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PLAN DE GOBIERNO MOVIMIENTO REGIONAL “UCAYALI REGIÓN CON
FUTURO”

A. Resumen Ejecutivo.
El presente Plan de Gobierno del Movimiento Regional “Ucayali Región
con Futuro” se presenta dentro del marco del Proceso Electoral 2018
para elegir autoridades regionales y locales en el país.
Este Plan de gobierno está basado en un enfoque de desarrollo humano,
proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano; para
ello el contenido del Plan está estructurado por Dimensiones en base a
un diagnóstico de hechos que perciben los ciudadanos de a pie. Este Plan
se sustenta en indicadores y factores que afectan los derechos de los
ciudadanos a nivel de toda la región de Ucayali, profesionales hicieron
entrevistas como trabajo de campo llevado a cabo a familias vulnerables
en situación de pobreza.
Son dramáticos los indicadores en la Dimensión Social, tanto en el sector
educación como en el sector salud, nutrición, servicios básicos y vivienda.
Asimismo un problema grave es el de

inseguridad ciudadana por el

incremento de la delincuencia. Este Plan de Gobierno plantea invertir
fuertemente para reducir las brechas en infraestructura y servicios y
especialmente en la dotación de material didáctico del nivel Inicial a
fin de mejorar el desarrollo integral del niño, asimismo los desayunos
escolares y la construcción de dos (02) centros Materno Infantil para
mejorar la atención de madres gestantes y de los recién nacidos, ya que
Ucayali tiene una población de alrededor del 52 % de mujeres en edad
fértil, se ampliará la capacidad e implementará el Hospital Regional de
Pucallpa y Yarinacocha; de igual manera de los puestos de salud
periféricos y rurales, esta dimensión será complementado con gestiones
coherentes ante el gobierno central para proyectos de gran envergadura.
En la Dimensión económica Ucayali se caracteriza por contar con un
potencial en la PEA

dedicada básicamente a actividades de brindar

servicio (52.8 %), los indicadores muestran claramente que a partir del
año 1992 con el cierre de empresas por razones tributarias Ucayali
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decrece en su crecimiento industrial, y hoy es aún más crítico por los
problemas del sector forestal; en lo que respecta a la agricultura, la
piscicultura, la ganadería no muestran inversiones relevantes para su
despegue, contribuiremos a la transferencia de tecnología, dando
prioridad a los cultivos

que mantienen un crecimiento y han logrado

buenos resultados como son la palma aceitera, el cacao, camu camu,
papaya, el cultivo de café y caña de azúcar. Proponemos mejorar la
infraestructura vial con el propósito de dinamizar la economía de la
población rural; además que Ucayali es sede de 13 entidades financieras
que contribuyen al desarrollo de las MYPES.
En lo que respecta a la integración territorial, Ucayali cuenta con las tres
vías de transporte: aérea, terrestre y fluvial,

se conecta a la costa y

sierra del Perú a través de la carretera Federico Basadre la misma que se
encuentra asfaltada en el tramo Pucallpa –Tingo María, esta carretera
permite a la provincia de Padre Abad y Coronel Portillo tener mayores
oportunidades de desarrollo económico y en la vía fluvial Pucallpa es
puerto principal de conexión al departamento de Loreto y Manaos-Brasil
a través del río Ucayali. Por otro lado se gestionará ante el gobierno
central la pronta ejecución de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Soul.
En el aspecto ambiental la región Ucayali es una región de una inmensa
riqueza de especies maderables (mas de 200)

y de varios tipos de

bosques y suelos, es apto para la actividad forestal, pero también es
una región con mas de un millón de hectáreas de bosques deforestada.
Trabajaremos en el tema de institucionalización para mejorar el control y
el manejo de los bosques y el cumplimiento de la ley, por ello será un
trabajo fuerte en

la eficiencia de la administración forestal y áreas

protegidas regionales, y reforestar con apoyo de la comunidad
internacional.
En la Dimensión Institucional Ucayali como todo el Perú adolece de
instituciones públicas eficientes, estas están sobredimensionadas,
trámites con alto costo que dificulta el desarrollo de las MYPES y
presencia de la corrupción tal como lo difunden los medios de
comunicación. El problema de institucionalización depende mucho más
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de decisiones del gobierno central, es impostergable la reestructuración
del estado, y su modernización; planteamos lucha frontal contra la
corrupción, daremos todas las facilidades a los órganos de control y
proponemos llevar a cabo acciones comunes con el gobierno local y las
instituciones para la lucha contra la pobreza.
Por otro lado planteamos el seguimiento del Plan de Gobierno a través
del Consejo de Coordinación Regional, rendición de cuenta dos veces al
año y la información pública de las acciones de gobierno.

B. Contenidos del Plan de Gobierno
I. Principios y Valores:
Principios
• Participación; mediante la práctica de la descentralización, el
pluralismo con todas las fuerzas vivas de la región Ucayali, sin
discriminación de clase social, económica, credo ó raza y genero.
• Justicia social; se fundamenta en el trabajo a favor de los que
menos tienen, en coordinación con las organizaciones populares
de quienes serán escuchados y solucionados sus problemas.
• Unidad, Solidaridad y Fraternidad; basados en los principios
humanos y cristianos; practicando la unión, comprensión, tolerancia
y el respeto a la persona humana.
• Desarrollo Humano; Practica el desarrollo social y humanista en
base al desarrollo personal y colectivo, el bienestar de los
ciudadanos basados

en la

paz la

unión y

la concordia,

considerando que la educación debe propiciar la formación de
individuos con mentalidad emprendedora y triunfadora
• Principio de ética partidaria; Fomenta las buenas costumbres,
conductas y rechaza cualquier acción en contra del honor y la
dignidad.
• Principio de la identificación cultural; revalorando la cultura
amazónica, fortaleciendo la identidad regional.
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Los valores
•

Honestidad,

•

Solidaridad

•

Respeto y Tolerancia

II. Diagnóstico
2.1

Hechos que caracterizan la realidad
2.1.1 Ubicación geográfica
El Departamento de Ucayali, está ubicado en la parte central y
oriental del territorio peruano, pertenece a la cuenca Amazónica
y tiene dos tipos de pisos naturales: Selva Alta y Selva Baja y
se encuentra situado entre las coordenadas siguientes:

ORIENTACION
Latitud Sur
Longitud Oeste

NORTE
07º20’23”
74º32’05”

ESTE
09º25’09”
70º29’46”

SUR
11º27’35”
72º34’55”

OESTE
08º40’19”
75º58’08”

Lugar

Divisoria
de
aguas de
los
ríos
Cashiboya,
Alto
Maquía,
Callería y
Tapiche.

Hito
Santa
Rosa en la
desembocad
ura del
río
Santa
Rosa sobre
el río Purús,
límite
con Brasil.

Punto sobre el
río
Alto Mishahua,
aprox. 3.6 Km.
al
Sur Este de la
desembocadura
del río Serjali
límite entre los
Dpto.
de
Ucayali
y Cusco.

Cumbre de las
nacientes de
los ríos Pisqui
y
Santa. Ana,
límite
Departamental
con Loreto y
Huánuco.

Fuente: GOREU.

El ámbito departamental tiene una superficie de 102,410.55
km2, representando el 7.97% de la superficie total del
territorio peruano, desagregado por provincias, corresponde a
Coronel Portillo 36,815.86 km2, Atalaya 38,924.43 km2.,
Padre Abad 8,822.50 km2. y Purús 17,847.76 km2.
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Tiene como capital a la ciudad de Pucallpa, ubicada a 154
m.s.n.m. se localizan sobre el punto geográfico: Latitud Sur
8°23’11” y Longitud Oeste 74° 31’ 43”

Sus límites son por el Norte con el departamento de Loreto,
por el Sur con los departamentos de Junín, Madre de Díos y
Cusco, por el Este con la República Federal de Brasil, estado
de Acre y por el Oeste con los departamentos de Huánuco y
Pasco.

Mapa Político del Departamento de Ucayali
Fuente: GRPPyAT del GOREU
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2.1.2 Aspectos Generales
Cuadro Nº 1: Ucayali, Población por grupo etáreo por distrito
Extensión
Código Ubicación Geográfica
Ubigeo Geográfica
km2
Ucayali
C. Portillo

Grupo de Edades
0a4

5a9

10 a 14

15 a 64

65 a más

Total

102410.55
36,815.86 32474

36921

40562

248078

19840

377875

250101 Callería
Campo
250102
Verde
250103 Iparía
250104 Masisea

11418

12895

14671

105482

9616

154082

1284
1450
1445

1550
1738
1696

1710
1452
1550

10237
6779
7498

962
407
569

15743
11826
12758

250105 Yarinacocha
250106 Requena
250107 Manantay

8573
535

9850
653

10852
638

64035
3396

4368
316

97678
5538

7769

8539

9689

50651

3602

80250

ATALAYA

38,924.43

7027

7833

6524

30970

1465

53819

250201 Raimondi

4507

4957

4124

19907

924

34419

250202 Sepahua

978
1129
413

1240
1271
365

1185
910
305

5126
4501
1436

264
209
68

8793
8020
2587

5299

6179

6207

39441

2221

59347

2179
2248
872

2617
2648
914

2753
2560
894

17604
16345
5492

818
1032
371

25971
24833
8543

569

510

513

2753

136

4481

250203 Tahuanía
250204 Yurua
PADRE
ABAD
250301 Padre Abad

8,822.50

250302 Irazola
250303 Curimaná
PURUS

17,847.76

250401 Purús
TOTAL

569

510

513

2753

136

4481

45369

51443

53806

321242

23662

495522

Fuente: INEI 2015- GOREU

2.1.3 Hechos que caracterizan la realidad por dimensiones
DIMENSIÓN SOCIAL
El movimiento político “Ucayali Región con Futuro” considera
imprescindible monitorear el

desarrollo humano, es decir las

condiciones de vida de la población, la nutrición, salud, educación,
seguridad, e infraestructura social y derechos fundamentales; con
el fin de identificar los principales aspectos a ser abordados en
esta dimensión correspondiente, se muestra
siguiente:
8

la información

a) EDUCACIÓN

En el cuadro Nº 2, se muestra la tasa neta de matrícula en
Ucayali, observándose que estos indicadores se muestran
cercanos al promedio nacional, por tanto la población que no
accede al nivel inicial es de 16.5%, al nivel de primaria 6.7% y al
nivel secundario es de 19.6%.
Cuadro Nº 2 : INDICADORES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÚ 2016
Tasa neta de matrícula
Inicial

Primaria

% de edades 3-5
2005
2008
PERÚ 57.5
66.2
Ucayali 53.6

Secundaria
% de edades 12% de edades 6-11
16
2005
2008
2016 2005 2008 2016
92.5
94.2
93.8 70.8
74.8
83.6

2016
89.8

56.6
83.5
89.5
86.5
93.3 67.8
64.8
Fuente: Ministerio de educación – Unidad de Estadística
Educativa.

Tal como aprecia en el cuadro Nº 3, el número de alumnos
por aula no se aleja del promedio nacional, sin embargo,
en los colegios urbanos de Pucallpa el promedio es de 35.
Cuadro Nº 3: PROFESORES Y MATERIALES DE APOYO - Número
de alumnos por aula
Tamaño promedio de clase en centros
educativos públicos
Inicial 1/

Primaria

Secundaria

2008

2017

2008

2017

2008

2017

PERÚ

26

17

21

16

28

21

Ucayali

28

23

25

21

25

20

Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

En Ucayali, en lo concerniente a alumnos con atraso
escolar en las Instituciones públicas entre el 2016 y el 2017
se observa un aumento de 1% en el nivel de primaria y
0.6% en el nivel secundaria, mientras que a nivel nacional
se refleja un progresivo descenso en ambos niveles.
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80.4

Cuadro N° 4: PERMANENCIA Y PROGRESO - Atraso escolar en
primaria y secundaria
Alumnos con atraso escolar
% de matrícula inicial
Primaria

Secundaria

2016

2017

2016

2017

PERÚ

5.4

5

9.3

8.5

UCAYALI

11.3

12.3

14.9

15.5

Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

En Ucayali, para el año 2008, el 96% de los alumnos de
nivel primaria 2do. Grado no lograba aprendizaje previsto en
comprensión de textos, m i e n t r a s que en matemática
no lo lograba el 98.4%; constituyéndose en indicadores
críticos para el sector educación; para el 2016 el porcentaje
disminuyó a 74.4% en comprensión de texto y 84.1% en
matemática, siguiendo como un indicador crítico para el
sector; tal como se aprecia en el cuadro Nº 5.
Cuadro Nº 5: RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO - Logro de
aprendizajes en segundo grado de primaria
Alumnos que logran aprendizajes previstos en Primaria
% de matrícula total de primaria
Comprensión textos

Matemática

2004

2008/a

2016

2004

2008/a

2016

PERÚ

15.1

16.9

46.4

9.6

9.4

34.1

Ucayali

2.7

4

25.6

1.4

1.6

15.9

Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

Para el año 2016, no logran los aprendizajes previstos en
nivel secundario en comprensión de textos para el segundo
grado el 94% de estudiantes; mientras que en matemática
no cumplen el 92.7% y en Historia, Geografía y Economía
no cumplen el 96.8%.

Constituyéndose en indicadores

críticos para el sector educación en la región Ucayali; tal
como se aprecia en el cuadro Nº 6.
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Cuadro Nº 6: RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO: Logro de
aprendizajes en segundo año de secundaria.
Alumnos que
Secundaria

logran

aprendizajes

previstos

en

% de matrícula total de secundaria
Comprensión textos

Historia,
Geografía y
Economía

Matemática

2015

2016

2016

2015

2016

PERÚ

14.7

14.3

15

9.5

11.5

Ucayali

6.7

6

3.2

2.1

7.3

Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

Resultados Evaluación Censal de Estudiantes Región Ucayali
Para el año 2016, se aprecia en el Cuadro N° 7 que el 25.6%
de estudiantes logró los aprendizajes esperados para el segundo
grado de primaria; mientras en ma t e má t i c a se observa que
solo el 15.9% de estudiantes lograron los aprendizajes para el
grado; tal como se aprecia en el cuadro Nº 7.
Cuadro Nº 7: Resultados en Comprensión lectora y
Matemática – Evaluación de Estudiantes 2014, 2015 y
2016
Región
Ucayali

Lectura
Matemática

Segundo grado de primaria
ECE-2014
ECE-2015

ECE-2016

Nivel
1¹

Nivel Nivel
2²
3³

Nivel
1¹

Nivel Nivel
2²
3³

Nivel
1¹

Nivel
2²

Nivel
3³

%
27.1
68.7

%
%
51
21.8
23.5
7.8

%
14.1
53.6

%
%
56.9
29
36.1 10.3

%
15.6
47.2

%
58.7
36.9

%
25.6
15.9

Fuente: Evaluación censal de estudiantes 2014-2015-2016
1. En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el grado, se encuentra al inicio del
desarrollo de sus aprendizajes
2.En proceso: El estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados para el III ciclo. Se
encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades.
3.Satisfacrorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados para el grado y está listo para seguir
aprendiendo.

Según la evaluación de estudiantes de segundo grado de
secundaria del año 2016, el 6% de estudiantes lograron los
aprendizajes necesarios para el nivel de comprensión lectora; el
3.2% de estudiantes lograron el aprendizaje necesario para el
nivel en matemáticas y el 7.3% estudiantes lograron los
11

aprendizajes necesarios para el nivel de Historia, Geografía y
Economía; tal como se muestra en el Cuadro N° 8.
Cuadro Nº 8: Resultados en Comprensión lectora,
Matemática e Historia, Geografía y Economía - Evaluación
de estudiantes 2015 y 2016
Región Ucayali

Lectura
Matemática

Segundo grado de secundaria
ECE-2015
ECE-2016
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
3³
22
1¹
2²
44
11

Nivel
33

Nivel
44

%
33.1
59.7

%
20.3
7.6

%

Historia, Geografía y
Economía

NA

%
%
43.8 16.5
32.6
5.6
NA

NA

%
6.7
2.1

%
%
29.9 43.8
55.2
34

NA

31.5

33.3

6
3.2

28

7.3

Fuente: Evaluación censal de estudiantes 2014-2015-2016
1.Previo inicio: El estudiante no logro los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel En inicio
2.En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los
aprendizajes del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se espera
para el VI CICLO
3.En proceso: El estudiante logro parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, pero
demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior.
4.Satisfacrorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está preparado para
afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente.
NA: No aplica

Infraestructura y mobiliario escolar
En la región, el año 2016 se observa que el 78.1% de locales
públicos vinculados al sector educación no están conectados a la
red de electricidad; mientras que para el agua potable no están
conectados el 80.2% y en desagüe el 52.9%; observándose
pequeña mejora en el año 2017 del 7.1% en electricidad, 3.4%
en agua potable, 10.2% en desague; concluyendo que el acceso al
servicio básico es reducido y critico especialmente en las zonas
rurales; tal como se aprecia en el cuadro Nº 9.
Cuadro
básicos

9: INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Servicios
Locales públicos Locales
públicos Locales
públicos
conectados a red conectados a red de c o n
red
de
de Electricidad
agua potable
desagüe
% del total

PERÚ

% del total

2016

2017

2016

73.1

70.3

60

12

% del total
2017
54.3

2016
63.6

2017
60.6

Ucayali
19.8
16.4
47.1
36.9
21.9
29
Nota: Todos los indicadores de este cuadro están referidos a locales en los
que funciona al menos un centro de educación básico público.
Fuente: Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

Trabajo infantil y embarazo adolescente
En la región de Ucayali

es crítica el porcentaje de embarazo

adolescente con respecto al promedio nacional ya que el 14.9%
se embarazan de edades entre 15 a 17 años, ocupando el
segundo lugar a nivel nacional (detrás de Loreto); en su mayoría
por problemas de índole familiar como: desintegración del
hogar, escaso control de los padres, nivel educativo
padres y la pobreza en general.

de los

Tal como

muestra en el cuadro Nº 10.
Cuadro Nº 10: CONTEXTO Trabajo infantil
adolescente

y embarazo

Porcentaje de adolescentes que son
Niños
madres o están embarazadas por
económicamente
primera
vez
de
embarazo
activos
adolescente
% de edades 5 17
2016

% del grupo de edad 15 - 17

PERÚ

28.2%

6.3%

Ucayali

25.1%

14.9%

2016

Fuente: Ministerio de Educación- Unidad de Estadística Educativa

En la región existen 17494 personas de 15 años a más que no
saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de 4.7%;
comparado con el nivel de analfabetismo de 2015 (4.6%), se
redujo en 0.1 puntos porcentuales (3177) personas analfabetas;
Tal como muestra el Cuadro Nº 11.
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Cuadro Nº 11: Tasa de analfabetismo de la población Ucayali
2014, 2015 y 2016.
Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años (Porcentaje)
Nivel
Ucayali

Indicador
Población estimada de
15 años a mas
Tasa de analfabetismo
de la población de 15 y
más años
Tasa de analfabetismo
de la población
femenina de 15 y más
años de edad

Unidad

2014

2015

2016

Persona 315185 311242 327212

%

6

4.6

4.7

%

8.4

6.9

-

Tasa de analfabetismo
de la población
%
4.1
2.7
masculina de 15 y más
años de edad
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta
Nacional de Hogares.

-

Según el área de residencia el 9.3% (6760) de los hogares urbanos,
tiene algún miembro con discapacidad, mientras que en el área
rural es 4.9% (1205), siendo menor en 4.4 puntos porcentuales
respecto al área urbana. A nivel provincial, se observa porcentajes
por encima del 8% en los hogares de Coronel Portillo (8.6%) y
Padre Abad 8.5%, en los cuales tienen al menos algún miembro
con discapacidad; tal como se aprecia en el cuadro 12.
Personas con discapacidad
Cuadro Nº 12 Hogares con algún miembro con discapacidad
por área de residencia según provincias.

Provincia
Total
Coronel
Portillo
Atalaya
Padre Abad
Purús

Total
Urbana
Rural
Nº
Nº
Nº
Hogares %
Hogares % Hogares
7965
8.2
6760
9.3
1205
6438
435
1048
44

8.6
4.6
8.5
5.8

Fuente: INEI censos nacionales 2007
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5994
239
507
20

9.5
7.2
8.6
7.8

444
196
541
24

%
4.9
3.9
3.2
8.5
4.8

Actualmente en Ucayali la educación superior es de alto costo
principalmente para los estudiantes

que vienen de las demás

provincias como Atalaya, Padre Abad y Purús, ya que ellos no
cuentan con sedes de Facultades de Universidades de la región.
Por lo tanto urge la gestión del gobierno regional y unir esfuerzos
junto a la UNU establecer sedes en la ciudad de Atalaya y Padre
Abad prioritariamente.
b) Deporte
En la Región, las disciplinas deportivas no fueron priorizadas por parte
del Estado debido a restricciones presupuéstales lo cual ha permitido
que no estén

adecuadamente implementadas, capacitadas y

promocionadas técnica y tácticamente para desarrollar el deporte en
escuelas, colegios y ligas deportivas, en disciplinas más relevantes
como el fútbol, voleibol, Karate, Kung fu, boxeo, atletismo, baloncesto,
Futsal, ajedrez, natación, entre otros; lo que es una limitante para que
el deporte regional sea competitivo, agudizando el retraso del deporte
de la región Ucayali.

La población que practica competitivamente las disciplinas antes
mencionadas, requiere de un mayor apoyo por parte del Estado para
convertirse en deportistas competitivos en el nivel escolar y de ligas
deportivas en

las

categorías

infantiles,

representando con éxito a la región y al país.
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juveniles

y adultas;

c)

SALUD

Cuadro Nº 13: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, POBLACIÓN CENSADA, POBLACIÓN
1. PATRON DE REFERENCIA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA
Y PATRÓN
NCHS
PATRÓN OMS
DISTRITO
(%)
ABS.
(%)
ABS.

UCAYALI
CRNL PORTILLO

2. POBLACION

POBLA
CIÓN
CENSA
DA

3. SALUD
MUJERES
EN
EDAD FERTÍL
POBLA SIN SEGURO
CIÓN
(De 15 a 49 años) MENOR
DE
ABS.
(%)
ABS.
(%)
5
AÑOS

MORT
ALIDA
D
INFAN
TIL (x
1000)

24.7
110,911 52.8
55,929
19,382 34.7
15.6
88,127
53.5
41,017 14,814 36.1

24.7
22.4

POB. AREA DE RESIDENCIA
ABS.
URBANA RURAL

(%)
URBANA RURAL

22.7 12,696 30.5
17,058 432,159 325,347
106,812
17.7 7,243
26.8 11,008 333,890
281,946
51,944

75.3
84.4

EDAD
PROMEDI
O DE LA
MEF AL
NACIMIE
NTO DEL
PRIMER
HIJO
19.7
20

CALLERÍA

12.9

1,902

19.5

2,867

136,478

126,983

9,495

93

7

37,153

54.9

14,726

6,070

41.2

21.8

20.6

CAMPOVERDE

15.6

248

24.7

393

13,515

4,256

9,259

31.5

68.5

3,187

51.6

1,593

466

29.3

21.8

20.2

IPARIA

54.3

984

72.8

1,320

10,774

462

10,312

4.3

95.7

2,311

45.7

1,812

300

16.6

23.5

17.5

MASISEA

44.7

827

46.7

862

11,651

2,617

9,034

22.5

77.5

2,516

46.4

1,847

517

28

23.5

18.3

YARINACOCHA

15.5

1,660

24.3

2,601

85,605

77,789

7,816

90.9

9.1

23,277

54.5

10,690

3,536

33.1

22.5

19.9

NVA. REQUENA

18.6

131

30

212

5,122

1,995

3,127

38.9

61.1

1,095

47.1

706

129

18.3

24.4

18.4

MANANTAY

14.8

1,429

27.8

2,677

70,745

67,844

2,901

95.9

4.1

18,588

52.6

9,643

3,796

39.4

23.2

19.4

ATALAYA

45.9

3,595

47.6

3,730

43,933

15,428

28,505

35.1

64.9

9,783

46.6

7,837

2,163

27.6

47.1

18.2

RAYMONDI

44.8

2,267

40.9

2,073

28,348

10,927

17,421

38.5

61.5

6,399

47.4

5,065

1,456

28.7

46.8

18.3

SEPAHUA

37.6

384

39.8

406

6,670

3,075

3,595

46.1

53.9

1,483

47.6

1,021

176

17.2

47.1

18.1

TAHUANIA

52.4

737

75.4

1,060

7,284

1,188

6,096

16.3

83.7

1,541

43.2

1,406

345

24.5

48

18.1

YURUA
PADRE ABAD

59.4
22.8

205
1,463

53.5
25.1

185
1,611

1,631
50,590

238
26,722

1,393
23,868

14.6
52.8

85.4
47.2

360
12,138

45.3
53.7

345
6,419

186
2,321

53.9
36.2

46.3
13.2

17.6
19.4

PADRE ABAD

19.9

610

23.4

719

25,633

15,697

9,936

61.2

38.8

6,597

56.5

3,073

1,125

36.6

12.6

19.7

IRAZOLA

24.4

601

26.3

648

18,910

9,107

9,803

48.2

51.8

4,243

51.3

2,464

912

37

13.7

19.2

CURIMANÁ

28.3

250

27.4

242

6,047

1,918

4,129

31.7

68.3

1,298

49.1

882

284

32.2

14

18.7

PURÚS

38.6

253

37.2

244

3,746

1,251

2,495

33.4

66.6

863

49.7

656

84

12.8

31.3

17.5

Fuente:INEI
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Nacimientos no atendidos por profesionales de salud
Los nacimientos no atendidos por profesionales de la salud en
Ucayali alcanzan un 20 % el 2016 (Fuente: INEI – Sistema de
Información Regional)
Mortalidad infantil
La mortalidad infantil es en promedio para la región Ucayali del
21.3 por mil en el 2017 (Fuente: INEI – Sistema de Información
Regional)
Mortalidad materna y razón de mortalidad materna
A nivel nacional el numero de muertes maternas en el año 2015 fue
de 415, de las cuales en Ucayali tuvo 18 casos representando el
4.33%.
En Ucayali la razón de mortalidad materna es de 162.06 x 100,000
Nacidos Vivos (MINSA – DIRESA), siendo las causas directas en el
año 2015 : Atonia Uterina, Parto prematuro, Embarazo utópico Roto,
retención de placenta por acretismo, desgarro cervical, Sepsis,
Septicemia, Embolia de Líquido Amniótico.
Principales causas de hospitalización. Es importante resaltar que
dentro de las cinco primeras causas de hospitalización en los
establecimientos de salud del MINSA, tres están referidas a la salud
materna peri natal, así: i) Parto único espontáneo sin
especificación, ii) parto por cesárea

otra

sin otra especificación, y iii)

aborto no especificado incompleto sin complicación.
Asimismo d e b e m o s tener en cuenta según el Cuadro Nº 16
Ucayali e s una región con alto índice de mujeres en estado fértil
(52.8 %) entre 15-49 años siendo éste 110,911, lo que significa que
en éste Plan de gobierno impostergablemente planteamos con
enfoque de desarrollo humano mejorar la infraestructura de la
atención peri natal y materno infantil.
Índice de desarrollo del niño (IDN) 0 - 5 años y de 6- 11 años
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UNICEF publica en sus trabajos e Informes datos importantes en
asuntos

de problemas de salud, es así que el IDN (Índice del

Desarrollo del Niño) en Ucayali corresponde el 0.57, cuarto nivel del
grupo de Departamentos con referente a la unidad (1.0) siendo el
mejor grupo Callao con 0.85, Tumbes con 0,82, y Lima con 0.81. y
siendo Huancavelica con 0.42
En niños de

6 – 11 años

en Ucayali es 0.61, Tacna 0.88 y

Huancavelica es 0.46, debemos tener en cuenta que en esta etapa
el niño consolida sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y
emocionales adquiridas en la primera infancia.
En Niños en la adolescencia en Ucayali es

0.59, Tacna 0.75,

Arequipa 0.74 y Huánuco 0.48. (Fuente: UNICEF elaborado en base
a ENCO-2006, ENAHO 2006 y el ENDES 2004-2006-INEI y el
MONIM 2004 del CENAM).
En la región Ucayali la Desnutrición crónica y pobreza extrema en
niños de 0-5 años alcanza al 30 % y una pobreza extrema de 32
%. tal como muestra el Cuadro Nº 14, siendo Tacna con el más bajo
índice de 9 %., representando también un índice crítico.
Cuadro Nº 14: Desnutrición crónica y pobreza en niños de 0-5
años y pobreza extrema-Ucayali
Ucayali

Tacna

Tumbes

Desnutrición
crónica (%)

30

9

12

Pobreza extrema
(%)

32

5

1

Fuente: UNICEF en base ENAHO 2006-MONIM-2004

En lo que respecta al acceso a fuentes
desagüe

mejoradas de agua y

que no tienen, los niños entre 0-11 años

Ucayali

alcanza al 61 % de este grupo censal siendo el mejor índice el de
Tacna con 7 %;

Sin fuentes mejoradas de agua es 68 % y sin

fuentes mejoradas de desagüe es de 80 %, lo que representa un
índice crítico para el desarrollo humano. Tal como muestra el Cuadro
Nº 15.
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Cuadro Nº 15: Niños entre 0 y 11 años de edad que no tienen
acceso a fuentes mejoradas de agua y desagüe.

Dpto.

No
accede a
fuentes mejoradas
de agua y desagüe

Sin fuentes
mejoradas de
agua

Sin fuentes
mejoradas de
desagüe

Ucayali

61

68

80

Tacna

07

08

22

Loreto

67

74

77

Pasco

61

74

80

Fuente: UNICEF en base a ENACO-2015-INEI
En la región Ucayali tenemos un alto índice de Anemia en
adolescentes de 15-19 años, siendo éste 44 % (21,065) de la
población total de éste grupo etáreo que es de 47875.Tal como
se aprecia en el Cuadro Nº 16.
Cuadro Nº 16: Anemia en adolescente de 15 – 19 años (%)
Ucayali
Madre Dios
San Martín
Pasco
44
21
20
50
Fuente: UNICEF en base MONIN-2015 del CENAMInfraestructura de salud
El Hospital Regional de Pucallpa cuenta actualmente con 346 camas
instaladas de las cuales 15 camas son para el servicio Ginecología,
que resultan insuficientes para la demanda de la población,
sucediendo lo mismo con los otros servicios tales como: El servicio
de Neonatología y Pediatria.
Situación similar en cuanto concierne a la cobertura del servicio
de salud, se da en el Hospital Amazónico de Yarinacocha,
en centros de salud de Atalaya, Aguaytía y demás microrredes
existentes en la región.
Población con cobertura de seguro de salud
Según el INEI para año 2015, el 70.9%

de

la población del

departamento de Ucayali, es decir, 184,441 personas tienen seguro
de salud, en tanto que, el 57,3% se encuentra aún desprotegida, lo
que equivale a 247 mil 718 personas; encontrándose dentro de este
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rubro un alto número de transportistas urbanos que no cuentan con
SOAT.
A nivel de provincias del departamento, mayor cobertura de seguro
de salud se da en Purús con 76,9%, Atalaya con 52,2% y Coronel
Portillo con 42,0%; mientras que la menor cobertura se presenta en
Padre Abad con 36,7%; tal como muestra el cuadro Nº 17.
Cuadro Nº 17: Población censada por condición de tenencia de
seguro de salud
Total de
población
Provincia

Con
seguro

algún

Absoluto

%

Sin seguro
salud
Absoluto

de
%

Total

432159

184441

42.7

247718

57.3

Coronel portillo

333890

140085

42.0

193805

58.0

Atalaya

43933

22917

52.2

21016

47.8

Padre Abad

50590

18558

36.7

32032

63.3

Purús

3746

2881

76.9

865

23.1

Fuente: INEI - 2015
Causas de morbilidad
Entre las primeras causas de morbilidad en menores de 5 años
tenemos las del Sistema Respiratorio, infecciosas parasitarias,
nutricionales y de la piel. En los jóvenes, la presencia de
enfermedades infecciosas y parasitarias, respiratorias y digestivas.
En

los

adultos,

se

observa principalmente la presencia de

enfermedades infecciosas, genitourinarias, digestivas y respiratorias;
además

de

enfermedades

transmisibles

como

VIH/SIDA

y

Tuberculosis Pulmonar. Presencia de las enfermedades metaxénicas,
principalmente Dengue

Clásico

y

malaria

Vivax.

Entre

las

enfermedades que están en vigilancia se tiene: Dengue (1338 casos
2015) , Malaria (147 casos 2015) como los mas resaltantes.
La Dirección Regional de Salud Ucayali en el año 2015, cuenta con 206
Establecimientos de Salud, distribuidos de la siguiente manera: 2
Hospitales, 22 centros de Salud y 182 Puestos de Salud. Los Centros
y Puestos de Salud están organizados en 4 redes de salud: Red
Coronel Portillo con 7 micro redes, Red Federico Basadre con 5 Micro
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Redes, Red Atalaya con 5 Micro Redes y Red Aguaytía con 4 Micro
redes. Además, cuenta con 131 Médicos, 229 Enfermeros, 145
Obstetras, 48 Dentistas, 9 Biólogos, 19 Psicólogos, 10 Químicos
Farmacéuticos, 8 Nutricionistas, 2 Tecnólogos, 2 Asistente Social, 4
Médicos Veterinario, 1 Fisioterapeuta. (DIRESA, 2015)
d) Vivienda y saneamiento básico
Respecto al año 2016, las viviendas p r o p i a s con título de
propiedad equivale al 51.8% del total de viviendas en Ucayali, lo que
significa un incremento del año anterior de 1.1% (ENAHO – INEI).
Materiales de construcción de vivienda
En Ucayali existen 73,134 viviendas de madera que representa el
77.6% del total, las que tienen un incremento anual de 1914 unidades
en virtud a la necesidad de vivienda de la población de menores
recursos. Los ciudadanos propietarios de este tipo de vivienda
constituyen un universo que requiere de financiamiento para mejorar
las condiciones de su vivienda utilizando material noble.
Por otro lado, del trabajo de campo efectuado se aprecia que un alto
porcentaje de viviendas y terrenos rurales de ciudadanos de menores
recursos no cuentan con título de propiedad.
Para el año 2016 en las viviendas con paredes de cemento es de 19.6
% de los cuales no se aleja mucho del porcentaje presentado en el
censo del 2007 mostrando que la realidad de aquel entonces se sigue
manteniendo hasta ahora. Ver cuadro N°18.

Cuadro N° 18 Porcentaje de vivienda con techo de concreto
armado, piso de cemento y en paredes exteriores.
Indicador

Unidad

2014

2015

2016

Viviendas particulares con techo de
concreto armado

%

4.4

3.8

4.4

Viviendas particulares con piso de
cemento

%

42.3

42.1

43.5

Viviendas particulares de ladrillo o bloque
de cemento en las paredes exteriores

%

19.6

20.7

19.6
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares.

Tipo de abastecimiento de agua.
Para el 2016 en la región de Ucayali se tiene que el 67.5% de los
habitantes están conectados a la red pública de abastecimiento de
agua potable, mostrando que existe un gran trabajo por hacer para
cubrir el servicio en su totalidad (INEI – ENAHO).
Cuadro 19: Hogares que se abastecen de agua mediante red
Pública 2014, 2015, 2016.

Indicador

Unidad

2014

2015

2016

%

61.9

67.7

67.5

Hogares que se abastecen
de agua mediante red
pública
Fuente: INEI - ENAHO

Servicios higiénicos

Para el 2016 en la región Ucayali se tiene que el 44.1% de los
habitantes están conectados a la red pública de alcantarillado, a pesar
de ser un avance en comparación con años anteriores, todavía se
tiene que trabajar y priorizar inversiones para poder cubrir en su
totalidad el servicio (INEI – ENAHO).

Cuadro Nº 20: Hogares que residen en viviendas particulares
con red pública de alcantarillado - Ucayali
Indicador

Unidad

2014

2015

2016

Hogares que residen en
viviendas particulares con
red pública de alcantarillado

%

30.9

41.2

44.1

Fuente: INEI - ENAHO

Disponibilidad de alumbrado eléctrico
Para el año 2016 en la región de Ucayali se muestra que el 87.1% de
los hogares en viviendas particulares disponen de alumbrado eléctrico
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por red publica siendo un gran avance en comparación a años
anteriores y que debes seguir con los trabajos para poder cubrir en su
totalidad el servicio (INEI – ENAHO)

CUADRO N° 21: Hogares en viviendas particulares que disponen
de alumbrado eléctrico por red pública - Ucayali
Indicador

Unidad

2014

2015

2016

Hogares
en
viviendas
particulares que disponen
de alumbrado eléctrico por
red pública

%

83.7

84.9

87.1

Fuente: INEI – ENAHO

e) Seguridad Ciudadana
La criminalidad y violencia en el Perú

constituyen en la

actualidad un problema socio político económico de primer orden, que
exige la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir
la violencia en la capital de la república y principales ciudades del país,
en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos lo padecen
totalmente la población.
Esta violencia obedece a muchos factores causales de índole socio
económico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad, los
medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy
importante; sin embargo, esto históricamente no han articulado una
clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación
ciudadana. En la región Ucayali es notorio el incremento de la
delincuencia común, centrándose principalmente en la ciudad de
Pucallpa, capital de la Región y en la ciudad de Aguaytía y en menos
proporción en

Atalaya

y

Puerto

Esperanza; así

como

el

incremento de la micro comercialización de droga (Marihuana, PBC y
CC), se da principalmente en Pucallpa en las zonas marginales de la
ciudad, tales como: parque el Otorongo, Sisley, el Arenal, la Hoyada,
la Bombonera, Lupuna, etc.
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Si bien es cierto que en el presente año no se ha producido acciones
terroristas en nuestra Región, las actividades turísticas han decaído
en estos últimos años, al verse afectada por acciones de la
delincuencia

común en la red vial de Ucayali, cuyo

control

y

prevención está a cargo de la unidad de policía de carretera de
Ucayali, que pese a su deficiente logística y escaso personal viene
cumpliendo con su misión a lo largo de los 214 kilómetros de la
Carretera Federico Basadre, así como en las carreteras de
penetración. La seguridad en el río Ucayali y sus afluentes, también se
ha visto afectada por el creciente accionar de los delincuentes que
asaltan y roban las embarcaciones en plena navegación a pesar que
la Capitanía del Puerto de Pucallpa (Guardacostas) viene realizando
sus labores de patrullaje. Por otro lado en año 1985 la guardia civil,
guardia republicana y la policía de investigaciones, en el proceso de
unificación de las fuerzas policiales, existía en la región 1,100.
efectivos prestando servicios a través de toda la región, sin embargo
en la actualidad suman la cantidad de 620 entre oficiales sub oficiales
y especialistas, lo que significa un decrecimiento del personal policial
en la región Ucayali y que a través de los últimos años la población ha
tenido un crecimiento vertiginosa que a la fecha asciende a 464,399
habitantes; a la fecha existe un alarmante déficit de demanda de
protección ciudadana por parte de la policía nacional, los mismos
que tienen que cubrir una área territorial de 102,410.55 km2, lo que
hace un promedio que un policía presta servicios a 1,170 habitantes.

Por otro lado, la información que nos alcanza la Policía Nacional del
Perú -Pucallpa, muestra la gravedad del problema de una seguridad
ciudadana deficiente que viene sufriendo nuestra población, fenómeno
que viene afectando su tranquilidad. Los delitos, solo en lo
concerniente a robos, asaltos y violencia familiar denunciados alcanza
a 3741 casos, de los que 7% son por robos de vivienda, 22% robos de
motos lineales, 28% robos de motocarros, 1% robo de bicicletas, 24%
robos de celulares y 17% violencia familiar; efectuándose estos actos
delictivos bajo la modalidad de: mano armada 28%, sin violencia 31%
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y con lesión el 41%, tal como se aprecia en el cuadro nº 2; superando
en 9% a la estadística regional correspondiente al año 2007, ya
que en el rubro de delitos contra el patrimonio, robos de motocarros,
motos lineales y violencia familiar en el año referido se tiene registrado
3404 casos. Ver el cuadro N° 22.
Cuadro N° 22. Modalidad de delitos en la ciudad de Pucallpa.
Delitos
Mano
Sin
Con
Total
armada
Violencia lesión

%

Robos de vivienda
Robo de motos lineales
Robo de motocars

182

90

272

7%

425
620

172
89

240
340

837
1049

22%
28%

2

1
720

3
930
650
3741

1%
24%
17%
100%

100%

Robo de bicicletas
Robo de celulares
Violencia familiar
Total

1047

1164

210
650
1530

%

28%

31%

41%

Fuente: Oficina de Estadística de la PNP – Pucallpa.

DIMENSION ECONOMICA
a) Trabajo
Según área de residencia, en el área urbana del departamento de
Ucayali, la población que tiene edad para desempeñar una actividad
económica alcanzó los 193 mil 355 personas. La PET del área rural es
de 65 mil 994 personas, con una tasa decrecimiento promedio anual
de 0,4%. Al analizar la PET del departamento de Ucayali de acuerdo
con el sexo de sus integrantes se constata que el 54.4% son hombres,
lo que equivale a 147 mil 411 personas y el 45.6% son mujeres, es
decir, 161 mil 962 personas. (INEI– 2015).
PEA ocupada según rama de actividad
Al considerar a la población ocupada del departamento de
Ucayali (275,004) en relación a la rama de actividad en el que labora,
se observa que 66,551 personas (24.2% de la PEA ocupada) son
trabajadores no calificados de servicios personales, 42,351
(15.2%) son comerciantes y vendedores, 35,201 (12.8%) son
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obreros de construcción y choferes, 35,201 (12.8%) son
agricultores

trabajadores

calificados

agropecuarios,

24,475

(8.9%) son trabajadores calificados de servicios personales,
18,975 (6.9%) son obreros de manufactura y minas, 13,975 (5%)
son profesionales, científicos e intelectuales, 13,475 (4.9%) son
jefes y empleados de oficina, 9,075 (3.3%) son vendedores
ambulantes, 1,375 (0.5%) son de fuerzas armadas y policiales,
550 (0.2%) son Miembros poder ejecutivo y directores de
empresas; además entre la PEA ocupada entre hombres y
mujeres, se encuentra 167,786 para hombres (61.01%) y 107,218
para mujeres (38.99%). (INEI – ESTADISTICA 2016)
Cuadro Nº 23: Ucayali PEA
actividad-2016.

ocupada por sexo y según rama de

Indicador

Población

%

Ucayali PEA ocupada

275004

100

Ucayali PEA ocupada femenino

107218

38.99

Ucayali PEA ocupada masculino

167786

61.01

PEA ocupada con principal ocupación trabajadores no calificados de
servicios personales

66551

24.2

PEA ocupada con principal ocupación comerciantes y vendedores

42351

15.4

PEA ocupada con principal ocupación obreros de construcción y chóferes

35201

12.8

PEA ocupada con principal ocupación agricultores trabajadores calificados
agropecuarios

35201

12.8

PEA ocupada con principal ocupación trabajadores calificados de servicios
personales
PEA ocupada con principal ocupación obreros de manufactura y minas

24475
18975

8.9
6.9

PEA con principal ocupación técnicos y trabajadores asimilados

13750

5

PEA ocupada con principal ocupación profesionales. Científicos e
Intelectuales

13750

5

PEA ocupada con principal ocupación jefes y empleados de oficina

13475

4.9

PEA ocupada con principal ocupación vendedores ambulantes

9075

3.3

PEA ocupada con principal ocupación fuerzas armadas y policiales

1375

0.5

PEA ocupada con principal ocupación Miembros Poder Ejecutivo y
Directores Empresas
Fuente: INEI- ENAHO 2016.

550

0.2

b) Industria: Manufactura y MYPES

Existe gran cantidad de medianas y pequeñas empresas e industrias
que producen con bajo nivel tecnológico, escasa organización y poca
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estandarización en el sector forestales, sumado a un alto grado de
deforestación y tala ilegal que han llevado al sector a una profunda
crisis en los últimos años, además tienen que enfrentar altos volúmenes
de importación de productos maderables, sin tener una respuesta
organizada para afrontar los grandes retos que significan la exportación
pese a que demanda creciente de productos maderables, otro
problema que enfrenta el sector es el escaso valor agregado en la
producción maderera.
c) Turismo: Recursos turísticos
La región Ucayali, es rica en recursos turísticos, sobre todo en el
aspecto vivencial, natural, cultural y paisajístico, sin embargo no se ha
preparado debidamente para desarrollarla, existe insuficiente

e

inadecuada infraestructura para ofertar los atractivos turísticos al
visitante; En la actualidad ha mejorado la oferta de vuelos y líneas
aéreas, así como de servicios terrestres. Este incremento en parte se
debe a la mejora de las condiciones empresariales en la región, así
como la mejora de la carretera Federico Basadre, y el incremento de
los niveles de promoción de diferentes eventos regionales.
La mayoría de los recursos turísticos están fuera de la ciudad de
Pucallpa incluyendo la provincia mas importante como son Padre
Abad y Atalaya, podemos asegurar que ha mejorado la comunicación
a Padre Abad, pero a la provincia de Atalaya es elevado el costo
vía aérea esto desalienta la oferta turística hacia esos lugares.
El evento más promocionado a nivel nacional es la festividad de San
Juan lo cual requiere mayor promoción, así como enriquecer la
organización con participación de costumbres y bailes típicos de la
región con participación de organizaciones propias y fomentadas por
el Sector.
Adicionalmente no hay adecuados niveles en la calidad de los
servicios,

desorden urbano y débil capacidad de gestión en

muchos de los gobiernos locales y
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regionales para controlarlos,

escasa conciencia cívica y turística en la población, escasa conciencia
ambiental y pérdida de la identidad cultural. No existen paquetes
turísticos regionales que puedan ofertar a los turistas; se requiere un
trabajo integral. La inseguridad ciudadana y la abundante basura en
las calles de la ciudad de Pucallpa ayudan a desmejorar la imagen
de la ciudad y la desconfianza de los

pocos turistas nacionales

y extranjeros que acuden a nuestra región.
Existe un Plan de promoción al turismo en la región del sector
MINCETUR, que requiere ponerse en práctica en forma transversal
con los sectores y donde intervenga el empresariado.
El servicio hotelero en Pucallpa, ciudad principal ha mejorado así
como también en Atalaya y Aguaytía, pero

se necesita incrementar

este servicio.
Lugares turísticos en la región Ucayali:
Boquerón de Padre Abad (pongo); ubicada a la altura del km.
183

de la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde

Pucallpa en (bus ó automóvil 3.30 hrs.)
Caída de agua “Velo de la Novia”; ubicada a la altura del km.
183

de la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde

Pucallpa en bus ó automóvil en 3.30 hrs.
Caída de agua “Ducha del Diablo”; ubicada a la altura del km.
183

e la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde

Pucallpa en bus ó automóvil en 3.30 hrs.
CC.NN Mariscal (grupo étnico Cacataibo); ubicada a la altura del
km. 161

de la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde

Pucallpa en bus ó automóvil hasta Aguaytía en 3.00 hrs, luego se
sigue por vía fluvial desde Aguaytía en bote con motor fuera de borda
2.30 hrs. Ó en peque peque. en 2.30 hrs.
CC.NN. Puerto Azúl (Grupo étnico Cacataibo); ubicada a la altura
del km. 161

de la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde

Pucallpa en bus ó automóvil hasta Aguaytía, luego se sigue por vía
fluvial desde Aguaytía

en bote en contra de la corriente y según
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época: En época de creciente en motor fuera de borda y en pk. pk. 2
hrs. En época de vaciante, en motor fuera de borda 3 hrs. y en motor
pk.pk. 4 hrs.
Boulevard-Puentes sobre el río Aguaytía; ubicada en el km.
161de la Carretera Federico Basadre, accesibilidad desde
Pucallpa en bus ó automóvil 3.00 hrs.
Parque Natural-Museo Regional; ubicada Av. Centenario km.
4.200 de la Carretera Federico Basadre, a 10 minutos del centro de la
ciudad de Pucallpa en bus, motokar, moto ó automóvil. Plaza de
armas; Ubicada entre las Intersecciones Jr. Tacna/Jr. Independencia
-50m.
Plaza de Reloj Público; Ubicada en el jr. 9 de diciembre esquina con
jr. Tacna; del centro de la ciudad a 5 minutos en motocar ó a pie.
Laguna Yarinacocha; ubicada 7 km del centro de Pucallpa a 15
minutos en bus ó automóvil ó motokar.
Laguna Cashibococha; ubicada a la altura del km. 13.500 de la
Carretera Federico Basadre; luego, tomar la vía carretera afirmada
6.500 km. a la derecha; accesibilidad desde el centro de la ciudad de
Pucallpa en bus ó automóvil ó motokar.
CC.NN.

San

Francisco

(grupo

étnico

shipibo

Conibo);

Ubicado en el distrito de Yarinacocha, a 45 minutos de puerto callao
en bus, motokar, automóvil; en cualquier época del año. CC.NN. Santa
Clara (grupo étnico shipibo Conibo); ubicada en el distrito de
Yarinacocha a 1 hr. Puerto Callao en automóvil o motokar y
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minutos vía lacustre en pk. pk en época de creciente; en época
de vaciante de la CC.NN. de San Francisco a
18 minutos

peque peque. Y 10 minutos en fuera de borda.

Zoocriadero Selva Viva; Ubicado en caserío San José a 25
minutos vía terrestre en motokar, automóvil, moto; en época de
verano desde Puerto Callao a la CC.NN. San Francisco. 10 minutos
y luego via lacustre en pk. Pk. 5 minutos.
Laguna Imiria; Ubicado en el distrito de Masisea a 18 horas de la
ciudad de Pucallpa en peque peque de ida y 10 horas de retorno.;
a 4.30 hrs. En deslizador, a 30 minutos en el deslizador. Laguna de
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Chaulla: Ubicado en del distrito de Masisea, río Ucayali Tamaya
a 19 horas de ida y 11 hrs. De retorno en cualquier época del
año; en deslizador 5 horas.

d) Agricultura
La agricultura en la región se caracteriza por estar poco desarrollada
y cuenta con dos sectores claramente definidos: la que se desarrolla
en torno a productos de mediana tecnología, de mayor rendimiento y
que tiene mercados identificados; y aquella que es para subsistencia
especialmente la practicada por pequeños productores cuyos
rendimientos económicos no permiten al agricultor desarrollarse
económicamente, y muchas veces no son parte de una cadena
productiva establecida ni con mercados identificados.

En los últimos años se han identificado cadenas productivas
importantes en con intervención significativa de la empresa privada;
entre las que se tiene: Cadena productiva de la Palma aceitera, el
Camú Camú, maíz amarillo duro, caña de azúcar, algodón, cacao,
pijuayo para palmito, entre otras.

En ganadería, predomina el ganado vacuno con bajos niveles de
rendimiento de leche y de carne, baja calidad genética del
ganado, con muy poco eslabonamiento hacia el incremento de
productos derivados lácteos; aún cuando en los últimos años el
Gobierno Regional de Ucayali ha venido

desarrollando proyectos

cuyos resultados deberán ser evaluados en los próximos años.
El Sector forestal, se caracteriza por una explotación intensiva de los
bosques mediante la extracción de árboles maderables como materia
prima para una actividad de transformación primaria; apreciándose
la escasa reforestación,

bosques concesionados con sistemas

inadecuados así como un lento sistema de certificación. El control de
este recurso a partir del mes de abril del presente año, viene siendo
asumido por el Gobierno Regional de Ucayali.
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En general existen otros factores que limitan el desarrollo agrario,
como son el bajo nivel organizativo de los agricultores, un deficiente
sistema de información agraria para la comercialización de productos,
ineficiente uso de los recursos provenientes de las exoneraciones
tributarias, decreto legislativo 978; fondos que son administrados por
COFIDE bajo la modalidad de Fideicomiso, quien viene efectuando
desembolsos a productores con la intervención de intermediarios
financieros, donde el crédito no es oportuno en claro perjuicio del
productor rural. Por tanto, existe escasa capacidad de gestión y
asistencia técnica de baja calidad, situación que deberá ser superada.

e) Pesquería
La Actividad Pesquera en la Región Ucayali se desarrolla en torno
a la comercialización del pescado fresco y seco salado en sus
diferentes especies; esta actividad de comercialización se realiza en
los puertos de desembarque: “Puerto Callao” de Yarinacocha y
en los puertos estacionales de Pucallpa “Malecón Grau”, “La Hoyada”,
y en los centros de abastos (Mercados), que muestran muchas
limitaciones en su infraestructura.

La extracción de pescado está disminuyendo en los últimos años por
múltiples factores, entre ellos, incremento de presión de pesca
por aumento de la población, cambio climático, pesca indiscriminada,
normas inadecuadas a la realidad, cultura de preservación
recursos

entre

otros.

Esta

situación

de

ha provocado que exista

un desabastecimiento en el mercado aun en épocas en que
tradicionalmente el pescado era abundante y barato, es así como en
el 2000 la extracción fue de 12,000 tn y en 2009 fue de 5000 tn
aproximadamente.

Asimismo sigue persistiendo el conflicto entre

pescadores y comunidades nativas por la explotación de los recursos.
Es por ello que este Plan de Gobierno propone el fortalecimiento del
Programa COLOVIPES (Control y Vigilancia de la Pesca) para
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conservar los recursos existentes y racionalizar los recursos.

En tanto que la actividad acuícola viene incrementándose, y que
según información oficial se cuenta con una infraestructura de m á s
d e 6 0 0 estanques y 28 embalses en un área de 192,119 has de
espejo de agua, sin embargo esta infraestructura está parcialmente
aprovechada y

con áreas cuyas

capacidades solo

son de

subsistencia, siendo esta una alternativa para desarrollar la crianza
de especies en cautiverio, además de los espejos de agua naturales
que son las cochas.

En Ucayali se viene produciendo alevinos de

las especies Paco,

Gamitana y Pacotana con el fin de impulsar la crianza de peces, sin
embargo podemos mencionar que no existe sostenibilidad en la oferta
de alevinos de estas especies, es por ello que no
inversión privada en

existe fuerte

esta actividad, se requiere sostenibilidad

en la oferta de alevinos para que las inversiones en piscicultura sea
a otro nivel de inversión, ya que lo que se tiene es solo de
subsistencia con proyectos

financiados por el GOREU con los

pequeños piscicultores que tienen menos de una hectárea por
beneficiario. Asimismo el mercado del pescado con espina como son
el Paco y la Gamitana es pequeño a nivel de la selva de Perú. Es
urgente buscar otras alternativas de especies sin espinas.

Existe, además el uso comercial de los recursos ícticos como
ornamentales, y en la actualidad, se tiene registrado más de 178
variedades de peces ornamentales, los mismos que principalmente
son exportados a Estados Unidos, Rusia y Japón; en menor escala a
Lima e Iquitos.

Dentro de las limitantes del sector pesquero es la carencia de
infraestructura de los servicios básicos como son: desembarcaderos,
terminal pesquero, plantas de frío y cámaras frigoríficas, plantas de
procesamiento y transformación de productos pesqueros, falta de
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laboratorio para producir ovas por parte del empresario privado.

Actualmente se ha vedado la laguna del Imiría y se tiene controlado la
laguna del Chaulla.

Los Paiches obtenidos como resultado de la

ejecución del proyecto de crianza en Jaulas flotantes; el 20 % se
utilizó para repoblamiento de la laguna Imiría, y los ejemplares de
mayor desarrollo se vendieron a los estanques privados de San
Martín y Ucayali y se asignaron a proyectos de reproducción.
Así mismo, los pescadores realizan grandes recorridos para la captura
del pescado, lo que hace que se eleve los costos de operación,
además que el pescado fresco de Pucallpa se venden en mercados
de los mercados de Huánuco, San Martín.
f) Energía y Minas
• Comercialización informal

de

combustible

exonerado

de

impuestos, fuera del ámbito de la Región y, adulteración de
las mismas.
• Dificultades en el transporte de combustibles líquidos y
gaseosos, así como en el embarque y desembarque de
combustibles por medio fluvial.
• Falta de estudios de investigación metalogénica y de recursos
no metálicos que permitan un mejor conocimiento de los
recursos mineros de la región.
• Informalidad

en

la

explotación

de

recursos

minerales,

especialmente del oro aluvial en ríos de la cuenca del Ucayali.
• Aprovechamiento irracional de los recursos no metálicos en
las principales canteras.
DIMENSIÓN TERRITORIAL- AMBIENTAL
a). Conservación y desarrollo sostenible de los bosques
En la actualidad el Perú ocupa el segundo lugar en Sudamérica (y noveno
en el mundo) en superficie de bosques y es el cuarto país con bosques
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tropicales a nivel mundial (Brack, A., 2009). Los amplios recursos
forestales del país tienen una importancia estratégica para generar
riqueza y empleo en las zonas rurales, pero hasta el presente no han sido
aprovechados de modo eficiente y sostenible. Bien manejados, los
cultivos forestales generan un empleo por hectárea al plantar y dos
empleos por hectárea al cosechar. Sin embargo, prevalece la idea de que
los bosques no tienen otra utilidad que ser talados para obtener fácilmente
madera y fauna y de ese modo ampliar la frontera agropecuaria. Diversos
reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, revelan que
el mayor índice de delitos ambientales del país está vinculado a la tala
ilegal en la Amazonía peruana, sin acciones concretas que permitan
detener o controlar esta actividad. El porcentaje de exportación de madera
de origen ilegal asciende al 80% de la exportación total de este producto
según diversas fuentes (EIA, 2012). Conforme crece la demanda de
productos forestales en el mundo, cada año se destruyen 13 115 MM de
hectáreas de nuestros bosques. Esto es un grave problema que puede
hacer a nuestro país muy vulnerable ante los efectos del cambio climático,
ya que los bosques ayudan a mantener el agua y capturar CO2 excedente
de la atmósfera.

b) Gestión y manejo responsable de los residuos solidos
A la fecha, el país cuenta con 10 rellenos sanitarios para la disposición
final de residuos municipales y solamente el 26% de estos residuos tiene
una disposición final adecuada. El resto termina en forma directa en el mar,
ríos y lagos, incluso áreas agrícolas, ocasionando grandes daños sanitarios
y ambientales.
Si bien existe una Ley General de Residuos Sólidos desde el año 2000 (Ley
Nº 27314), todavía no se implementa adecuadamente. La ley obliga a las
municipalidades provinciales y distritales a elaborar Planes Integrales de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) pero, según se registra
en el 2014, a nivel nacional, de 195 municipalidades provinciales, el 62%
cuenta con PIGARS, en los aspectos más concretos, solo el 42% cuenta
con programas de segregación, apenas el 17% promueve la formalización
de los recicladores, no más del 44% reporta la gestión y el manejo de
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residuos sólidos en el Sigersol (Sistema de Información para la Gestión de
Residuos Sólidos) y no más del 5% cuenta con plan de cierre y
recuperación de botaderos (OEFA, 2014).
La región Ucayali no cuenta con relleno sanitario adecuado, tampoco se
incentiva la participación ciudadana en el control del destino de los residuos
sólidos. Pese a que la Ley N° 2941912 y su reglamento señalan con
claridad los incentivos económicos, sociales y ambientales que las
municipalidades deben brindar para la gestión Integral de residuos sólidos,
son muy pocas las que han implementado el “Bono de Incentivo” para las
familias que vienen realizando la separación de residuos reciclables en
origen. Este bono consiste en un descuento máximo del 20% del costo del
servicio que cada familia paga por concepto de limpieza pública.
Un aspecto social que no puede ignorarse en la gestión integral de residuos
sólidos, es la existencia de los recicladores. Ellos son trabajadores
independientes informales que se dedican a recuperar envases, cartones y
otros materiales reciclables en calles y botaderos, para que sean
reutilizados en la industria. Reconocer su existencia nos permitirá
considerarlos en los planes de manejo, habida cuenta que se ha
demostrado que las municipalidades que trabajan incorporando a los
recicladores, son más eficientes.

c) Manejo eficiente de los recursos hídricos para el uso
poblacional y productivo.
Nuestras fuentes de agua se están contaminando, sobre todo por el
incremento de volumen de los desechos poblacionales no tratados que
desembocan en los principales ríos de la región Ucayali. Igualmente afecta
la minería informal e ilegal, y las actividades provenientes de la industria.
Todo esto ocasiona el aumento de enfermedades y el riesgo de epidemias
(Brack, A., 2011).
Resulta necesaria y de vital importancia una política coherente de
prevención del mal uso y contaminación del agua. Una perspectiva
multisectorial y con visión de largo plazo es primordial; y aunque ya se
cuenta con la Política y Estrategia de los Recursos Hídricos y el Plan
Nacional de los Recursos Hídricos elaborados por la ANA, el enfoque
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estatal sigue siendo fragmentario y sectorial. Coexisten en conflicto
diversos sistemas y autoridades encargadas del agua.

d) Gestión de la calidad del aire en la población

El deterioro de la calidad del aire, debido fundamentalmente a las quemas
de chacras y las emisiones provenientes de las fuentes móviles, son
problemas que afecta a las región Ucayali, asimismo las emisiones
provenientes de actividades industriales, especialmente de triplayeras,
aserraderos, otros, causan problemas. Entre las principales causas de la
contaminación se puede señalar: presencia predominante de CO2,
combustibles fósiles, las actividades productivas y extractivas que operan
con tecnologías obsoletas y sin un control adecuado de emisiones (material
particulado, gases y otros contaminantes); el parque automotor obsoleto y
sin regulaciones adecuadas y las facilidades otorgadas para la importación
de vehículos usados. A esto, se suma los problemas relacionados con la
definición de las políticas, la aplicación del índice de nocividad de
combustibles y el limitado avance en la implementación de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) para las Emisiones industriales y mineras,
entre otros.
e) Territorial:
Sector Transportes y Comunicaciones.
Actualmente en la región de Ucayali se encuentra conectada a la
Costa del Perú con una carretera asfaltada “Federico Basadre”, el
cual le permite la conexión a lo largo del eje económico central con
la ciudad de Lima-Huánuco, Pasco, Junín (800 Km) y toda la costa
Norte y Sur del Perú, esta carretera es parte del denominado
Proyecto IRSA-CENTRO. Sin embargo la ciudad capital Pucallpa
adolece de vías de comunicación vía terrestre a la provincia de
Purús (frontera con Brasil). En cambio la provincia de Atalaya se
comunica vía terrestre por medio de la carretera central SatipoPuerto Ocopa- Atalaya, esta última no es de nivel afirmado.
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La Región Ucayali ha

experimentado una acelerada explosión

demográfica desde los años 1980 lo cual crea un desequilibrio
entre la población y la producción de alimentos por falta de
incremento, mantenimiento y mejora de redes Viales rurales
principalmente.
•

Las

vías

de

comunicación

circundantes

a

la

Carretera

Federico Basadre se encuentran en mal estado, lo que genera altos
costos de transporte para el traslado de los productos regionales.
• Escasa coordinación de trabajo entre las Instituciones Sectoriales y
Regional a fin de implementar y ejecutar las Políticas Regionales
de Transportes y Comunicaciones.
• La red caminera a escala regional no es atendida adecuadamente
por los escasos recursos financieros que dispone el Gobierno
Regional de Ucayali y las inversiones existentes son priorizadas y
canalizados sin la participación del sector responsable.
•

Existe un proceso de

ordenamiento en

la circulación del

transporte público de pasajeros interprovincial, podemos recalcar
la existencia de una brecha en el nivel de atención de los vehículos
de pasajeros interprovincial y del nivel de calidad de los vehículos
modernos, con respecto al servicio en otras ciudades.
• Carencia de Puerto (Fluvial) para dar facilidades y bienestar a los
usuarios y el estibaje, lo cual permitiría un mejor control de las
embarcaciones y mejoramiento del proceso de comercialización de
los productos regionales.
• Reducido presupuesto para el mantenimiento de la red vial
departamental de Ucayali.
• En cuanto al parque automotor son máquinas que han cumplido
su periodo de vida útil pero siguen funcionando en nuestra región
generando

monóxido

de

carbono

que contaminan el medio

ambiente.
•

Subsiste

el

desorden e

ilegalidad en

la

circulación del

Transporte Fluvial.
•

Ausencia de un Terminal Terrestre lo que genera un caos en la
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población quienes viajan a diferentes partes del País. (Fuente:
GOREU - 2007).
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En el sector transporte terrestre el indicador más resaltante en la
problemática de Ucayali es el mal estado en que se encuentra la
carretera de la red vial departamental: ver el cuadro Nº 24.

Cuadro Nº 24
Departamental
COD
2

RUTA
502
518
648
005N

Ucayali,

Carreteras

Carretera
Campo-Verde-Nueva
requena
Neshuya-Curimaná
Campo
VerdeTournavista
A. Von Humboldt

de

la

red

Provincias

vial

Longitud(Km)

Coronel Portillo

20.00

Padre Abad
Coronel
PortilloPuerto Inca
Padre-Puerto Inca

35.10

Total

60.00
66.00
181.10

Fuente: DRSTCU

Caminos vecinales.
En lo que respecta a caminos vecinales la DRSTCU

tiene

identificado 27 caminos vecinales en los distritos de Callería y
Campo Verde haciendo una longitud total de 288.5 Km.
Aproximadamente los mismos que se encuentran a la margen
derecha e izquierda de la carretera Federico Basadre en
situación de transitable, y que requieren mantenimiento y
construcción de alcantarillas en coordinación con los agentes
municipales y líderes productores de cada pueblo.

Vías vecinales aperturadas no transitables.
•

Bolognesi – Breu 90 km. No transitable.

•

Previsto - Santa Ana 15.00 km. de longitud no transitable.

•

Boquerón - Shambo 20.00 km. de longitud no transitable.

•

Boquerón - hormiga 22.00 km. de longitud no transitable.

•

Erica - limite rio blanco 5.00 km. de longitud no transitable.

•

La Libertad - limite rio Blanco 7.00 km. de longitud transitable

•

La Libertad - cruce rio Blanco/rió Negro longitud 7.00 km. no
transitable

•

Pampa Yurac - Tangarana 12.00 km. de longitud no transitable.

•

Emp. R.16B (Huipoca)-Hacienda Reishner 10.00 km. de
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longitud no transitable.
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•

Emp. R.16B (Huipoca)-Hacienda Mestanza 5.00 km. de longitud
no transitable.

•

Huipoca - Shanantia 24.50 km. de longitud regular

•

Huipoca – CC.NN.. Santa Rosa 29.00 km. de longitud no
transitable.

•

Irazola Nuevo Esperanza - Nuevo Irazola 5.00 km. de longitud
no transitable.

Total: 156.5 Km. Fuente: DRSTCU. – GOREU 2007
Puerto Fluvial de Pucallpa
Actualmente la ciudad de Pucallpa, por su ubicación geográfica
a orillas del río Ucayali es puerto principal de ingreso al
Departamento de Loreto- Manaos Brasil, y no cuenta con puerto
fluvial a pesar de formar parte del IRSA –CENTRO. Si embargo
existe un

avance en

proceso de

convocatoria para

su

construcción.

Nuestro gobierno efectuará gestiones a fin de que la ejecución
del puerto Fluvial se dé dentro los plazos establecidos.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
La institucionalidad es una dimensión importante como factor
junto a la gobernabilidad en el desarrollo, ya que examina el
papel de las instituciones en el ámbito económico y social.
El ciudadano común y corriente quiere un Estado efectivo,
porque es vital como un socio catalizador y facilitador. Hace
cincuenta años se quería decir al Estado como el proveedor de
bienes y servicios, esto pasó a la historia. Sin él, el desarrollo
sostenido, tanto económico como social es imposible. (Banco
Mundial 1997).
Para que exista un sector público eficiente debemos tener en
cuenta su estructura institucional, su gestión de los recursos
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humanos, el manejo financiero y los sistemas de control. Estos
indicadores ayudan a medir el clima de inversión en un país y
también de una región.
Lo que exige la ciudadanía ucayalina es común a nivel de
América

latina,

un

gobierno

transparente,

eficiencia

y

optimización sin interferencias burocráticas, desterrar el soborno
y corrupción, mejorar la confianza en la justicia y

liderar el

desarrollo.
En Ucayali como en todo el país actualmente existe un alto costo
del servicio público, básicamente referidos a trámites del ente
municipal, Ucayali cuenta con una de las municipalidades más
caras del Perú, este tipo de interferencia de trámite dificulta la
creación y el desarrollo de las pequeñas empresa, teniendo en
cuenta que el 75 % del movimiento económico en la región son
micro y pequeñas empresas. A pesar de no ser una dependencia
del gobierno regional los trámites municipales es necesario
indicar que el gobierno regional debe fomentar y socializar a las
municipalidades la reforma de los denominados TUPA.
No podemos dejar de mencionar la corrupción, la cual es una
inmensa piedra en el camino. Algo que en muchos casos no se
puede comprobar pero está presente y la población tiene
conocimiento de la corrupción por la difusión de la prensa de
muchos casos regionales, nacionales e internacionales,

se

puede mencionar que la corrupción es general en todos los
niveles de la gestión pública con la intervención de la actividad
privada. Asimismo, debemos indicar que la corrupción está
presente como parte de un sistema, porque también la
legislación y

el procedimiento contribuyen a una escasa

transparencia, ocurre en muchos casos que no se quiere hacer
uso de la tecnología de la información para limitar el acceso al
pequeño o al menor postor de menores recursos; es cierto también
que las normas legales del estado para ser aplicado en las
instituciones dependen mucho de los funcionarios, por ello es
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importante su nivel de formación, capacidad y sus actitudes y del
tipo de persona con la que se rodea el líder.
Los gobiernos regionales de turno generalmente invierten los
presupuestos públicos desconociendo la línea base de las
dimensiones

sociales,

económicas,

de

infraestructura

y

ambientales, es por ello que no existe la perseverancia de invertir
en problemas sociales que va más allá de la infraestructura, el
denominado “enfoque de desarrollo humano”. Este enfoque al
margen de la infraestructura requiere fuerte inversión en mejorar
los conocimientos y las capacidades de las personas, lograr el
estado de bienestar, población educada, saludable con empleo
digno, libertad para las acciones y la no vulneración de los
derechos. Frente al tema de fondo a nivel región tenemos un
problema de incumplimiento de la Ley y falta de justicia.
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3. POTENCIALIDADES
Consideramos potencialidades las condiciones y tendencias que favorecen
al desarrollo de la Región

3.1.

Nivel de pobreza
Se percibe mejora en la calidad del empleo a través de la creciente formalización
del trabajo, el entorno económico e institucional propicia el incremento en el
bienestar de las personas.

Los indicadores de pobreza y extrema pobreza se han mantenido constantes,
con una tendencia a disminuir. Para ello se han identificado tres indicadores
donde la incidencia de la Pobreza Monetaria ha disminuido en 13.40%; la
incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema representa el 8.5% y el Índice de
Desarrollo Humano se mantiene en 0.43%.

3.2.

Equidad social en el departamento
Hay conciencia ciudadana de prácticas tendientes al abordaje y superación de
todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e
iniquidad.

Los indicadores indican que la tasa entre la pea masculino y pea femenina ha
incrementado en 36.80%; la violencia física y sexual contra la mujer ha
disminuido en 10.01% y el porcentaje de jefes de hogares que han percibido ser
discriminados ha disminuido en 11.9%.

3.3.

Acceso a la educación de calidad
La reducción de la pobreza es fundamental para el desarrollo de la educación
para niños, jóvenes y adultos, la región h mejorado sus niveles de alfabetización.
El profesorado de la región, en su mayoría, busca dar servicios de la educación
siguiendo los estándares de calidad tantos para el desarrollo de las
potencialidades cognitivas y socio-emocionales (autoaprendizaje, creatividad,
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despliegue de las inteligencias múltiples, liderazgo, tolerancia y convivencia
pacífica);

La infraestructura si bien es cierto, no es la más adecuada sobre todo en zonas
rurales (por las inundaciones y distancias), no se encuentran implementadas,
hay hacinamiento de alumnos; Existen recursos para mejorarlas, tanto en
infraestructura y mobiliario.

3.4.

Acceso a los servicios de salud de calidad
Existencia de programas pr mejorar los programas de salud y que todos los
individuos tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan (promoción,
prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos), y sin tener que pasar
dificultades financieras para pagarlos.

Existen estándares normativos nacionales e internacionales en la prestación de
los servicios de salud que las mediciones ISO (Normalización internacional)
están en condiciones de acreditar, que implica la elevación de la cobertura en
los establecimientos de salud.

Existen inversiones en infraestructura que permitirán mejorar la atención,
hospitalaria, faltando inversiones en atención a los establecimientos de
periferia y rural.

3.5.

Acceso al servicio de agua y saneamiento de calidad
Existencia de políticas nacionales para ampliar la cobertura de agua tanto en las
ciudades como en el ámbito rural permitirá mejorar la limitada cobertura de
agua potable aprovechando diferentes tecnologías ya sea tradicional o
alternativa

3.6.

Territorio y Recursos Naturales
La mayor potencialidad de Ucayali es que es uno de los departamentos
que tiene las tres vías de desarrollo, así: el eje económico Pucallpa
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Lima vía terrestre, que conecta con los departamentos de Huanuco,
Pasco, Junín y Lima y forma parte del IRSA CENTRO, con
aproximadamente 800 km. de distancia; y la vía fluvial teniendo como
principal fuente de transporte el río Ucayali y junto al río Marañón
constituye el río amazonas el cual nos permite llegar hasta el Océano
Atlántico (Brasil). Asimismo la operatividad del aeropuerto Capitán
FAP

David Armando Abensur Rengifo.

Riqueza en recursos forestales, Biodiversidad.
Los bosques y otras formaciones vegetales están representados por 4
millones de hectáreas naturales de producción y protección que ocupan
el 40 %

del territorio regional, nuestros bosques tropicales tienen

bastas especies económicamente aptas para su explotación, tanto
maderables, como medicinales, aptitud turística y aprovechamiento
sostenible de fauna

Existencia de amplios sectores de tierras inundables (restingas) aptas
para la agricultura de ciclo corto para la seguridad alimentaria

Amplio Potencial turístico debido a recursos naturales, paisaje y etnias
que favorecen el turismo vivencial

3.7.

Nivel de diversificación productiva

Aprobación de la zonificación ecológica y económica de la región posibilita
orientar la actividad productiva

Las actividades productivas se están diversificando hacia el desarrollo de
productos para mejorar la seguridad alimentaria del país y de la región, así como
de productos con mayor valor agregado, en donde la inversión privada está
comprometida (arroz, maíz, cacao, café, palma aceitera, principalmente)

46

Proyectos en desarrollo que potenciarán la actividad e innovación tecnológica
en la producción: CITE Forestal, CITE Acuícola, Parque Industrial

Servicio de maquinaria agrícola para la producción en operación que requiere
ser incrementada y con gestión empresarial para su sostenibilidad

Existencia funcional de un programa de Infraestructura (Ex carretera Federico
Basadre), que requiere ser potenciada para orientarlo a la mejora de caminos
rurales en favor de la agricultura.

3.8.

Nivel de competitividad regional

Recuperación en los dos últimos años en los índices de competitividad regional
posibilitan a la región recibir mayor inversión privada

Existencia de la ley de promoción de la inversión en la amazonia que requiere
ser cumplida por el gobierno para favorecer la inversión privada

4. VISION DEL DESARROLLO
“UCAYALI: Región con alto nivel de desarrollo humano de su
población, que practica la interculturalidad, los valores, la justicia y
equidad de género. Región con desarrollo del turismo ecológico,
altamente elegible para la inversión privada, cuenta con marco
jurídico-tributario e infraestructura económica adecuada y suficiente
para la promoción de la inversión pública y privada, sobre los ejes de
desarrollo identificados con ventajas competitivas, destacando la
participación de las

MYPES, logrando una economía regional

articulada a mercados interregionales e internacionales; en armonía
con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los
recursos naturales”.

5. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO
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5.1.

a)

DIMENSION SOCIAL

La población será más saludable, con desnutrición crónica
infantil

reducida,

y

enfermedades

son

prevenidas

adecuadamente
b)

La población tiene acceso

un educación de calidad en

infraestructura, mobiliario, y enseñanza, en todos los niveles
educacionales y acorde con sus potencialidades
c)

Ucayali será una Región Segura, en el ámbito urbano y rural

d)

La población tendrá acceso a empleo digno

e)

La población tendrá acceso los servicios básicos de agua,
desagüe y energía

5.2.

a)

DIMENSION ECONOMICA

Se promoverá una actividad productiva, para la seguridad
alimentaria y competitiva en el mercado nacional e
internacional

b)

La Región cuenta con Infraestructura económica adecuada,
para promover la inversión pública y privada,,

c)

Marco jurídico – tributario adecuados, necesarios para
promover la inversión pública y privada,, destacando la
participación de las Pymes,

d)

Incremento sostenido de las exportaciones, con énfasis de los
sectores forestal y agrícola; asimismo, consolidar la imagen
de Ucayali como una región exportadora de productos
competitivos y con alto valor agregado.

e)

Posicionar a Ucayali como un destino turístico competitivo y
sostenible.

5.3.

a)

DIMENSION AMBIENTAL

Se tendrá una Región ordenada territorialmente
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b)

Suelos

degradados,

recuperados

y

aprovechados

sosteniblemente
c)

Áreas protegidas y bosques manejados sosteniblemente

d)

Población capacitada y educada en manejo de los recursos
naturales

e)

La población con educación y conciencia ambiental

f)

Fomentar

el

comercio

de

productos

regionales

con

certificación y valor agregado
g)

5.4.

a)

Ecosistema amazónico protegido

DIMENSION INSTITUCIONAL

Sus autoridades comprometidas y la población participa
activamente en su desarrollo

b)

Gestión del Gobierno Regional, planificada y manejos
públicos con transparencia y honestidad

c)

Gestión coordinada en sus tres niveles de gobierno: Nacional,
Regional y local

6. PROPUESTAS DE DESARROLLO

6.1.

PROBLEMAS

6.1.1. Educación
6.1.1.1.1. Estudiantes con bajos niveles de aprendizaje en Comunicación y
Matemática en los Niveles de Primaria y Secundaria de la
Educación Básica Regular.
En el 2016, de acuerdo al informe de los resultados
emitidos por el Ministerio de Educación sobre la Prueba
ECE, a nivel regional tenemos en logros satisfactorios:
Comprensión lectora 2° primaria 25.6%, Matemática
15.9%.
Comprensión lectora 4° Primaria 14.5%, Matemática 6.4%.
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Comprensión lectora 4° Secundaria 6.7% y Matemática el
3.2%

6.1.1.1.2. Docentes con pocas capacidades en el manejo de estrategias
metodológicas.
Donde se tiene:
15% de docentes capacitados en el área rural.
25% docentes del área urbana capacitados.
6.1.1.1.3. 30% de II.EE., con infraestructura y equipamiento adecuado.
6.1.1.1.4. 13.4% de II.EE tiene acceso a los servicios básicos en las áreas
urbano marginal y rural
6.1.1.1.5. 70% de Directivos, Especialistas y Funcionarios de la DREU y
UGELs, no responden a las expectativas de la educación de la
Región.
Ejercen sus funciones sin tener en cuenta la modernización
del Estado.

6.1.2. Deporte

6.1.2.1.1. Bajos niveles de participación de la juventud en competencias
deportivas regionales y nacionales
6.1.2.1.2. Estadio oficial en zona céntrica de la ciudad con Insuficiente
capacidad y sin condiciones para práctica de diversas disciplinas
deportivas.

6.1.3. Salud y saneamiento

6.1.3.1.1. Alto índice de: mortalidad materna (103x cada100, 000 nacidos
vivos), mortalidad infantil (24.7 por cada 1000) siendo en la
provincia de

Atalaya 47

por cada 1,000). Este es un claro

indicador de injusticia social, de desigualdad de género y pobreza.
Refleja problemas de estructura, tanto en acceso al control de
natalidad como de atención.
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6.1.3.1.2. Desnutrición

crónica y anemia con alto índice en los niños de

0a5 años (30%) y una pobreza de más de 40% en zonas rurales y
más de 50% en comunidades indígenas. La causa directa son las
enfermedades comunes y, a una alimentación deficiente.
6.1.3.1.3. Alto índice de anemia en adolescentes de 15 a19 años, alcanzando
el44%delapoblación

del

referido

grupo

etario,

que

afecta

negativamente el desarrollo intelectual y físico de la población
afectada.
6.1.3.1.4. Establecimientos
medicamentos

de

salud

básicos,

y

subutilizados,
falto

de

con

recursos

escasos
humanos

especializados, además de mobiliario y equipos deficientes.
6.1.3.1.5. Incremento de enfermedades como la tuberculosis y VIH SIDA y
otras enfermedades metaxénicas. Por encima de los promedios
nacionales.
6.1.3.1.6. Limitada capacidad resolutiva de
del primer nivel de atención

de

los establecimientos de salud
salud en Pucallpa y demás

provincias y distritos
6.1.3.1.7. Bajos niveles de cobertura de agua y desagüe a la población en
especial la urbana marginal y población rural

6.1.4. Seguridad y Ciudadana

6.1.4.1.1. Alto índice de criminalidad
6.1.4.1.2. Incremento de la violencia de pandillas y Barras Bravas
6.1.4.1.3. Alto Índice de violencia familiar (feminicidio, lesiones, maltratos)
6.1.4.1.4. Escasa presencia y colaboración de Juntas Vecinales y Rondas
Campesinas

6.1.5. Agropecuario

6.1.5.1.1. Insuficiente inversión pública en la actividad agropecuaria
6.1.5.1.2. Limitaciones para el fortalecimiento de las principales cadenas
productivas de la región (Palma aceitera, cacao, café, camucamu):
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bajos rendimientos en el cultivo, deficiente manejo en cosecha y
post cosecha, limitado valor agregado.
6.1.5.1.3. Limitado uso de tecnología en el desarrollo de cultivos orientados
a la seguridad alimentaria
6.1.5.1.4. Bajo aprovechamiento de las restingas para desarrollo de cultivos
de ciclo corto
6.1.5.1.5. Bajo nivel organizativo de los agricultores y ausencia de programas
de fortalecimiento organizacional y paquetes tecnológicos dirigidos
a los productores
6.1.5.1.6. Limitado vinculo comercial con los mercados nacionales y del
extranjero
6.1.5.1.7. Dificultades y trámites engorrosos para acceder al crédito.
6.1.5.1.8. Inexistencia de políticas de consolidación de las principales
cadenas productivas con miras a generar clústers
6.1.5.1.9. En ganadería, predomina el ganado vacuno con bajos niveles de
rendimiento de leche y de carne, baja calidad genética del ganado,
con muy poco eslabonamiento hacia el incremento de productos
derivados lácteos
6.1.5.1.10.

Poca transparencia en las actividades de Titulación de

tierras. La falta de titulación no permite desarrollo de la actividad
agraria

6.1.6. Acuicultura

6.1.6.1.1. Insuficiente tecnología sostenible para la producción de alevinos
de paco, gamitana y paiche principalmente.
6.1.6.1.2. Escaso acceso al crédito por informalidad
6.1.6.1.3. Manejo inadecuado de las pozas y espejos de agua, de la
infraestructura existente solamente se usa adecuadamente un
30%.
6.1.6.1.4. Altos costos de alimentos en la producción acuícola
6.1.6.1.5. Alta informalidad en los pescadores artesanales
6.1.6.1.6. Disminución permanente de la captura de peces del medio natural
6.1.6.1.7. Producción de peces con insuficiente valor agregado
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6.1.7. Industria y MYPES

6.1.7.1.1. Alta

informalidad

industrial

(estimada

en

un

60%,

baja

productividad, escaso valor agregado y débil gestión empresarial
6.1.7.1.2. Micro y Pequeña empresa con limitaciones de acceso al mercado

6.1.8. Turismo

6.1.8.1.1. Plan Estratégico Regional de Turismo no ha sido implementado
para el desarrollo turístico de la región
6.1.8.1.2. Débil posicionamiento del destino Ucayali en el mercado turístico,
por no haber una oferta turística diversificada, ni diferenciada, no
tener una marca, falta de calidad.
6.1.8.1.3. Ucayali no ha identificado cuál será su orientación turística
6.1.8.1.4. La Oferta turística en Ucayali no está desarrollada, diversificada, ni
diferenciada
6.1.8.1.5. Poca participación de la población rural en el desarrollo del turismo.
6.1.8.1.6. Escasa promoción para la inversión privada en la mejora de las
condiciones de destino turístico
6.1.8.1.7. Cultura Turística y practicas poco adecuadas de los operadores
turísticos
6.1.8.1.8. Insuficiente cultura turística y débil identidad regional.

6.1.9. Artesanía

6.1.9.1.1. Falta de una visión estratégica articulada, alineada y concertada
entre los actores del sector artesanal.
6.1.9.1.2. Débil posicionamiento de la artesanía regional.
6.1.9.1.3. Alto grado de informalidad de los productores de artesanía.
6.1.9.1.4. Limitada innovación, calidad, valor agregado y baja escala de la
producción artesanal.

6.1.10.

Comercio exterior
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6.1.10.1.1.

Insuficiente capacidad de gestión empresarial para la

exportación.
6.1.10.1.2.

Falta de cultura exportadora.

6.1.10.1.3.

Débil

intercambio

comercial

con

los

mercados

internacionales.
6.1.10.1.4.

Falta de diversificación, competitividad y sostenibilidad de la

oferta exportable.

6.1.11.

Energía y minas

6.1.11.1.1.

Servicio de Transporte de energía a la Región es vulnerable

por ser dependiente de una sola línea de transmisión al sistema
interconectado
6.1.11.1.2.

Baja cobertura de viviendas con accesos a energía eléctrica,

70% en zona urbana y 30% en res rurales
6.1.11.1.3.

6.1.12.

Incremento de la minería informal en las cuencas del Ucayali

Infraestructura

6.1.12.1.1.

Altas brechas de infraestructura económica y social

6.1.12.1.2.

Débil conectividad física dentro del territorio

6.1.12.1.3.

Mal estado de vías y carreteras por falta de mantenimiento

oportuno, generando altos costos de transporte
6.1.12.1.4.

Infraestructura aeroportuaria de Ucayali en mal estado de

conservación por falta de mantenimiento
6.1.12.1.5.

Aeropuerto de Pucallpa situado en zona urbana, dificulta

operaciones de aterrizaje

6.1.13.

Ambiental

Conservación y desarrollo sostenible de los bosques
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6.1.13.1.1.

Los amplios recursos forestales no han sido aprovechados

de modo eficiente y sostenible, prevalece la depredación como
modo ampliar la frontera agropecuaria.
6.1.13.1.2.

El mayor índice de delitos ambientales está vinculado a la

tala ilegal en la Amazonía peruana, sin acciones concretas que
permitan detener o controlar esta actividad. El porcentaje de
exportación de madera de origen ilegal asciende al 80% de la
exportación total de este producto según diversas fuentes
6.1.13.1.3.

Cada año se destruyen 13 115 MM de hectáreas de nuestros

bosques. Esto puede hacer a nuestro país muy vulnerable ante los
efectos del cambio climático.
6.1.13.1.4.

Al mismo tiempo, la actividad formal de plantaciones

forestales y reforestación ofrece oportunidades que no estamos
aprovechando. En la región Ucayali existen 31,889 ha de superficie
reforestada y de casi 220 mil ha aptas para la reforestación.

Gestión y manejo responsable de los residuos sólidos

a)

Ley General de Residuos Sólidos desde el año 2000
todavía no se implementa adecuadamente.

b)

La región Ucayali no cuenta con relleno sanitario adecuado,
tampoco se incentiva la participación ciudadana en el
control del destino de los residuos sólidos.

c)

Los

recicladores.

son

trabajadores

independientes

informales que se dedican a recuperar envases, cartones y
otros materiales reciclables en calles y botaderos, para que
sean reutilizados en la industria.

Manejo eficiente de los recursos hídricos para el uso
poblacional y productivo.

a)

Nuestras fuentes de agua se están contaminando, sobre
todo por el incremento de volumen de los desechos
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poblacionales no tratados que desembocan en los
principales ríos de la región Ucayali. Igualmente afecta la
minería informal e ilegal, y las actividades provenientes de
la

industria.

Todo

esto

ocasiona

el

aumento

de

enfermedades y el riesgo de epidemias

Gestión de la calidad del aire en la población

a)

El deterioro de la calidad del aire, debido fundamentalmente
a las quemas de chacras y las emisiones provenientes de
las fuentes móviles, son problemas que afecta a las región
Ucayali,

asimismo

las

emisiones

provenientes

de

actividades industriales, especialmente de triplayeras,
aserraderos, otros, causan problemas.

Gestión de la biodiversidad y áreas naturales protegidas

a)

El 17% del territorio nacional (más de 22 millones de
hectáreas) es intangible. Son 77 las áreas naturales
protegidas por el Estado debido a su alto valor cultural,
paisajístico y científico ya que su biodiversidad está en
peligro de extinción por verse amenazadas por actividades
vinculadas al narcotráfico, la minería y tala ilegal que
propician la invasión de las áreas naturales protegidas
(ANP) en el Perú.

b)

A nivel de Ucayali, solo se cuenta con 1 área de
Conservación

Regional

y

4

áreas

protegidas

de

administración nacional, que su gestión se traduce en
muchas limitaciones y están vinculadas a invasiones y a la
presencia de actividades como la minería, tala ilegal, entre
otros. Esta responsabilidad escapa de las manos del
SERNANP y obedece a una falta de coordinación
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multisectorial, sobre todo entre gobiernos regionales y
locales

6.1.14.

Institucionalidad

a)

Percepción

de

gestión

poco

transparente

en

la

Administración del Gobierno Regional
b)

Limitada participación de la sociedad civil en el gobierno.

c)

Demarcación

Territorial

de

la

Región

no

está

completamente determinada, manteniéndose conflicto de
límites entre Ucayali y Junín, específicamente en la
Provincia de Atalaya con la Provincia de Satipo

6.2.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

6.2.1. Educación

a)

Crear un programa de capacitación que permita elevar el
nivel académico y las prácticas pedagógicas de los
docentes en la Región Ucayali.

b)

Formular proyectos y gestionar los recursos necesarios,
ante el MEF para infraestructura y equipamiento en II.EE.
de la Región Ucayali Formular proyectos y gestionar los
recursos necesarios, ante el MEF para infraestructura y
equipamiento en II.EE. de la Región Ucayali

c)

Evaluar con criterio técnico la selección de directivos de
confianza de DRE y UGELs.

d)

Efectuar evaluaciones de desempeño a los funcionarios
que laboran en el sector educación.

6.2.2. Deporte

a)

Financiamiento

del

expediente

técnico

de

las

infraestructuras deportivas por parte del gobierno regional
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de Ucayali, y gestión de financiamiento ante el gobierno
central y otras instituciones para las obras civiles.
b)

Alianza con el IPD para promover masivamente el deporte

6.2.3. Salud y saneamiento

a)

Mejorar el acceso a los servicios de salud, incrementando
la afiliación a seguros de las personas más vulnerables,
disminuyendo

las

tasas

de

mortalidad

materna,

desnutrición infantil y fortalecer el sistema alimentario de los
niños de 0 a 5 años.
b)

Fortalecimiento

de las capacidades informáticas

y

gestión en el sistema de información de la DIRESA –
Ucayali.
c)

Mejoramiento y ampliación de servicios de salud de la
población rivereña,

mediante

ambulancia

móvil

fluvial.
d)

Fortalecimiento logístico
los

e)

iconos

Mejorar

de

para

los servicios de salud de

la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha.

la infraestructura de la atención peri natal y

materno infantil
f)

Fortalecimiento de la capacidad operativa de brigadas
itinerantes de salud en cuencas del Ucayali y afluentes.

g)

Ampliar

la

capacidad

resolutiva

del

Hospital

de

Yarinacocha.
h)

Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia
de la red de salud N° 1 de la DIRESA –Ucayali.

i)

Reforzar los programas de atención a TBC y VIH SIDA y
enfermedades metaxénicas

j)

Sistematización de las redes de salud de Atalaya, Purús,
Aguaytía y sus micros redes.

k)

Incrementar la cobertura de agua y desagüe en la
población, especialmente la rural
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6.2.4. Seguridad y Ciudadana

a)

Reducir y controlar

la delincuencia en los caseríos y

pueblos de la carretera Federico Basadre, donde no llega
la atención policial
b)

Reducir y controlar la delincuencia en los caseríos y
pueblos ubicados en las márgenes del rio Ucayali, donde
no llega la atención policial

c)

Reducir la violencia de niños y adolescentes integrantes de
barras bravas, inculcando valores de disciplina, respeto,
orden y trabajo en las instituciones educativas nivel
secundaria Reducir la violencia de niños y adolescentes
integrantes de barras bravas, inculcando valores de
disciplina, respeto, orden y trabajo en las instituciones
educativas nivel secundaria

d)

Disminuir el Índice de violencia familiar en Ucayali

e)

Mejorar la acción preventiva contra la delincuencia, con la
presencia y vigilancia en los barrios y AAHH de las juntas
vecinales y rondas campesinas, en apoyo de la Policía
Nacional

Mejorar la acción

preventiva

contra

la

delincuencia, con la presencia y vigilancia en los barrios y
AAHH de las juntas vecinales y rondas campesinas, en
apoyo de la Policía Nacional

6.2.5. Agropecuario

a)

Incentivar la inversión pública y promover inversión privada
para mejorar niveles de competitividad

b)

Incremento de los rendimientos en campo mediante
producción de semillas adaptadas genéticamente

c)

Incremento del valor agregado en la producción de las
principales cadenas productivas
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d)

Promover programas de innovación tecnológica a través de
centros de investigación (Universidades, institutos, Centros
de Innovación y otros)

e)

Promover el uso racional de las restingas en Ucayali

f)

Promover y fortalecer la organización y operativizar las
micro y pequeñas empresas en el agro

g)

Sistema eficiente de información agraria

h)

Implementar mecanismos de acceso al crédito: titulación,
seguro agrario, etc.

i)

Organizar y promover la formación de asociaciones o
clústers de productores

j)

Promover el desarrollo de la ganadería mejorando niveles
de rendimiento en carne y leche, mejorando genéticamente
el ganado

k)

Desarrollar producción de derivados lácteos

l)

Fortalecer el programa de titulación de tierras

6.2.6. Acuicultura

a)

Promover el incremento de la producción de alevinos con
participación del sector privado

b)

Propiciar la formalización empresarial

c)

Crear un programa de asistencia técnica y capacitación al
piscicultor

d)

Desarrollar Investigación en formulas nutricionales de
menor costo en producción de alimentos balanceados con
productos regionales

e)

Vedar la extracción pesquera y planificar la extracción por
cuotas

f)

Desarrollo de productos con valor agregado en piscicultura
de acuerdo a la demanda del mercado

6.2.7. Industria y MYPES
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a)

Contribuir a la consolidación del Sector Industrial bajo
estándares y modernos sistemas empresariales, en el
marco de una alianza público-privada

b)

Promover la articulación l mercado de la micro y pequeña
empresa industrial

6.2.8. Turismo

a)

Actualizar y difundir el Plan Estratégico Regional de
Turismo

b)

Activar el Consejo Consultivo Regional de Turismo de
Ucayali

c)

Posicionar a Ucayali como destino turístico, sobre la base
de la diversidad cultural, natural y gastronómica.

d)

Generar el desarrollo del turismo vivencial sobre la base de
la diversidad cultural y natural

e)

Consolidar un oferta turística en la región

f)

Implementación de la estrategia nacional de Turismo Rural
Comunitario- TRC, basado en la construcción de productos
únicos y altamente competitivos, así

como en el

fortalecimiento de capacidades.
g)

Promover la inversión privada en mejorar las condiciones
de las localidades de destino

h)

Promover una cultura turística en Ucayali y mejores
prácticas en el servicio turístico

i)

Fomentar cultura turística en la población y fortalecer la
identidad.

6.2.9. Artesanía

a)

Desarrollar la articulación multisectorial y el alineamiento de
estrategias entre los diferentes actores del sector artesanal.

b)

Lograr el posicionamiento de la artesanía en los mercados.
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c)

Fortalecer las empresas de artesanía y la asociatividad en
el sector.

d)

Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la
oferta de artesanía de acuerdo a los requerimientos del
mercado nacional, turístico y de exportación.

6.2.10.

Comercio exterior

a)

Generación de capacidades para la internacionalización de
las Mypes.

b)

Desarrollo de cultura exportadora que fomente las
capacidades de emprendimiento y buenas prácticas
comerciales.

c)

Desarrollar políticas de posicionamiento – promoción e
inteligencia de mercados – e inserción en cadenas de valor
global.

d)

Promover una oferta exportable diversificada, competitiva y
sostenible

6.2.11.

Energía y minas

a)

Garantía de Servicio en

el abastecimiento de energía

eléctrica con el sistema interconectado
b)

Incrementar la cobertura de acceso de viviendas energía
eléctrica

c)

Control de la minería informal en coordinación con
instituciones nacionales

6.2.12.

Infraestructura

a)

Cerrar las brechas de infraestructura en educación, salud,
transportes,

seguridad,

saneamiento y comunicación.
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agropecuario,

ambiente,

b)

Fortalecer la coordinación y la articulación intersectorial e
intergubernamental

c)

Promover

la

rehabilitación

y

mantenimiento

de

la

infraestructura aeroportuaria
d)

Promover la construcción de Nuevo Aeropuerto para
Pucallpa

6.2.13.

Ambiental

Conservación y desarrollo sostenible de los bosques

a)

Apoyar al Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático.

b)

Fortalecer los mecanismos para la intervención contra la
tala ilegal

c)

Fomentar la instalación de Plantaciones Forestales y
Reforestación Masiva

d)

Fortalecer la institucionalidad pública forestal.

e)

Fortalecer la competitividad y sostenibilidad de las
plantaciones forestales.

Gestión y manejo responsable de los residuos sólidos

a)

Promover el reciclaje inclusivo mediante la integración de
los recicladores en el sistema laboral oficial vía la
formalización de los recicladores

b)

Participar del programa “Perú Produce Limpio” para la
promoción de la producción y el consumo sostenible.

c)

Fortalecer la gestión del Manejo integral de los residuos
sólidos.

Manejo eficiente de los recursos hídricos para el uso
poblacional y productivo.
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a)

Gestionar con la Autoridad Nacional del Agua, autonomía
funcional.

b)

Contribuir al Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información, sobre los Recursos Hídricos.

c)

Gestionar la

mitigación de riesgos,

remediación

y

recuperación de las cuencas contaminadas.
d)

Impulsar la inversión y buscar las fuentes de financiamiento
para el uso y manejo sostenible del agua.

Gestión de la calidad del aire en la población

a)

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica

b)

Mejorar los mecanismos de prevención y control del ruido
urbano.

c)

Ampliar de la cobertura de áreas verdes en ambientes
urbanos

Gestión de la biodiversidad y áreas naturales protegidas

a)

Fomentar la creación de áreas naturales protegidas
regionales.

b)

Apoyar en la gestión de áreas naturales protegidas de
administración nacional ubicadas en territorio de Ucayali.

c)

Fomentar el uso sostenible de productos orgánicos y de los
generen las áreas naturales protegidas.

6.2.14.

Institucionalidad

a)

Lograr la eficiente gestión de los recursos públicos

b)

Fortalecer la transparencia en el acceso a la información
Pública

c)

Promover la participación ciudadana en los diferentes
niveles de gobierno.
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d)

6.3.

Culminar el proceso de Demarcación Territorial en Ucayali

METAS PROPUESTAS

6.3.1. Educación

a)

50% en Comprensión Lectora y 35% en Matemática de
estudiantes con logros satisfactorios en 2° grado de
primaria

b)

40% en Comprensión Lectora y 30% en Matemática en el
4° Primaria.

c)

30% en Comprensión Lectora y 30% en Matemática en 2°
Secundaria

d)

70% de profesores y directores capacitados en el área rural
y urbana en el manejo de estrategias metodológicas.

e)

70% del área rural que laboran en comunidades indígenas
u originarias son bilingües

f)

Mejoramiento del 70% de II.EE de la región Ucayali que
cuentan con Infraestructura y equipamiento adecuado.

g)

1 millón de carpetas (mesas y sillas) para las II.EE para la
región.

h)

Lograr que el 50% de instituciones educativas de la Región
tengan acceso a los servicios básicos y equipamiento con
servicio de internet en las II.EE.

i)

Mejoramiento de la Infraestructura
Formación Artística

de la Escuela de

Eduardo Meza Saravia y su

equipamiento adecuado Mejoramiento de la Infraestructura
de la Escuela de Formación Artística

Eduardo Meza

Saravia y su equipamiento adecuado
j)

80% de directivos de confianza han sido seleccionados con
criterio técnico y responden a las expectativas del sector
educación.

k)

70% de funcionarios de planta del sector educación
responden a las expectativas del sector
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6.3.2. Deporte

a)

Construcción de una moderna infraestructura deportiva en
el estadio Jorge Forest de Yarinacocha

b)

Gestionar ante el IPD, la construcción de una nuevo estadio
y complejo deportivo en la Videnita

c)

Construcción de 6 complejos deportivos en Asentamientos
Humanos

d)

Implementar con materiales didácticos y deportivos, en
todas las disciplinas, al 100% de centros educativos

e)

Una academia Regional deportiva implementada para
búsqueda de talentos en diferentes disciplinas deportivas,
contratando técnicos deportivos para las diferentes
disciplinas deportivas

6.3.3. Salud y saneamiento

a)

Implementar el Centro materno Infantil en la ciudad de
Pucallpa.

b)

Al 2022 se habrá reducido a cero el índice de mortalidad
materno infantil.

c)

Se disminuyen en 50% los índices de desnutrición crónica
y anemia en niños menores de 5 años

d)

100% de municipios distritales y provinciales implementan
el Plan Articulado Regional Nutricional

e)

Mejoramiento de los servicios intermedios y finales del
segundo nivel de atención Categoría II-2 6to nivel de
complejidad, Hospital cono norte de Pucallpa, 129,000
beneficiarios.

f)

100,000 familias beneficiadas con mejores servicios de
salud itinerante mediante “Hospitales móviles” (terrestre y
fluvial) en asentamientos humanos y zonas ribereñas,

66

complementando

con

donaciones

de

vitaminas

y

medicamentos para desparasitación.
g)

Reforzar el programa de atención a TBC con alimentación
y medicina gratis

h)

Mejoramiento de la atención de los servicios de salud
segundo nivel de atención Categoría II-2. 6to nivel de
complejidad Hospital Amazónico de Yarinacocha. 100,000
beneficiarios

i)

Telemedicina para las intervenciones de emergencia en las
zonas alejadas de: Purús, Atalaya, Masisea y Oventeni.

j)

Convenio para especialización de los profesionales
médicos destacados egresados de la UNU.

k)

Recuperación y fortalecimiento de la capacidad resolutiva
de los establecimientos de salud 1 y 2 de la microred de
Iparia

l)

Recuperación y fortalecimiento de la capacidad resolutiva
de los establecimientos de salud 1 y 2 de la microred de
San Fernando

m)

Recuperación y fortalecimiento de la capacidad resolutiva
de los establecimientos de salud 1 y 2 de la microred de
San José de Yarinacocha

n)

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los
puestos de salud de la Microred de Purús

o)

Culminación del Hospital de Atalaya, con equipamiento
adecuado

p)

Construcción y equipamiento del Centro de Salud de
Maldonadillo

q)

Construcción y equipamiento del Centro de Salud de
Oventeni

r)

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los
establecimientos de salud de la Microred de Masisea

s)

Reducir en 50% el déficit de cobertura de agua y desagüe
en la región especialmente de zonas marginales y rurales
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t)

50% comunidades indígenas y zonas rurales implementan
filtros para consumo de agua

u)

Mejoramiento del Servicio de Agua y desagüe de Oventeni

6.3.4. Seguridad y Ciudadana

a)

Incremento de 800 efectivos para la labor policial en la
Región, reduciendo en un 20% el índice de criminalidad

b)

Construcción de la Escuela de Sub Oficiales PNP de
Ucayali

c)

En coordinación con la PNP crear, implementar una
comisaría móvil, para la atención de la población en el eje
de la carretera Federico Basadre

d)

En coordinación con la PNP crear, implementar una
comisaría fluvial, para atender a la población de caseríos y
pueblos ubicados en el bajo y alto Ucayali

e)

Aprobar una Ordenanza Regional, para incluir en el
currículo escolar secundaria la asignatura de Formación
Pre Militar Aprobar una Ordenanza Regional, para incluir en
el currículo escolar secundaria la asignatura de Formación
Pre Militar

f)

Reducir en un 10% la incidencia de la violencia en las
familias Ucayalinas

g)

En coordinación con la PNP, organizar, capacitar e
implementar 3,000 miembros de Junta Vecinal y Rondas
Campesinas de Seguridad Ciudadana en toda la Región

6.3.5. Agropecuario
a)

Incrementar la proporción de inversión pública al 20% del
PIA

b)

Mejoramiento de la capacidad productiva de cacao, café,
arroz en la zona de Pucallpa – Aguaytía - Atalaya, y cultivos
de pan llevar en las riveras del rio Ucayali sur y norte
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c)

Implementar un centro de biotecnología para producción de
semillas adaptadas, en convenio con INIA

d)

Implementar un Centro de Innovación Tecnológica (CITE)
Agroindustria

e)

Obtener certificaciones de los productos con potencial de
exportación en cacao y café.

f)

Fortalecimiento de actividades de desarrollo de tecnología
en Institutos Tecnológicos, INIA, Universidades

g)

Fortalecer el Programa Regional de Maquinaria Agrícola

h)

Aprovechamiento de 10,000 has de restingas de Ucayali

i)

Reforzar el 100% de Agencias Agrarias con profesionales
capacitados en organización agraria

j)

Reforzar

el

programa

de

información

agraria

con

participación de la empresa privada
k)

Ampliar el fondo de fideicomiso del GOREU de 10 a 20
millones, para garantizar créditos

l)

4

Cadenas

productivas

acceden

a

mercados

sosteniblemente
m)

Conformar el clúster de la Palma y del cacao

n)

Desarrollo programa de fortalecimiento de la actividad
ganadera

o)

Entregar un mínimo de cinco mil títulos de propiedad a los
agricultores

6.3.6. Acuicultura

a)

Alcanzar la producción de alevinos de 6.0 millones (paco,
gamitana y otros), en convenio con el IIAP y productores
privados

b)

100% de productores formalizados

c)

100% de la infraestructura piscícola es utilizada (700 Has)

d)

Generar un plan de formalización micro empresarial para
lograr el acceso a los microcréditos,
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e)

Disminuir el costo del alimento balanceado al 60% del costo
de producción total de la crianza de peces

f)

Desarrollar programas de repoblamiento de especies
comerciales en ambientes naturales con asistencia técnica,
investigación, transferencia tecnológica y participación del
sector privado.

g)

5 especies de peces desarrolla productos con valor
agregado: Paiche, gamitana, paco y otros

6.3.7. Industria y MYPES

a)

Implementación del Parque Industrial de Pucallpa

b)

CITE forestal operativo con moderna tecnología

c)

Apoyar en la formalización de micro y pequeñas empresas
incrementando

en

50%

el

número

de

empresas

formalizadas
d)

Desarrollo de 3 marcas de productos de la Región
identificadas e implementadas

e)

Un padrón de registro de la micro y pequeña empresa por
sectores industriales

6.3.8. Turismo

a)

Implementar el Plan Estratégico Regional de Turismo

b)

El Consejo Consultivo Regional de Turismo de Ucayali, es
reconocido como un importante espacio de concertación
público-privado.

c)

Promover apertura de oficina de Prom Perú en Ucayali

d)

Posicionamiento turístico claro y diferenciador, con una
imagen marca de Ucayali asociada a su producto
emblemático.

e)

Promover 2 circuitos turísticos dentro del programa de
turismo rural comunitario, identificando circuitos turísticos

f)

Desarrolla 6 corredores turísticos:
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-

Yarinacocha:

Restinga,

San

José,

San

Juan,

Cashibococha, San Francisco y Santa Clara
-

Corredor Pucallpa, Campo Verde, Pimientacocha

-

Pucallpa, Catarata Santa Rosa

-

Pucallpa - Imiría

-

Circuitos de Aguaytía

-

Circuitos de Atalaya

g)

Adecuar un marco legal regional

h)

1 plan de Difusión de los incentivos existentes para
inversión privada

i)

Aprobar y ejecutar el Plan de Promoción de la Inversión
Privada en el Parque Natural de Pucallpa

j)

5 Campañas en la sociedad civil para crear cultura turística

k)

1 Plan de Capacitación en buenas practicas a los actores
turísticos

l)

Población con cultura turística e identidad regional. Con
participación de la Escuela Eduardo Meza Saravia

m)

Construcción de una Concha Acústica, en la Av.
Arborización, que incentive la promoción de la cultura y el
turismo

6.3.9. Artesanía

a)

Formular e implementar el 1er. “Plan Estratégico Regional
de Artesanía –PERDAR Ucayali”

b)

Posicionamiento de la artesanía en los mercados nacional,
internacional y turístico,

c)

Implementar proyectos para desarrollar circuitos y rutas
artesanales.

d)

Implementar un Programa de Desarrollo de Capacidades
Empresariales para las Mypes y organizaciones asociativas
de Artesanía.

e)

Implementar proyectos para la “Innovación, mejora de la
calidad y productividad de la oferta artesanal”
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6.3.10.

Comercio exterior

a)

Se han fortalecido las capacidades de los agentes
vinculados al comercio exterior.

b)

Se está desarrollando la cultura exportadora de las Mypes,
asociaciones y cooperativas de productores, artesanos,
estudiantes,

emprendedores,

entre

otros

agentes,

siguiéndose los lineamientos del “Plan Maestro de Cultura
Exportadora”. Incluyendo principalmente las Comunidades
Nativas y Rescatando el CITE Artesanía
c)

Implementación de los Planes Operativos de Desarrollo de
Mercados de Destino (POM).

d)

Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio TLC y
de acuerdos suscritos por el Gobierno del Perú.

e)

La oferta exportable está diversificada, es competitiva,
sostenible y con alto valor agregado.

6.3.11.

Energía y minas
a)

Nueva línea de transmisión de energía conectada al
sistema interconectado, garantiza 100% la oferta de
energía a la región (mínimo 140 MVA)

b)

La Reserva Fría se incrementa su capacidad en por lo
menos el 50% adicional

c)

Lograr 90% de viviendas que acceden energía eléctrica

d)

Todas las capitales de distrito cuentan con energía eléctrica
las 24 horas utilizando sistemas convencionales y no
convencionales.

e)

Atalaya

se

alimentara

con

energía

del

sistema

interconectado nacional, integrando a la red a Oventeni y
otros centros poblados
f)

Un plan de control de la minería informal en convenio con
las fuerzas policiales implementado
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6.3.12.

Infraestructura de Transportes

a)

Gestionar la construcción de la Carretera a Cruzeiro do
Soul (Brasil)

b)

Puerto de Pucallpa en operación.

c)

Asegurar vuelos semanales de acción cívica al Purús y
Yurúa

d)

Gestionar y lograr vuelos domésticos entre Ucayali y el
Estado de Acre Brasil

e)

Implementar el Plan Regional de Transporte y el
Mantenimiento de rutinario y periódico de 861 km de vías
departamentales

f)

Programa regional de caminos rurales implementado,
reforzando el Programa Regional de Infraestructura
Multisectorial (antes Proyecto Carretera Federico Basadre
para rehabilitar 200 kms., de caminos) vecinales.

g)

Apoyar a los gobiernos locales la construcción de vías:
-

Av Manantay y Via de Evitamiento de Manantay hasta el
km 15 de la CFB,

h)

-

Av., Separador Ecológico hasta el km 15 de la CFB,

-

La construcción de 5 kms de la Av. Playwood Peruana.

-

Av Alan Sisley

-

Ampliación de la Av. Túpac Amaru hasta el km 10

-

Av Shirambari y Av. La Marina

Mantenimiento y rehabilitación de 6 aeródromos (Puerto
Esperanza, Atalaya, Sepahua, Bolognesi, Nuevo Italia y
Breu)

i)

Promover la realización de Nuevo diseño y ubicación del
Aeropuerto de Pucallpa

6.3.13.

Ambiental

Conservación y desarrollo sostenible de los bosques
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a)

El 70% de las comunidades nativas estarán inscritas en el
Programa Nacional de Conservación de Bosques para
Mitigación del Cambio Climático

b)

Se incrementará en un 70% las exportaciones de madera
de origen legal, y de concesiones forestales manejadas, de
plantaciones forestales y/o Bosques comunales.

c)

Solicitar la derogatoria de los Decretos Legislativos 1220 y
1237 y lograr una legislación adecuada.

d)

En el 2022, se contará con 50,000 hectáreas de Áreas
Reforestadas en la región, y se aprovechará las
oportunidades en torno al mercado de carbono, con el fin
de continuar con el programa de plantaciones forestales y
reforestación masiva.

e)

Propuesta para la inclusión de la zonificación forestal para
el aprovechamiento sostenible de bosques, previstos en el
Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre.

f)

La región Ucayali en coordinación con el SERFOR,
autoridades locales forestales coordinara el otorgamiento
y/o adjudicación del 60% de áreas bosques sujetos a
manejo forestal maderable y/o no maderable.

g)

Se contará con 01 parque tecnológico y de transformación
de madera, que permitirán convertir la madera en bienes
útiles con mayor valor agregado, integrando al CITEForestal

Gestión y manejo responsable de los residuos sólidos

a)

Para el 2022, se contará con asociaciones de recicladores
en todas las provincias y distritos de la región, quienes
manejan de manera segura los residuos sólidos.

b)

Al 2021, los generadores de residuos asumirán su
responsabilidad de la disposición y manejo adecuado a
través de la Responsabilidad Extendida del Productor
(REP).
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c)

Al 2019, existe y se implementa el programa Ucayali
Produce Limpio que ofrece incentivos para producir bienes
y servicios de una manera adecuada y sostenible, que
hagan uso eficiente de los recursos en su proceso

d)

Para el 2022, todas las provincias y el 50% de los distritos
de la región contarán con una planta de tratamiento de
residuos sólidos operando de manera adecuada.

e)

Al 2022, Se Realizara 4 concursos de buenas prácticas en
gestión de residuos sólidos. En concordancia con la política
nacional de Educación Ambiental.

f)

Al 2020, el 50 % de las municipalidades han aumentado su
recaudación.

g)

Incremento en 50% al 2021 de cobertura del Programa
Nacional de Residuos y de recursos destinados al
fortalecimiento del Plan de Incentivos municipal

Manejo eficiente de los recursos hídricos para el uso
poblacional y productivo.

a)

Para el 2019, Convenio con la Autoridad Nacional del Agua,
para establecer autonomía funcional en la región

b)

Al final del primer semestre del 2019, existe una base
regional de datos hídricos por cuenca, sistematizados
(incluyendo caudales y volúmenes en lo posible), georeferenciados y centralizados de las fuentes de agua, en un
servidor nacional en la ANA.

c)

Al 2019, se logra un conocimiento “en línea” sobre la
cantidad del agua disponible y su calidad, y la demanda real

d)

Al 2019, el Gobierno Regional conjuntamente con la ANA y
MVCS y gobiernos locales ejecutaremos un Programa para
la Remediación de las Cuencas más Contaminadas.

e)

Al 2019, se ha definido un Programa de Supervisión y
Fiscalización de Vertimientos de Aguas Residuales
autorizadas y no Autorizadas.
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f)

Al 2020, se ha definido un Programa de Buenas Prácticas
para Evitar los Vertimientos de Aguas Residuales ilegales.

g)

Al 2020, se habrá mejorado el conocimiento de la calidad
de los recursos hídricos de la región y en particular de la
calidad del agua potable disponible en cada ciudad principal
de la región

h)

Al 2019, Incluir a la región en el Plan de Inversiones en
Recursos Hídricos con fuentes de financiamiento adicional
al Presupuesto Público, como obras Por Impuestos o
Asociaciones Público – Privadas u otras.

i)

Suscribir convenio con La AAA y SUNASS para participar
del sistema de recaudación de Retribuciones Económicas
por el uso de agua y por vertimientos y el de las Tarifas por
los servicios que presta.

Gestión de la calidad del aire en la población

a)

Al 2022 el 70 %, de los gobiernos locales contaran con
Planes de Acción implementados.

b)

El 70 % de las ciudades priorizadas mantienen la calidad
de

acuerdo

a

los

estándares

nacionales

de

aire

establecidos
c)

El 100 % de ciudades priorizadas con Planes de Acción
implementados, para mejorar la calidad del aire y cumplen
con los ECA para Aire aplicables.

d)

El 100 % de ciudades priorizadas implementan sus Planes
de Acción para mejorar la calidad del aire y cumplen los
ECA para Aire aplicables.

e)

Disminución del 10% de la morbilidad en zonas priorizadas
por contaminación de la calidad del aire por exposición
(material particulado y dióxido de carbono), con relación a
la línea base.
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f)

El 100% de las capitales de provincias y distritos alcanzan
la

superficie

de

áreas

verdes

establecida

por

la

Organización Mundial de la Salud- OMS.
g)

Incremento de áreas verdes en el Parques y plazas.

Gestión de la biodiversidad y áreas naturales protegidas

a)

Al 2022, al menos una (1) área natural protegida regional
creada.

b)

Formular y ejecutar por lo menos 2 proyectos de valoración
de los servicios ecosistémicos, que incluyan principalmente
la venta de bonos de carbono.

c)

Coordinar con SERNANP, la creación de un programa que
permita el apoyo de comunidades que se encuentren en las
zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas:
Alto Purús, Reserva Comunal Purús, Cordillera Azul, Sierra
del Divisor, Reserva Comunal El Sira.

d)

Creación de un programa de apoyo para el control y
monitoreo de las áreas naturales protegidas de la región.

e)

Cuatro (4) productos orgánicos consolidados en la región.

f)

Creación de Cuatro (4) organizaciones para fomentar el uso
sostenible de la biodiversidad

6.3.14.

Institucionalidad

a)

Implementar el Fortalecimiento de los Mecanismos de
Transparencia.

b)

Reducir al 0% la corrupción en los actos de gestión publica

c)

100% de los mecanismos de participación ciudadana
implementado:

Consejo

de

Coordinación

Regional,

Comités de vigilancia ciudadana, Comités de Fiscalización
por los beneficiarios del sector involucrado. Monitoreo de
proyectos y actividades.
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d)

100% de limites interdepartamentales sin conflictos,
principalmente Atalaya - Satipo

e)

Creación del distrito de Oventeni

7. SEGUIMIENTO DE PLAN DE GOBIERNO

El Plan de Gobierno se integrara al Plan Regional de Desarrollo
Concertado, y los mecanismos de seguimiento en su ejecución y
cumplimiento serán los siguientes:

Organización

Rol para el seguimiento y evaluación

Gerencia Regional de Adecuar el Plan Estratégico Institucional al Plan
Planeamiento y

De Desarrollo Concertado y al Plan de Gobierno.

Presupuesto
Consejo
de

Adecuar el Plan Operativo Institucional los
Participar
endel
la Plan
formulación de los Planes y
lineamientos

Coordinación

programas, como órgano consultivo

Regional y Consejos
Comité
de Vigilancia
consultivos

Fiscalización del Plan de Gobierno, cumpliendo
Fiscalización
enlos
la miembros
ejecución del
presupuesto
en
rol protagónico
de la
sociedad civil

de los presupuestos

el
cumplimientodelde Consejo
los cuerdos
proceso de
confortantes
de delCoordinación
presupuesto
participativo
Regional.

participativos
Gobiernos Locales

Coordinar la Formulación de sus planes en

Gobernación

concordancia, con el Regional
Rendición de cuentas a la ciudadanía mínimo dos

Regional

veces al año (julio y diciembre)
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RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO

Matriz Lógica para diseñar el Plan de Gobierno
I. Síntesis de los Principios y Valores:
Los Principios del Movimiento Regional “Ucayali Región con Futuro” se sintetiza en: la Participación pluralista de las fuerzas vivas, con
Justicia social, la práctica de la Unidad, la Solidaridad, fraternidad, honestidad, buscando el progreso social de la población de menores recursos.

II. Visión de
Desarrollo:

“UCAYALI: Región con alto nivel de desarrollo humano de su población, que practica la interculturalidad, los valores,
la justicia y equidad de género. Región con desarrollo del turismo ecológico, altamente elegible para la inversión
privada, cuenta con marco jurídico-tributario e infraestructura económica adecuada y suficiente para la promoción de
la inversión pública y privada, sobre los ejes de desarrollo identificados con ventajas competitivas, destacando la
participación de las MYPES, logrando una economía regional articulada a mercados interregionales e internacionales;
en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales”.
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III. Orientaciones Principales Lineamientos:
Generales de
las
1. El fin primordial será la persona humana, su integridad física y su progreso social, es decir se buscará la seguridad ciudadana
Propuestas
principalmente a favor de la mujer y los niños, la satisfacción de necesidades básicas incluyendo nutrición y cuidados médicos,
agua y saneamiento básico.
2. Equidad de género y mejora deservicio para los discapacitados.
3. Las acciones principales estarán orientadas a lograr una población con acceso a conocimientos básicos, saludable, con estado
de bienestar y calidad ambiental.
4. Participación activa de los actores sociales con respeto a los derechos personales, tolerancia e inclusión.
5. Transparencia en la gestión y libertad de expresión.
6. Promover proyectos de infraestructura con capitales públicos y privados, nacionales y extranjeros, que hagan de Ucayali una
región competitiva que atrae capitales privados.
7. Promover las transferencias de tecnología en los sectores.
1. DIMENSIÓN SOCIAL8. Fomentar laparticipación de la sociedad civil en laconservación del medio ambiente.
EDUCACION
Problema identificado
Objetivos estratégicos
Meta (al 2022)
(Solución al problema)
1. Estudiantes con bajos niveles de aprendizaje en
- 50% en Comprensión Lectora y 35% en
Comunicación y Matemática en los Niveles de
Matemática de estudiantes con logros
Primaria y Secundaria de la Educación Básica
satisfactorios en 2° grado de primaria
Regular.
(En el 2016, de acuerdo al informe de los resultados
-40% en Comprensión Lectora y 30% en
emitidos por el Ministerio de Educación sobre la
Matemática en el 4° Primaria.
Prueba ECE, a nivel regional tenemos en logros
satisfactorios:
Crear un programa de capacitación que permita -30% en Comprensión Lectora y 30% en
Comprensión lectora 2° primaria 25.6%, Matemática elevar el nivel académico y las prácticas Matemática en 2° Secundaria
15.9%.
pedagógicas de los docentes en la Región
Comprensión
lectora
4°
Primaria
14.5%, Ucayali.
Matemática 6.4%.
Comprensión lectora 4° Secundaria 6.7% y
Matemática el 3.2%)
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2. Docentes con pocas capacidades en el manejo
de estrategias metodológicas.
Donde se tiene:
15% de docentes capacitados en el área rural.
25% docentes del área urbana capacitados.

3. 30% de II.EE., con
equipamiento adecuado.

infraestructura

y

-70% de profesores y directores capacitados
en el área rural y urbana en el manejo de
estrategias metodológicas.

Formular proyectos y gestionar los recursos
necesarios, ante el MEF para infraestructura y
equipamiento en II.EE. de la Región Ucayali.

4. 13.4% de II.EE tiene acceso a los servicios
básicos en las áreas urbano marginal y rural

-70% del área rural que laboran en
comunidades indígenas u originarias son
bilingües
Mejoramiento del 70% de II.EE de la región
Ucayali que cuentan con Infraestructura y
equipamiento adecuado.
1 millón de carpetas (mesas y sillas) para las
II.EE para la región.
Lograr que el 50% de instituciones
educativas de la Región tengan acceso a los
servicios básicos y equipamiento con servicio
de internet en las II.EE.

5. 70%
de
Directivos,
Especialistas
y
Funcionarios de la DREU y UGELs, no
responden a las expectativas de la educación
de la Región.
Ejercen sus funciones sin tener en cuenta la
modernización del Estado.

Evaluar con criterio técnico la selección de
directivos de confianza de DRE y UGELs.
Efectuar evaluaciones de desempeño a los
funcionarios que laboran en el sector
educación.

Mejoramiento de la Infraestructura de la
Escuela de Formación Artística Eduardo
Meza Saravia y su equipamiento adecuado.
80% de directivos de confianza han sido
seleccionados con criterio técnico y
responden a las expectativas del sector
educación.
70% de funcionarios de planta del sector
educación responden a las expectativas del
sector educación

.
DEPORTE
Problemas Identificados

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
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Meta al 2022
(Valor)

•

•

Bajos niveles de participación de la juventud en
competencias deportivas regionales y nacionales

•

Estadio oficial en zona céntrica de la ciudad con
Insuficiente capacidad y sin condiciones para
práctica de diversas disciplinas deportivas.

•

Financiamiento del expediente técnico
de las infraestructuras deportivas por parte
del gobierno regional de Ucayali, y gestión
de financiamiento ante el gobierno central
y otras instituciones para las obras civiles.
Alianza con el IPD para promover
masivamente el deporte

•
•
•
•
•

Construcción de una moderna
infraestructura deportiva en el estadio
Jorge Forest de Yarinacocha
Gestionar ante el IPD, la construcción de
una nuevo estadio y complejo deportivo
en la Videnita
Construcción de 6 complejos deportivos
en Asentamientos Humanos
Implementar con materiales didácticos y
deportivos, en todas las disciplinas, al
100% de centros educativos
Una academia Regional deportiva
implementada para búsqueda de
talentos en diferentes disciplinas
deportivas, contratando técnicos
deportivos para las diferentes disciplinas
deportivas

SALUD Y SANEAMIENTO
Problema Identificado
•

Alto
índice
de: mortalidad materna (103x
cada100,000 nacidos vivos), mortalidad i n f a n t i l
(24.7 por cada 1000) siendo en la provincia de
Atalaya 47 por cada 1,000). Este es un claro
indicador de injusticia social, de desigualdad de
género y pobreza. Refleja problemas de estructura,
tanto en acceso al control de natalidad como de
atención.

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
• Mejorar el acceso a los servicios de salud,
incrementando la afiliación a seguros de
las
personas
más
vulnerables,
disminuyendo las tasas de mortalidad
materna, desnutrición infantil y fortalecer el
sistema alimentario de los niños de 0 a 5
años.
• Fortalecimiento
de las capacidades
informáticas
y gestión en el sistema
de información de la DIRESA –Ucayali.
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Meta al 2022
(Valor)
• Implementar el Centro materno Infantil
en la ciudad de Pucallpa.
• Al 2022 se habrá reducido a cero el
índice de mortalidad materno infantil.

•

Desnutrición crónica y anemia con alto índice en
los niños de 0a5 años (30%) y una pobreza de más
de 40% en zonas rurales y más de 50% en
comunidades indígenas. La causa directa son las
enfermedades comunes y, a una alimentación
deficiente.

•
•
•

Mejoramiento y ampliación de servicios de
salud de la población rivereña,
mediante ambulancia móvil fluvial.
Fortalecimiento logístico
para
los
servicios de salud de los iconos de la
ciudad de Pucallpa y Yarinacocha.
Mejorar la infraestructura de la atención
peri natal y materno infantil

•

Alto índice de anemia en adolescentes de 15 a19
años, alcanzando el44%delapoblación del referido
grupo etario, que afecta negativamente el
desarrollo intelectual y físico de la población
afectada.

•

Fortalecimiento de la capacidad operativa
de brigadas itinerantes de salud en
cuencas del Ucayali y afluentes.

•

Establecimientos de salud subutilizados, con
escasos medicamentos básicos, y falto de recursos
humanos especializados, además de mobiliario y
equipos deficientes.

•

Ampliar la capacidad resolutiva del Hospital
de Yarinacocha.

•

Mejoramiento del sistema de referencia y
contra referencia de la red de salud N° 1 de
la DIRESA –Ucayali.

Incremento de enfermedades como la tuberculosis
y VIH SIDA y otras enfermedades metaxénicas. Por
encima de los promedios nacionales.

•

Reforzar los programas de atención a TBC
y VIH SIDA y enfermedades metaxénicas

•
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•

Se disminuyen en 50% los índices de
desnutrición crónica y anemia en niños
menores de 5 años

•

100% de municipios distritales y
provinciales implementan el Plan
Articulado Regional Nutricional

•

Mejoramiento de los servicios
intermedios y finales del segundo nivel
de atención Categoría II-2 6to nivel de
complejidad, Hospital cono norte de
Pucallpa, 129,000 beneficiarios.

•

100,000 familias beneficiadas con
mejores servicios de salud itinerante
mediante “Hospitales móviles”
(terrestre y fluvial) en asentamientos
humanos y zonas ribereñas,
complementando con donaciones de
vitaminas y medicamentos para
desparasitación.

•

Reforzar el programa de atención a TBC
con alimentación y medicina gratis

•

Mejoramiento de la atención de los
servicios de salud segundo nivel de
atención Categoría II-2. 6to nivel de
complejidad Hospital Amazónico de
Yarinacocha. 100,000 beneficiarios

•

Limitada capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud del primer nivel de
atención de salud en Pucallpa y demás
provincias y distritos

•

Sistematización de las redes de salud de
Atalaya, Purús, Aguaytía y sus micros
redes.

•

Telemedicina para las intervenciones de
emergencia en las zonas alejadas de:
Purús, Atalaya, Masisea y Oventeni.

•

Convenio para especialización de los
profesionales médicos destacados
egresados de la UNU.
Recuperación y fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud 1 y 2 de la
microred de Iparia
Recuperación y fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud 1 y 2 de la
microred de San Fernando
Recuperación y fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud 1 y 2 de la
microred de San José de Yarinacocha
Mejoramiento de la capacidad operativa
y resolutiva en los puestos de salud de la
Microred de Purús
Culminación del Hospital de Atalaya, con
equipamiento adecuado
Construcción y equipamiento del Centro
de Salud de Maldonadillo
Construcción y equipamiento del Centro
de Salud de Oventeni
Mejoramiento de la capacidad operativa
y resolutiva en los establecimientos de
salud de la Microred de Masisea
Reducir en 50% el déficit de cobertura de
agua y desagüe en la región
especialmente de zonas marginales y
rurales

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Bajos niveles de cobertura de agua y desagüe a la
población en especial la urbana marginal y
población rural

•

Incrementar la cobertura de agua y
desagüe en la población, especialmente la
rural
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•

•
•

50% comunidades indígenas y zonas
rurales implementan filtros para consumo
de agua
Mejoramiento del Servicio de Agua y
desagüe de Oventeni

SEGURIDAD CIUDADANA
Problema Identificado
•

Alto índice de criminalidad

•

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Reducir y controlar la delincuencia en los
caseríos y pueblos de la carretera
Federico Basadre, donde no llega la
atención policial

Reducir y controlar la delincuencia en los
caseríos y pueblos ubicados en las
márgenes del rio Ucayali, donde no llega
la atención policial

•

Meta al 2022
(Valor)
Incremento de 800 efectivos para la
labor policial en la Región, reduciendo en
un 20% el índice de criminalidad

•

Construcción de la Escuela de Sub
Oficiales PNP de Ucayali

•

En coordinación con la PNP crear,
implementar una comisaría móvil, para la
atención de la población en el eje de la
carretera Federico Basadre

•

En coordinación con la PNP crear,
implementar una comisaría fluvial, para
atender a la población de caseríos y
pueblos ubicados en el bajo y alto
Ucayali

•

Incremento de la violencia de pandillas y Barras
Bravas

•

Reducir la violencia de niños y
adolescentes integrantes de barras
bravas, inculcando valores de disciplina,
respeto, orden y trabajo en las
instituciones educativas nivel secundaria

•

Aprobar una Ordenanza Regional, para
incluir en el currículo escolar secundaria
la asignatura de Formación Pre Militar

•

Alto Índice de violencia familiar (feminicidio,
lesiones, maltratos)

•

Disminuir el Índice de violencia familiar en
Ucayali

•

Reducir en un 10% la incidencia de la
violencia en las familias Ucayalinas
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•

Escasa presencia y colaboración de Juntas
Vecinales y Rondas Campesinas

•

Mejorar la acción preventiva contra la
delincuencia, con la presencia y vigilancia
en los barrios y AAHH de las juntas
vecinales y rondas campesinas, en apoyo
de la Policía Nacional

•

En coordinación con la PNP, organizar,
capacitar e implementar 3,000 miembros
de Junta Vecinal y Rondas Campesinas
de Seguridad Ciudadana en toda la
Región

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
AGROPECUARIO
Problema Identificado
•

Insuficiente inversión pública en la actividad
agropecuaria

•

•

Limitaciones para el fortalecimiento de las
principales cadenas productivas de la región
(Palma aceitera, cacao, café, camucamu): bajos
rendimientos en el cultivo, deficiente manejo en
cosecha y post cosecha, limitado valor agregado.

•

Limitado uso de tecnología en el desarrollo de
cultivos orientados a la seguridad alimentaria

•

•

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Incentivar la inversión pública y promover
inversión privada para mejorar niveles de
competitividad
Incremento de los rendimientos en campo
mediante producción de semillas
adaptadas genéticamente
Incremento del valor agregado en la
producción de las principales cadenas
productivas

Promover programas de innovación
tecnológica a través de centros de
investigación (Universidades, institutos,
Centros de Innovación y otros)

•
•

•

•
•

•
•
•

Bajo aprovechamiento de las restingas para
desarrollo de cultivos de ciclo corto

•

Promover el uso racional de las restingas
en Ucayali
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•

Meta al 2022
(Valor)
Incrementar la proporción de inversión
pública al 20% del PIA
Mejoramiento de la capacidad productiva
de cacao, café, arroz en la zona de
Pucallpa – Aguaytía - Atalaya, y cultivos
de pan llevar en las riveras del rio
Ucayali sur y norte
Implementar un centro de biotecnología
para producción de semillas adaptadas,
en convenio con INIA
Implementar un Centro de Innovación
Tecnológica (CITE) Agroindustria
Obtener certificaciones de los productos
con potencial de exportación en cacao y
café.
Fortalecimiento de actividades de
desarrollo de tecnología en Institutos
Tecnológicos, INIA, Universidades
Fortalecer el Programa Regional de
Maquinaria Agrícola
Aprovechamiento de 10,000 has de
restingas de Ucayali

•

•
•

•

Bajo nivel organizativo de los agricultores y
ausencia de programas de fortalecimiento
organizacional y paquetes tecnológicos dirigidos a
los productores

•

Limitado vinculo comercial con los mercados
nacionales y del extranjero
Dificultades y trámites engorrosos para acceder al
crédito.

•

Sistema eficiente de información agraria

•

Implementar mecanismos de acceso al
crédito: titulación, seguro agrario, etc.

Inexistencia de políticas de consolidación de las
principales cadenas productivas con miras a
generar clústers

•

Promover y fortalecer la organización y
operativizar las micro y pequeñas
empresas en el agro

Organizar y promover la formación de
asociaciones o clústers de productores

•

Reforzar el 100% de Agencias Agrarias
con profesionales capacitados en
organización agraria

•

Reforzar el programa de información
agraria con participación de la empresa
privada
Ampliar el fondo de fideicomiso del
GOREU de 10 a 20 millones, para
garantizar créditos

•

•
•

•

•

En ganadería, predomina el ganado vacuno con
bajos niveles de rendimiento de leche y de carne,
baja calidad genética del ganado, con muy poco
eslabonamiento hacia el incremento de productos
derivados lácteos

•

Poca transparencia en las actividades de
Titulación de tierras. La falta de titulación no
permite desarrollo de la actividad agraria

•

•

Promover el desarrollo de la ganadería
mejorando niveles de rendimiento en
carne y leche, mejorando genéticamente
el ganado
Desarrollar producción de derivados
lácteos
Fortalecer el programa de titulación de
tierras

4 Cadenas productivas acceden a
mercados sosteniblemente
Conformar el clúster de la Palma y del
cacao

•

Desarrollo programa de fortalecimiento
de la actividad ganadera

•

Entregar un mínimo de cinco mil títulos
de propiedad a los agricultores

ACUICULTURA
Problemas Identificados
•

Insuficiente tecnología sostenible para la
producción de alevinos de paco, gamitana y
paiche principalmente.

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Promover el incremento de la producción
de alevinos con participación del sector
privado
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•

Meta al 2022
(Valor)
Alcanzar la producción de alevinos de
6.0 millones (paco, gamitana y otros), en
convenio con el IIAP y productores
privados

•

Escaso acceso al crédito por informalidad

•

Propiciar la formalización empresarial

•

100% de productores formalizados

•

Manejo inadecuado de las pozas y espejos de
agua, de la infraestructura existente solamente se
usa adecuadamente un 30%.

•

Crear un programa de asistencia técnica y
capacitación al piscicultor

•

100% de la infraestructura piscícola es
utilizada (700 Has)
Generar un plan de formalización micro
empresarial para lograr el acceso a los
microcréditos,

•

•

Altos costos de alimentos en la producción
acuícola

•

Desarrollar Investigación en formulas
nutricionales de menor costo en
producción de alimentos balanceados con
productos regionales

•

Disminuir el costo del alimento
balanceado al 60% del costo de
producción total de la crianza de peces

•

Alta informalidad en los pescadores artesanales

•

Vedar la extracción pesquera y planificar
la extracción por cuotas

•

•

Disminución permanente de la captura de peces
del medio natural

•

Producción de peces con insuficiente valor
agregado

•

Desarrollar programas de repoblamiento
de especies comerciales en ambientes
naturales con asistencia técnica,
investigación, transferencia tecnológica y
participación del sector privado.

Desarrollo de productos con valor
agregado en piscicultura de acuerdo a la
demanda del mercado

•

5 especies de peces desarrolla
productos con valor agregado: Paiche,
gamitana, paco y otros

INDUSTRIA Y MYPEs
Problemas Identificados

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
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Meta al 2022
(Valor)

•

•

Alta informalidad industrial (estimada en un 60%,
baja productividad, escaso valor agregado y débil
gestión empresarial

•

Micro y Pequeña empresa con limitaciones de
acceso al mercado

•

Contribuir a la consolidación del Sector
Industrial bajo estándares y modernos
sistemas empresariales, en el marco de
una alianza público-privada

•
•
•

Promover la articulación l mercado de la
micro y pequeña empresa industrial

Implementación del Parque Industrial de
Pucallpa
CITE forestal operativo con moderna
tecnología
Apoyar en la formalización de micro y
pequeñas empresas incrementando en
50% el número de empresas
formalizadas

•

Desarrollo de 3 marcas de productos de
la Región identificadas e implementadas

•

Un padrón de registro de la micro y
pequeña empresa por sectores
industriales

TURISMO
Problemas Identificados
•

•

Plan Estratégico Regional de Turismo no ha sido
implementado para el desarrollo turístico de la
región

•

Débil posicionamiento del destino Ucayali en el
mercado turístico, por no haber una oferta turística
diversificada, ni diferenciada, no tener una marca,
falta de calidad.

•

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Actualizar y difundir el Plan Estratégico
Regional de Turismo
Activar el Consejo Consultivo Regional de
Turismo de Ucayali

Posicionar a Ucayali como destino turístico,
sobre la base de la diversidad cultural,
natural y gastronómica.
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•
•

•
•

Meta al 2022
(Valor)
Implementar el Plan Estratégico
Regional de Turismo
El Consejo Consultivo Regional de
Turismo de Ucayali, es reconocido como
un importante espacio de concertación
público-privado.
Promover apertura de oficina de
PromPerú en Ucayali
Posicionamiento
turístico
claro
y
diferenciador, con una imagen marca de
Ucayali asociada a su producto
emblemático.

•

Ucayali no ha identificado cuál será su orientación
turística

•

Generar el desarrollo del turismo vivencial
sobre la base de la diversidad cultural y
natural

•

Promover 2 circuitos turísticos dentro del
programa de turismo rural comunitario,
identificando circuitos turísticos

•

La Oferta turística en Ucayali no está desarrollada,
diversificada, ni diferenciada
Poca participación de la población rural en el
desarrollo del turismo.

•

Consolidar un oferta turística en la región

•

•
-

Implementación de la estrategia nacional
de Turismo Rural Comunitario- TRC,
basado en la construcción de productos
únicos y altamente competitivos, así como
en el fortalecimiento de capacidades.

-

Desarrolla 6 corredores turísticos:
Yarinacocha: Restinga, San José, San
Juan, Cashibococha, San Francisco y
Santa Clara
Corredor Pucallpa, Campo Verde,
Pimientacocha
Pucallpa, Catarata Santa Rosa
Pucallpa - Imiría
Circuitos de Aguaytía
Circuitos de Atalaya

•

•

Escasa promoción para la inversión privada en la
mejora de las condiciones de destino turístico

•

Promover la inversión privada en mejorar
las condiciones de las localidades de
destino

•
•
•

•

Cultura Turística y practicas poco adecuadas de
los operadores turísticos

•

Promover una cultura turística en Ucayali y
mejores prácticas en el servicio turístico

•
•

•

Insuficiente cultura turística y débil identidad
regional.

ARTESANIA
Problemas Identificados

•

Fomentar cultura turística en la población y
fortalecer la identidad.

Objetivo Estratégico
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Adecuar un marco legal regional
1 plan de Difusión de los incentivos
existentes para inversión privada
Aprobar y ejecutar el Plan de Promoción
de la Inversión Privada en el Parque
Natural de Pucallpa
5 Campañas en la sociedad civil para
crear cultura turística
1 Plan de Capacitación en buenas
practicas a los actores turísticos

•

Población con cultura turística e identidad
regional. Con participación de la Escuela
Eduardo Meza Saravia

•

Construcción de una Concha Acústica, en
la Av. Arborización, que incentive la
promoción de la cultura y el turismo
Meta al 2022

•

Falta de una visión estratégica articulada, alineada
y concertada entre los actores del sector artesanal.

•

•

Débil posicionamiento de la artesanía regional.

•

(Solución al problema)
Desarrollar la articulación multisectorial y el
alineamiento de estrategias entre los
diferentes actores del sector artesanal.

•

•
Lograr el posicionamiento de la artesanía
en los mercados.
•

(Valor)
Formular e implementar el 1er. “Plan
Estratégico Regional de Artesanía –
PERDAR Ucayali”
Posicionamiento de la artesanía en los
mercados nacional, internacional y
turístico,
Implementar proyectos para desarrollar
circuitos y rutas artesanales.

•

Alto grado de informalidad de los productores de
artesanía.

•

Fortalecer las empresas de artesanía y la
asociatividad en el sector.

•

Implementar un Programa de Desarrollo
de Capacidades Empresariales para las
Mypes y organizaciones asociativas de
Artesanía.

•

Limitada innovación, calidad, valor agregado y baja
escala de la producción artesanal.

•

Impulsar la innovación, la calidad y la
productividad de la oferta de artesanía de
acuerdo a los requerimientos del mercado
nacional, turístico y de exportación.

•

Implementar
proyectos
para
la
“Innovación, mejora de la calidad y
productividad de la oferta artesanal”

COMERCIO EXTERIOR
Problemas Identificados
•

Insuficiente capacidad de gestión empresarial para
la exportación.

•

•

Falta de cultura exportadora.

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Generación de capacidades para
internacionalización de las Mypes.

la

•

Desarrollo de cultura exportadora que
fomente
las
capacidades
de
emprendimiento y buenas prácticas
comerciales.

•
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Meta al 2022
(Valor)
Se han fortalecido las capacidades de los
agentes vinculados al comercio exterior.
Se está desarrollando la cultura
exportadora de las Mypes, asociaciones y
cooperativas de productores, artesanos,
estudiantes, emprendedores, entre otros
agentes, siguiéndose los lineamientos del
“Plan Maestro de Cultura Exportadora”.
Incluyendo
principalmente
las
Comunidades Nativas y Rescatando el
CITE Artesanía

•

•

Débil intercambio comercial con los mercados
internacionales.

Falta de diversificación, competitividad
sostenibilidad de la oferta exportable.

y

•

•

Desarrollar políticas de posicionamiento –
promoción e inteligencia de mercados – e
inserción en cadenas de valor global.

•

Promover
una
oferta
exportable
diversificada, competitiva y sostenible.

•

•

Implementación de los Planes Operativos
de Desarrollo de Mercados de Destino
(POM).
Aprovechamiento de los Tratados de
Libre Comercio TLC y de acuerdos
suscritos por el Gobierno del Perú.
La oferta exportable está diversificada, es
competitiva, sostenible y con alto valor
agregado.

ENERGIA Y MINAS
Problemas Identificados
•

Servicio de Transporte de energía a la Región es
vulnerable por ser dependiente de una sola línea
de transmisión al sistema interconectado

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Garantía de Servicio en el abastecimiento
de energía eléctrica con el sistema
interconectado

•

•

•

Baja cobertura de viviendas con accesos a
energía eléctrica, 70% en zona urbana y 30% en
res rurales

•

Incrementar la cobertura de acceso de
viviendas energía eléctrica

•
•

•

•

Incremento de la minería informal en las cuencas
del Ucayali

•

Control de la minería informal en
coordinación con instituciones nacionales
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•

Meta al 2022
(Valor)
Nueva línea de transmisión de energía
conectada al sistema interconectado,
garantiza 100% la oferta de energía a la
región (mínimo 140 MVA)
La Reserva Fría se incrementa su
capacidad en por lo menos el 50%
adicional
Lograr 90% de viviendas que acceden
energía eléctrica
Todas las capitales de distrito cuentan
con energía eléctrica las 24 horas
utilizando sistemas convencionales y no
convencionales.
Atalaya se alimentara con energía del
sistema interconectado nacional,
integrando a la red a Oventeni y otros
centros poblados
Un plan de control de la minería informal
en convenio con ls fuerzas policiales
implementado

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Problema Identificado
Conservación y desarrollo sostenible de los bosques
• Los amplios recursos forestales no han sido aprovechados
de modo eficiente y sostenible, prevalece la depredación
como modo ampliar la frontera agropecuaria.
• El mayor índice de delitos ambientales está vinculado a la
tala ilegal en la Amazonía peruana, sin acciones concretas
que permitan detener o controlar esta actividad. El
porcentaje de exportación de madera de origen ilegal
asciende al 80% de la exportación total de este producto
según diversas fuentes
• Cada año se destruyen 13 115 MM de hectáreas de
nuestros bosques. Esto puede hacer a nuestro país muy
vulnerable ante los efectos del cambio climático.
• Al mismo tiempo, la actividad formal de plantaciones
forestales y reforestación ofrece oportunidades que no
estamos aprovechando. En la región Ucayali existen 31,889
ha de superficie reforestada y de casi 220 mil ha aptas para
la reforestación.

Objetivo Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Apoyar
al
Programa
Nacional de Conservación
de
Bosques
para
la
Mitigación
del
Cambio
Climático.

• El 70% de las comunidades nativas estarán inscritas en el
Programa Nacional de Conservación de Bosques para
Mitigación del Cambio Climático

Fortalecer los mecanismos
para la intervención contra
la tala ilegal

Fomentar la instalación de
Plantaciones Forestales y
Reforestación Masiva.

Fortalecer
institucionalidad
forestal.

la
pública

Fortalecer la competitividad
y sostenibilidad de las
plantaciones forestales.
Gestión y manejo responsable de los residuos sólidos
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• Se incrementará en un 70% las exportaciones de madera
de origen legal, y de concesiones forestales manejadas,
de plantaciones forestales y/o Bosques comunales.
• Solicitar la derogatoria de los Decretos Legislativos 1220
y 1237 y lograr una legislación adecuada.
• En el 2022, se contará con 50,000 hectáreas de Áreas
Reforestadas en la región, y se aprovechará las
oportunidades en torno al mercado de carbono, con el fin
de continuar con el programa de plantaciones forestales y
reforestación masiva.
• Propuesta para la inclusión de la zonificación forestal para
el aprovechamiento sostenible de bosques, previstos en
el Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre.
• La región Ucayali en coordinación con el SERFOR,
autoridades locales forestales coordinara el otorgamiento
y/o adjudicación del 60% de áreas bosques sujetos a
manejo forestal maderable y/o no maderable.
• se contará con 01 parque tecnológico y de transformación
de madera, que permitirán convertir la madera en bienes
útiles con mayor valor agregado, integrando al CITEForestal

•
•
•

Ley General de Residuos Sólidos desde el año 2000 todavía
no se implementa adecuadamente.
La región Ucayali no cuenta con relleno sanitario adecuado,
tampoco se incentiva la participación ciudadana en el
control del destino de los residuos sólidos.
Los recicladores. son trabajadores independientes
informales que se dedican a recuperar envases, cartones y
otros materiales reciclables en calles y botaderos, para que
sean reutilizados en la industria.

Promover
el
reciclaje
inclusivo
mediante
la
integración
de
los
recicladores en el sistema
laboral
oficial
vía
la
formalización
de
los
recicladores
Participar del programa
“Perú Produce Limpio” para
la
promoción
de
la
producción y el consumo
sostenible.

Fortalecer la gestión del
Manejo integral de los
residuos sólidos.

Manejo eficiente de los recursos hídricos para el uso poblacional y productivo.
Gestionar con la Autoridad
Nacional
del
Agua,
Nuestras fuentes de agua se están contaminando, sobre todo autonomía funcional.
por el incremento de volumen de los desechos poblacionales no
tratados que desembocan en los principales ríos de la región
Ucayali. Igualmente afecta la minería informal e ilegal, y las Contribuir al Fortalecimiento
actividades provenientes de la industria. Todo esto ocasiona el del Sistema Nacional de
aumento de enfermedades y el riesgo de epidemias
Información,
sobre
los
Recursos Hídricos.
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• Para el 2022, se contará con asociaciones de recicladores
en todas las provincias y distritos de la región, quienes
manejan de manera segura los residuos sólidos.
• Al 2021, los generadores de residuos asumirán su
responsabilidad de la disposición y manejo adecuado a
través de la Responsabilidad Extendida del Productor
(REP).
• Al 2019, existe y se implementa el programa Ucayali
Produce Limpio que ofrece incentivos para producir bienes
y servicios de una manera adecuada y sostenible, que
hagan uso eficiente de los recursos en su proceso.
• Para el 2022, todas las provincias y el 50% de los distritos
de la región contarán con una planta de tratamiento de
residuos sólidos operando de manera adecuada.
• Al 2022, Se Realizara 4 concursos de buenas prácticas en
gestión de residuos sólidos. En concordancia con la
política nacional de Educación Ambiental.
• Al 2020, el 50 % de las municipalidades han aumentado
su recaudación.
• Incremento en 50% al 2021 de cobertura del Programa
Nacional de Residuos y de recursos destinados al
fortalecimiento del Plan de Incentivos municipal
• Para el 2019, Convenio con la Autoridad Nacional del
Agua, para establecer autonomía funcional en la región
• Al final del primer semestre del 2019, existe una base
regional de datos hídricos por cuenca, sistematizados
(incluyendo caudales y volúmenes en lo posible), georeferenciados y centralizados de las fuentes de agua, en
un servidor nacional en la ANA.
• Al 2019, se logra un conocimiento “en línea” sobre la
cantidad del agua disponible y su calidad, y la demanda
real

Gestionar la mitigación de
riesgos, remediación y
recuperación
de
las
cuencas contaminadas.

Impulsar la inversión y
buscar las fuentes de
financiamiento para el uso y
manejo sostenible del agua.

• Al 2019, el Gobierno Regional conjuntamente con la ANA
y MVCS y gobiernos locales ejecutaremos un Programa
para la Remediación de las Cuencas más Contaminadas.
• Al 2019, se ha definido un Programa de Supervisión y
Fiscalización de Vertimientos de Aguas Residuales
autorizadas y no Autorizadas.
• Al 2020, se ha definido un Programa de Buenas Prácticas
para Evitar los Vertimientos de Aguas Residuales ilegales.
• Al 2020, se habrá mejorado el conocimiento de la calidad
de los recursos hídricos de la región y en particular de la
calidad del agua potable disponible en cada ciudad
principal de la región
• Al 2019, Incluir a la región en el Plan de Inversiones en
Recursos Hídricos con fuentes de financiamiento adicional
al Presupuesto Público, como obras Por Impuestos o
Asociaciones Público – Privadas u otras.
• Suscribir convenio con La AAA y SUNASS para participar
del sistema de recaudación de Retribuciones Económicas
por el uso de agua y por vertimientos y el de las Tarifas
por los servicios que presta.

Gestión de la calidad del aire en la población

El deterioro de la calidad del aire, debido fundamentalmente a
las quemas de chacras y las emisiones provenientes de las
fuentes móviles, son problemas que afecta a las región Ucayali,
asimismo las emisiones provenientes de actividades
industriales, especialmente de triplayeras, aserraderos, otros,
causan problemas.

Prevenir y controlar la
contaminación atmosférica

Mejorar los mecanismos de
prevención y control del
ruido urbano.
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• Al 2022 el 70 %, de los gobiernos locales contaran con
Planes de Acción implementados.
• El 70 % de las ciudades priorizadas mantienen la calidad
de acuerdo a los estándares nacionales de aire
establecidos
• El 100 % de ciudades priorizadas con Planes de Acción
implementados, para mejorar la calidad del aire y cumplen
con los ECA para Aire aplicables.
• El 100 % de ciudades priorizadas implementan sus Planes
de Acción para mejorar la calidad del aire y cumplen los
ECA para Aire aplicables.
• Disminución del 10% de la morbilidad en zonas priorizadas
por contaminación de la calidad del aire por exposición

Ampliar de la cobertura de
áreas verdes en ambientes
urbanos
Gestión de la biodiversidad y áreas naturales protegidas
El 17% del territorio nacional (más de 22 millones de hectáreas)
es intangible. Son 77 las áreas naturales protegidas por el
Estado debido a su alto valor cultural, paisajístico y científico ya
que su biodiversidad está en peligro de extinción por verse
amenazadas por actividades vinculadas al narcotráfico, la
minería y tala ilegal que propician la invasión de las áreas
naturales protegidas (ANP) en el Perú.
A nivel de Ucayali, solo se cuenta con 1 área de Conservación
Regional y 4 áreas protegidas de administración nacional, que
su gestión se traduce en muchas limitaciones y están vinculadas
a invasiones y a la presencia de actividades como la minería,
tala ilegal, entre otros. Esta responsabilidad escapa de las
manos del SERNANP y obedece a una falta de coordinación
multisectorial, sobre todo entre gobiernos regionales y locales.

Fomentar la creación de
áreas naturales protegidas
regionales.

Apoyar en la gestión de
áreas naturales protegidas
de administración nacional
ubicadas en territorio de
Ucayali.

Fomentar el uso sostenible
de productos orgánicos y
de los generen las áreas
naturales protegidas.

(material particulado y dióxido de carbono), con relación a
la línea base.
• El 100% de las capitales de provincias y distritos alcanzan
la superficie de áreas verdes establecida por la
Organización Mundial de la Salud- OMS.
• Incremento de áreas verdes en el Parques y plazas.
• Al 2022, al menos una (1) área natural protegida regional
creada.
• Formular y ejecutar por lo menos 2 proyectos de valoración
de
los
servicios
ecosistémicos,
que
incluyan
principalmente la venta de bonos de carbono.
• Coordinar con SERNANP, la creación de un programa que
permita el apoyo de comunidades que se encuentren en
las zonas de amortiguamiento de áreas naturales
protegidas: Alto Purús, Reserva Comunal Purús, Cordillera
Azul, Sierra del Divisor, Reserva Comunal El Sira.
• Creación de un programa de apoyo para el control y
monitoreo de las áreas naturales protegidas de la región.
• Cuatro (4) productos orgánicos consolidados en la región.
• Creación de Cuatro (4) organizaciones para fomentar el
uso sostenible de la biodiversidad.

4. DIMENSION INSTITUCIONAL
INFRAESTRUCTURA
Problema Identificado
•

•

Altas brechas de infraestructura económica y
social

•

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Cerrar las brechas de infraestructura en
educación, salud, transportes, seguridad,
agropecuario, ambiente, saneamiento y
comunicación.

•
•
•

Débil conectividad física dentro del territorio

96

Meta al 2022
(Valor)
Gestionar la construcción de la Carretera
a Cruzeiro do Soul (Brasil)
Puerto de Pucallpa en operación.
Asegurar vuelos semanales de acción
cívica al Purús y Yurúa

•

Mal estado de vías y carreteras por falta de
mantenimiento oportuno, generando altos
costos de transporte

•

Fortalecer la coordinación y la articulación
intersectorial e intergubernamental

•

Gestionar y lograr vuelos domésticos
entre Ucayali y el Estado de Acre Brasil

•

Implementar el Plan Regional de
Transporte y el Mantenimiento de
rutinario y periódico de 861 km de vías
departamentales
Programa regional de caminos rurales
implementado, reforzando el Programa
Regional de Infraestructura Multisectorial
(antes Proyecto Carretera Federico
Basadre para rehabilitar 200 kms., de
caminos) vecinales.
Apoyar a los gobiernos locales la
construcción de vías:
Av Manantay y Via de Evitamiento de
Manantay hasta el km 15 de la CFB,
Av., Separador Ecológico hasta el km 15
de la CFB,
La construcción de 5 kms de la Av.
Playwood Peruana.
Av Alan Sisley
Ampliación de la Av. Túpac Amaru hasta
el km 10
Av Shirambari y Av. La Marina

•

•
•

Infraestructura aeroportuaria de Ucayali en mal
estado de conservación por falta de
mantenimiento

•

Promover la rehabilitación y
mantenimiento de la infraestructura
aeroportuaria

•

Mantenimiento y rehabilitación de 6
aeródromos (Puerto Esperanza, Atalaya,
Sepahua, Bolognesi, Nuevo Italia y Breu)

•

Aeropuerto de Pucallpa situado en zona urbana,
dificulta operaciones de aterrizaje

•

Promover la construcción de Nuevo
Aeropuerto para Pucallpa

•

Promover la realización de Nuevo diseño
y ubicación del Aeropuerto de Pucallpa

INSTITUCIONALIDAD
Problemas Identificados

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
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Meta al 2022
(Valor)

•

Percepción de gestión poco transparente en la
Administración del Gobierno Regional

•

Lograr la eficiente gestión de los recursos
públicos
Fortalecer la transparencia en el acceso a
la información Pública

•

•

Limitada participación de la sociedad civil en el
gobierno.

•

Promover la participación ciudadana en
los diferentes niveles de gobierno.

•

100% de los mecanismos de
participación ciudadana implementado:
Consejo de Coordinación Regional,
Comités de vigilancia ciudadana,
Comités de Fiscalización por los
beneficiarios del sector involucrado.
Monitoreo de proyectos y actividades.

•

Demarcación Territorial de la Región no está
completamente determinada, manteniéndose
conflicto de límites entre Ucayali y Junín,
específicamente en la Provincia de Atalaya con la
Provincia de Satipo

•

Culminar el proceso de Demarcación
Territorial en Ucayali

•

100% de limites interdepartamentales sin
conflictos, principalmente Atalaya Satipo

•

Creación del distrito de Oventeni

•
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•

Implementar el Fortalecimiento de los
Mecanismos de Transparencia.
Reducir al 0% la corrupción en los actos
de gestión publica

