaria con
respecto a la secundaria tiene mayor cobertura.
Gráfico Nº 03



Nivel de educación de la población

Al 2011, en Tumbes se nota una tendencia a la baja de población con nivel
primario (23.7%), similar situación sucede en el nivel secundario aunque con un
ligero repunte en el 2011 (45.3%). Sin embargo, la población con nivel superior
muestra una tendencia creciente siendo el 2011 de 28.4%.

TABLA Nº 26



Analfabetismo

En primer lugar, la Tasa de Analfabetismo entre el 2007 y 2011 está por debajo
del nivel nacional; sin embargo, luego de una baja en el 2008 se nuestra una
tendencia creciente, manteniéndose en 42% para los años 2010 y 2011.
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Gráfico Nº 04



Comprensión lectora
Gráfico Nº 05

Gráfico Nº 06

En Tumbes, en el 2011 el 57.20% de estudiantes se ubican en el nivel 1 y el 17.6% por
debajo del nivel 1, muy por encima del promedio nacional. Esto nos refleja que un total de
75% de estudiantes tiene una deficiente o nula comprensión lectora. Esta realidad se
agrava cuando se observa la tendencia decreciente entre el 2009 y 2011.


Razonamiento Matemático

Nivel 1: Estudiantes con dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles
Nivel 1: Estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado.
Nivel 2: Estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado.

En Tumbes, en el 2011 el 57.20% de estudiantes se ubican en el nivel 1 y el
17.6% por debajo del nivel 1, muy por encima del promedio nacional. Esto nos
refleja que un total de 75% de estudiantes tiene una deficiente o nula comprensión
lectora. Esta realidad se agrava cuando se observa la tendencia decreciente entre
el 2009 y 2011.
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Razonamiento Matemático
Gráfico Nº 07

Gráfico Nº 08

Nivel 1: Estudiantes con dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles
Nivel 1: Estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado.
Nivel 2: Estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado.

En Tumbes, en el 2011 el 49.4% de estudiantes se ubican en el nivel 1 y el 40.0%
por debajo del nivel 1, muy por encima del promedio nacional. Esto nos refleja que
un total de 89.4% de estudiantes tienen una deficiente o nula capacidad de
razonamiento matemático.
En general, los resultados muestran que el 25.2% y el 10.7% de los estudiantes
alcanzaron los aprendizajes esperados en Comprensión lectora y Razonamiento
matemático. Por otro lado, comparando los resultados con el año 2010, Tumbes
muestra una disminución de 3.7 puntos en el porcentaje de estudiantes que
alcanzaron los aprendizajes esperados (Nivel 2) en Razonamiento Matemático y
una disminución de 3.6 puntos en Comprensión lectora.


Promedio de Escolaridad alcanzado por la población de 15 y más años de edad

Según la tendencia creciente que se muestra en el cuadro, al 2011 son 9.9 años
de estudio que alcanza a tener la población tumbesina, prácticamente el mismo
del nivel nacional.
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Gráfico Nº 09
TUMBES: PROMEDIO DE ANOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA
POBLACION
DE 15 Y MAS ANOS DE EDAD, 2007 - 2011

VIVIENDA

Al realizar un análisis de los cuadros, se observa que solo un 69% de viviendas
tiene acceso a agua por red pública mostrando una caída con respecto al 2010
que fue de 78.9%; la misma situación ocurre con el acceso a red pública de
desagüe donde solo un 62.5% lo posee y, también muestra una caída con
respecto al 2010 que fue de 70%.
Gráfico Nº 10
TUMBES: VIVIENDAS CON ACCESO A AGUA POR RED PÚBLICA
2008 – 2011 (% respecto al total de viviendas)

Gráfico Nº 11
TUMBES: VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE
DESAGUE 2008 – 2011 (% respecto al total de viviendas)
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En cuanto a la energía eléctrica se muestra una tendencia creciente y al 2011 el
97% de las viviendas disponen de energía eléctrica.

Gráfico Nº 12
TUMBES: % DE POBLACIÓN QUE TIENE LUZ ELÉCTRICA
EN SU VIVIENDA

Con respecto a los servicios de información y comunicación, al 2011 el 87.3%
cuenta con telefonía móvil, el 13.7% cuenta con telefonía fija (menor que el 2008
que fue de 16.2%), un 29.7% cuenta con TV Cable y un 11% cuenta con internet,
y ésta prácticamente se encuentra concentrada en la zona urbana.

Gráfico Nº 13
TUMBES: VIVIENDAS POR TIPO DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE DISPONEN, 2008 2011
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TABLA Nº 27
TUMBES: VIVIENDAS CON INTERNET, 2011

Fuente: OSIPTEL

SEGURIDAD CIUDADANA

Al analizar el cuadro y aun cuando la información obtenida es del período 2001 –
2008, lo que se observa es que la incidencia de delitos va en aumento. En la
actualidad esta realidad es cada vez más alarmante pues la percepción de
inseguridad ciudadana en Tumbes es bastante alta. Es probable, que al ser una
zona de frontera y tal como se presentan los acontecimientos, la percepción del
tráfico de drogas sea alta aunque no se cuenta con información de la cantidad
decomisada en los últimos anos.
TABLA Nº 28

Del mismo modo, aun cuando sea información del año 2005, las drogas con
prevalencia creciente en estudiantes de secundaria son la marihuana, los
inhalantes y la cocaína. Si uno observa el valor total de prevalencia anual, ésta ha
ido en aumento.
TABLA Nº 29
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1.4.- Factor Cultural


La materialización de la política cultural del Estado en la región

Es importante tener presente que para construir un Proyecto Político Nacional,
resulta fundamental, considerar los siguientes aspectos: la identidad cultural, la
interculturalidad y pluriculturalidad. Todo ello resumido en una política cultural, que
sea realmente un componente vital para el desarrollo de nuestro país. Lo cual
implica aceptar la importancia de la cultura en el proceso de desarrollo nacional
Siendo esto así, en las autoridades regionales y locales no se percibe una función
activa y proactiva en la promoción de la cultura y el respeto a los derechos
culturales, principalmente para aquellos grupos que se encuentran en las zonas
alejadas y en las zonas limítrofes. Este comportamiento no posibilita que los
diferentes grupos culturales se manifiesten, den a conocer su riqueza e identidad y
hagan posible la conservación de nuestros productos culturales, tanto materiales
como no materiales. Asimismo, las instituciones públicas llamadas a promover la
cultura nacional y regional, no cuentan con recursos humanos especializados para
implementar y ejecutar planes y programas orientados para este fin.


Nivel de desarrollo cultural de la población en la región

En lo cultural, Tumbes puede ubicarse como una región emergente, que ha
empezado con mucha presencia en el área de la música y danza folklóricas que
reflejan el sentimiento popular de la cultura regional y nacional en permanentes
actuaciones públicas y privadas; como en el marco de la integración binacional,
participación que se ha fortalecido con la firma del Tratado de Paz entre el Perú y
Ecuador. Otra área cultural, es el campo de la producción literaria, en la
composición poética y narrativa, que promueven los profesores de la especialidad
en los colegios y de igual manera por la Casa del Poeta de Tumbes. Con relación
al patrimonio cultural arqueológico, Tumbes muestra un gran potencial como la
"Huaca Cabeza de Vaca", las "Ruinas de Guineal", “Puerto Pizarro”, “Rica Playa”,
entre otros, que deben convertirse en un futuro próximo, en gran atracción para el
turismo cultural.


Diversidad cultural en la región

La región Tumbes, geopolítica e históricamente ocupa un espacio estratégico de
tránsito hacia y desde el área ecuatorial por lo tanto, ha vivido un permanente
intercambio e interacción; con grupos culturales y personas, en relación mutua y
solidaria; por entender la vida, los valores, la historia, las conductas sociales; en
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condiciones diversas de desigualdad. En Tumbes, todo esto se torna relevante por
tratarse de un espacio de tránsito Binacional, donde está en permanente
interacción y tensión la relación y convivencia de dos culturas.


Manifestaciones culturales que constituyen saberes de la población y su
transmisión generacional.

Entre las más populares manifestaciones culturales destacan las Cumananas,
cuarteto de versos inspirados en el amor, la muerte y lo divino que se interpreta
con cantos y guitarra. En estos últimos tiempos muy pocas son las tradiciones que
se conservan, lo cual hace urgente su intervención.


Instituciones vinculadas con el desarrollo cultural de la región

Las instituciones vinculadas con el desarrollo cultural en la región son la Dirección
Regional de Educación, la Dirección Regional de Cultura de Tumbes, la
Municipalidad Provincial de Tumbes, la Universidad Nacional de Tumbes y las
Universidades Particulares.
Estas instituciones trabajan de manera aislada en la promoción y difusión del arte
y la cultura. No se realiza investigación y recopilación de nuestro folclore, no
existen proyectos interinstitucionales, no contamos con un archivo musical y de
danzas, ni con calendario de fiestas patronales.


Medios de información cultural existentes y aceptación de la población

En Tumbes el 90% de las emisoras radiales y televisivas dedican sus programas
para promocionar nuestro folclore y la población que accede a ellas es mayor de
edad, pues la juventud tiene gusto y preferencia por los ritmos de moda, ya que lo
tradicional es percibido como anticuado.
1.5.- Factor Tecnológico
Hoy en día el avance tecnológico se produce vertiginosamente con el beneficio de
sólo un sector de la población, lo que hace crecer la brecha de acceso a
información y recursos tecnológicos entre los pueblos de nuestro país. La Región
Tumbes es una de las que tiene un retraso y una brecha grande con respecto este
factor.
En los últimos años, las telecomunicaciones han cumplido un rol muy importante
en el crecimiento de los países en vías de desarrollo, en especial el caso del Perú.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ofrecen una alternativa
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para disminuir y enfrentar los diversos problemas que afectan a la región Tumbes
y, es allí donde existen las mayores dificultades.
Así, la conectividad se convierte en un reto prioritario a tomar en cuenta
principalmente por el déficit existente en los servicios de internet y por la lentitud
con que opera en la Región Tumbes.

