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I. Presentación

I. PRESENTACIÓN
El PPC es un partido que cree en la justicia y en la libertad, fundado en 1966 por ilustres pensadores y
políticos de buena voluntad, con vocación de servicio y un profundo amor por el Perú. Nuestros
fundadores se mantuvieron firmes en sus convicciones ante la incertidumbre, las dictaduras y la
destrucción de nuestras instituciones; hasta encausar a nuestro país por el camino de la democracia.
A lo largo de estos 51 años de historia, nos enorgullece haberle dado al país alcaldes y autoridades que
han implementado un modelo de ciudad inspirada en la persona humana y el bien común.
Buenas prácticas en la gestión municipal, bajo un liderazgo firme, son un sello de nuestra participación
en la vida pública. Así, la creación del Serenazgo Municipal hace 27 años, durante la gestión del Alcalde
Carlos Neuhaus, significó un legado PPCista que ha sido replicado en todo el Perú.
Ponemos al servicio de nuestra Región, nuestra experiencia política, para garantizarle a nuestros vecinos
una gestión eficaz y eficiente. Trabajamos bajo los mismos principios, a través de los cuales podemos
plasmar programas viables que permiten garantizar la dignidad del ser humano, fundamento de nuestra
acción política y garantía de predictibilidad de nuestra conducta, entendiendo que nuestra Región es
parte de un todo que comparte problemas por lo que debemos tener una mirada integral para
resolverlos.
Nuestro compromiso es con una visión de futuro común. El modelo de Región que queremos, es un
mejor lugar donde vivir, una Región segura, moderna e integrada, que se moviliza con rapidez y reduce el
tiempo de viaje devolviendo calidad de vida a los vecinos, que da acceso a servicios inclusivos, que crece
ordenadamente, en la que se recuperan espacios públicos para el esparcimiento y el deporte como
vehículo para el bienestar de la juventud y la ciudadanía, que contribuye con prevenir la delincuencia y
garantiza a nuestros ciudadanos libertad, un trato justo y equitativo que nos permita a todos ser felices.
Nuestra prioridad será enfocarnos en desarrollar una política social, educativa y cultural que promueva la
seguridad vial, los valores, la igualdad y la no discriminación. Además, buscaremos prevenir la violencia,
haremos acción política de manera que contribuyamos a desterrar la corrupción, realizaremos una
gestión transparente en la que se promuevan las buenas prácticas y se ejecuten obras de desarrollo que
resuelvan los problemas del presente mirando el futuro.
Como candidato Regional por el PPC, me comprometo a liderar un trabajo coordinado y articulado con
las autoridades de toda la Región para atender y cumplir con estas tareas, así garantizaremos un Región y
un país más FELIZ.
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II. Nuestros Principios y Valores
Principios:


El Bien Común.- Que es el bien de todas las personas y de cada una, incluyendo los aspectos
materiales y espirituales. El Bien Común implica la promoción humana en sus diferentes ámbitos
(social, cultural, económico y político) y la tarea de articular una democracia participativa
orientada al desarrollo y beneficio de todos y todas, especialmente de quienes están en situación
de vulnerabilidad social (niñez, juventud tercera edad, sectores marginales, etc.) buscando su
desarrollo y atención prioritaria.



Destino Universal de los bienes. Este principio está basado en el derecho universal al uso de los
bienes. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno
desarrollo: el principio del uso común de los bienes. Por esta razón la Iglesia considera un deber
precisar su naturaleza y sus características. Se trata ante todo de un derecho natural, inscrito en
la naturaleza del hombre, y no sólo de un derecho positivo, ligado a la contingencia histórica;
además este derecho es «originario». Es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es
prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento
jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método socioeconómico: « Todos los demás
derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello
[destino universal de los bienes] están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario,
facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad
primera.



La Subsidiaridad.- Que exige al Gobierno Regional a asumir una postura de ayuda y promoción
respecto a todos los actores sociales, facilitando y promoviendo iniciativas y fomentando la
integración regional con responsabilidad en el desarrollo de la región en diversos entornos y
ámbitos. También implica que la autoridad regional tenga pleno respeto a la autonomía de las
organizaciones sociales de todo tipo (cultural, deportiva, etc.) y brindándoles el apoyo de manera
directa o indirecta para la atención de sus necesidades dentro del ámbito de sus competencias
regionales.



La Solidaridad.- Que exige asumir como propio el interés de los demás, en base a un compromiso
sólido estableciendo para ello un pacto o alianza por la unidad y la colaboración entre todos y
todas; a fin de construir el porvenir colectivo en función a propósitos comunes e intereses
compartidos, que la autoridad regional debe saber priorizar en su gestión.



La Participación.- Que implica la presencia activa de cada poblador en la toma de decisiones a
nivel regional, con miras de contribuir al Bien Común. En base a ello, la autoridad regional debe
fomentar la concertación como mecanismo esencial de una verdadera democracia participativa,
llegando a establecer consensos de manera prioritaria.
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Relación entre principios y valores




La doctrina social de la Iglesia, además de los principios que deben presidir la edificación de
una sociedad digna del hombre, indica también valores fundamentales. La relación entre
principios y valores es indudablemente de reciprocidad, en cuanto que los valores sociales
expresan el aprecio que se debe atribuir a aquellos determinados aspectos del bien moral que
los principios se proponen conseguir, ofreciéndose como puntos de referencia para la
estructuración oportuna y la conducción ordenada de la vida social. Los valores requieren,
por consiguiente, tanto la práctica de los principios fundamentales de la vida social, como el
ejercicio personal de las virtudes y, por ende, las actitudes morales correspondientes a los
valores mismos.
Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico
desarrollo favorecen; son esencialmente: la verdad, la libertad, la justicia, el amor. Su práctica
es el camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social
más humana; constituyen la referencia imprescindible para los responsables de la vida
pública, llamados a realizar «las reformas sustanciales de las estructuras económicas, políticas,
culturales y tecnológicas, y los cambios necesarios en las instituciones». El respeto de la
legítima autonomía de las realidades terrenas lleva a la Iglesia a no asumir competencias
específicas de orden técnico y temporal, pero no le impide intervenir para mostrar cómo,
en las diferentes opciones del hombre, estos valores son afirmados o, por el contrario, negados.

Valores:


La Verdad.- Que es el fundamento principal para asegurar una gestión regional honesta y
transparente, subordinando la decisión de la autoridad competente en función al Bien Común y
no sujeta al propio interés o beneficio.
Nuestro tiempo requiere una intensa actividad educativa y un compromiso correspondiente
por parte de todos, para que la búsqueda de la verdad, que no se puede reducir al
conjunto de opiniones o a alguna de ellas, sea promovida en todos los ámbitos y prevalezca
por encima de cualquier intento de relativizar sus exigencias o de ofenderla. Es una cuestión
que afecta particularmente al mundo de la comunicación pública y al de la economía. En
ellos, el uso sin escrúpulos del dinero plantea interrogantes cada vez más urgentes, que
remiten necesariamente a una exigencia de transparencia y de honestidad en la actuación
personal y social.



La Libertad.- Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es inherente a la vida social,
indesligable del sentido de responsabilidad y respeto del orden público, siendo fundamento de
una gestión regional con eficacia y eficiencia en base al esfuerzo compartido.
El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona
humana». No se debe restringir el significado de la libertad, considerándola desde una
perspectiva puramente individualista y reduciéndola a un ejercicio arbitrario e incontrolado
de la propia autonomía personal: «Lejos de perfeccionarse en una total autarquía del yo y en la
ausencia de relaciones, la libertad existe verdaderamente sólo cuando los lazos recíprocos,
regulados por la verdad y la justicia, unen a las personas». La comprensión de la libertad se
vuelve profunda y amplia cuando ésta es tutelada, también a nivel social, en la totalidad de sus
dimensiones.
La libertad, por otra parte, debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es
moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente, como capacidad
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de desapego efectivo de todo lo que puede obstaculizar el crecimiento personal, familiar y
social. La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas
al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal.


La Justicia.- Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad regional con
imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el fundamento de una gestión
regional que administra los recursos con austeridad y racionalidad priorizando esfuerzos para la
distribución de los recursos de manera equitativa, promoviendo que los más necesitados sean los
primeros beneficiados del accionar regional.
La justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la
persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las proclamaciones de propósitos, está
seriamente amenazado por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de la
utilidad y del tener. La justicia, conforme a estos criterios, es considerada de forma
reducida, mientras que adquiere un significado más pleno y auténtico en la antropología
cristiana. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana, porque lo que es
«justo» no está determinado originariamente por la ley, sino por la identidad profunda del ser
humano.
La plena verdad sobre el hombre permite superar la visión contractual de la justicia, que es una
visión limitada, y abrirla al horizonte de la solidaridad y del amor: «Por sí sola, la justicia no
basta. Más aún, puede llegar a negarse a sí misma, si no se abre a la fuerza más profunda que
es el amor». En efecto, junto al valor de la justicia, la doctrina social coloca el de la solidaridad,
en cuanta vía privilegiada de la paz, POR LO QUE LA PAZ ES EL FRUTO DE LA JUSTICIA… como
dicen sin justicia social no hay paz.

III. Nuestra Visión de la Región Ucayali
Aspiramos a ser una región diversa integrada física, étnica, cultural, económica y socialmente; insertada
plenamente en el proceso de diversidad productiva, lo que permitirá generar adecuados niveles de
empleo, propiciando el bienestar en la población ucayalina.
Queremos una ciudad segura, limpia, ordenada, moderna y emprendedora, su integración con su
espacio geográfico la convierte en un polo de desarrollo económico, que será liderado por un gobierno
regional participativo y una administración transparente y libre de corrupción, en el que los vecinos han
recuperado la confianza en sus autoridades y se ha logrado el desarrollo, el bien común y la justicia
social, contribuyéndose en la construcción de una Región para TODOS;
Queremos una Región que posea una infraestructura y equipamiento que le permita brindar servicios en
seguridad, limpieza, educación y salud de alta calidad para sus habitantes y que permita a los ucayalinos
contar con títulos de propiedad de sus predios, elevando así un nivel de vida.
Constituiremos un sistema vial moderno sin congestionamiento vehicular y tránsito seguro y ordenado
para el vecino, con servicios recreacionales, centros comerciales y mercados que aseguren el
abastecimiento y satisfagan las necesidades de la población, buscando permanentemente el bien
común.
Visualizamos una ciudad que cuente con gente preparada de manera que el pueblo, conjuntamente con
sus organizaciones e instituciones públicas y privadas combata con éxito cualquier tipo de violaciones a
los derechos del ciudadano, a la delincuencia y a la corrupción.
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Nuestra Región será constituida por ciudadanos libres, organizados, responsables y comprometidos con
el desarrollo regional, con una fuerte participación ciudadana en materia educativa, social, productiva y
económica.

IV. Nuestra Misión como Partido
Somos un partido político social cristiano cuya misión es la de proponer a los ucayalinos una nueva
forma de gestionar a la región alcanzando de esta manera el desarrollo personal y el bien común, con un
compromiso solidario que constituya una norma de conducta de los pobladores hacia la búsqueda
continua de la justicia social. Para lograr esto, aplicaremos en nuestro gobierno la doctrina social
cristiana, la misma que reflejada en nuestro plan de gobierno logre una gestión pública transparente,
eficiente y honesta.
Es misión del partido transmitir a sus electores, en especial a los jóvenes y mujeres, logrando
comprometerlos en la concreción de la visión regional, estableciendo compromisos con todos los
ucayalinos. Así mismo, reconoce que la región tiene potencial de crecimiento sostenido y sustentable y
será modelo en el país.
Es misión de los miembros del partido generar a través de sus representantes en las organizaciones del
Estado, los medios de comunicación que los valores que deben sostener a nuestra sociedad sean
difundidos, aceptados y ejercidos por todos y cada uno de los ucayalinos, y que las acciones necesarias
para mantener el ideal de la sociedad sean cumplidas por cada uno de los responsables en su respectivo
ámbito de intervención.
Un Gobierno Regional que, con la participación activa, individual y colectiva de los vecinos e
instituciones públicas y privadas, trabaja para conseguir una situación social de seguridad, orden,
confianza y paz que coadyuve a alcanzar el bienestar general y el bien común de los habitantes, en el
que los ciudadanos ejercen libremente sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones sin ningún
tipo de trabas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos trazados.
V. NUESTROS ENFOQUES


Enfoque de Derechos:
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier
otra condición. Son las facultades y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple
hecho de serlo. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, por ello el
Partido Popular Cristiano – PPC, considerando lo que se dice en el Artículo 1° de la Constitución
Política del Perú: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado, estamos convencidos que el Estado debe garantizar y promover el
cumplimiento del mencionado artículo.
Así mismo, el PPC recuerda que los Derechos humanos son universales, se centran en la dignidad
humana, son Indivisibles, interdependientes e interrelacionados y que por ninguna causa pueden
ser suspendidos o retirados ya que los mismos son protegidos por ley y garantizados por la
comunidad internacional por lo que imponen obligaciones a los Estados.



Enfoque de género:
Herramienta de análisis que nos permite examinar la realidad y las relaciones sociales teniendo
en cuenta los roles socialmente asignados a mujeres y hombres, así como sus múltiples
1
5

identidades, las oportunidades de acceso y control de los recursos y el grado de poder que
ejercen en la sociedad.
Ayuda a mirar de manera crítica las relaciones de poder y desigualdad entre mujeres y hombres
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La Situación Regional
Ubicación
El Departamento de Ucayali, se encuentra 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, se
encuentran situado entre las siguientes coordenadas:
Orientación
Latitud Sur
Longitud Oeste

Norte
07º20’23”
74º32’05”

Este
09º25’09”
70º29’46”

Sur
11º27’35”
72º34’55”

Oeste
08º40’19”
75º58’08”
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Comprende una superficie territorial de 102,410.55 km2, que representa el 7.97% del territorio
nacional.
Limita al norte con el departamento de Loreto, al sur con los de Junín, Cusco y Madre de Dios, al
este con el territorio brasileño del estado de Acre y al oeste con los de Huánuco, Pasco y Junín.
Provincias y Distritos
El departamento de Ucayali está conformado por 4 provincias y 17 distritos, teniendo como
capital a la ciudad de Pucallpa que se encuentra a 154 m.s.n.m.
En el norte del departamento de Ucayali, se encuentra la Provincia de Coronel Portillo, y su
capital es la ciudad de Pucallpa, está constituida de 7 distritos: Callería, Yarinacocha, Nueva
Requena, Manantay, Masisea, Campo Verde e Iparia.
Al noroeste del departamento, se encuentra la provincia de Padre Abad, cuya capital es Aguaytía
y tiene 5 distritos: Padre Abad, Irázola, Curimaná, Alexander Von Humbolt y Neshuya.
Al sur del departamento, se encuentra la Provincia de Atalaya, cuya capital es Atalaya, tiene 4
distritos: Antonio Raimondi, Bolognesi, Tahuania y Sepahua.
Al sureste del departamento, se encuentra la provincia de Purús, cuya capital es Puerto Esperanza
y tan solo tiene un distrito que es Purús, esta provincia es frontera con el Brasil.
1. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD
El departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de junio de 1980, sobre las
bases de las provincias de Ucayali y Coronel Portillo, y por Ley N° 23416 del 1 de junio de 1982
quedó conformado definitivamente con cuatro provincias.
Con 102 199.28 km², es el segundo departamento más extenso del país. Cuenta con 4 provincias y
17 distritos.
Población
Con una población de 512,396 habitantes (proyectada a 2018). De este total, 178,632 son niños,
niñas y adolescentes, es decir, 34.9% del total. 10.6% (54,400) de la población total tiene de 0 a 5
años, 12.2% (62,591) son niños y niñas de 6 a 11 años y 12% (61,641) son adolescentes de 12 a 17
años.
POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO REGISTRADA Y PROYECTADA AL 2021
En miles de habitantes
AÑO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de habitantes 471,4 477,6 483,7 489,7 495,5 501,4 507,4 512,3 519,7 525,9 523,2
Tasa de crecimiento
promedio
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Fuentes: INEI - Perú: Estimación y proyección de población por departamento

Dentro del análisis de la realidad regional de Ucayali, es importante mencionar que se considera
la concepción estratégica del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, la misma, que
concibe el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la finalidad
esencial de toda sociedad humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución
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Política del Perú, donde se establece que “La defensa de la persona humana y el respecto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Este objetivo concuerda con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce la libertad,
la justicia, la paz y la dignidad intrínseca de las personas como derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana. Ver gráfico Nº 01.

GRÁFICO Nº 01
ESTRATEGIAS - ARTICULACIÓN ENTRE LOS EJES DEL PEND
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS

ALTO EMPLEO Y
PRODUCTIVIDAD

ACCESO A LOS
SERVICIOS
BÁSICOS

CALIDAD DE
MEDIO
AMBIENTE

ECONOMÍA
COMPETITIVA

IGUALDAD Y
OPORTUNIDADES

APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RRNN

ESTADO EFICIENTE
Y
DESCENTRALIZADO:
AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS Y
DESARROLLO.
GARANTIZANDO LA
SEGURIDAD
CIUDADANA

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA
ADECUADA

Este plan de gobierno tomando como base los 6 ejes estratégicos del Plan Bicentenario: El Perú
hacia el 2021 y acorde a la Plan de Desarrollo concertado 2011 – 2021 del Gobierno Regional de
Ucayali y el documento prospectivo: Actualización del Plan de desarrollo regional concertado del
departamento de Ucayali al 2021. Considera cuatro dimensiones que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Dimensión Social
Dimensión Institucional
Económica Económica
Dimensión Ambiental

Para el respectivo plan de gobierno se han considerado diversos indicadores que reflejan cómo se
encuentra la región en los actuales momentos:

4.1. Nivel de pobreza multiescalar
a. Pobreza Monetaria
Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo
gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no
alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos
aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del
costo de la canasta básica de alimentos, el INEI ha establecido que la canasta básica
familiar tiene un valor de S/. 380.00 mensuales, lo que significa que unas personas con
1
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ingresos menores a ese monto son considerados pobres, lo que en la práctica es algo
irreal, sobre en la región Ucayali, a esto se debe agregar que en el último año se ha
incrementado el número de pobres a nivel nacional, de acuerdo al siguiente gráfico.
GRÁFICO Nº
INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA

Variación porcentual 2007-2016
Año
Limite
Inf.
Limite
Sup.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

41,1

36,0

32,2

29,5

26,7

24,7

23,0

21,8

20,9

19,9

43,8

38,6

34,8

32,0

28,9

26,9

24,8

23,6

22,7

21,6

* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2016.

b. Índice de Desarrollo Humano
Entre el año 2011 y 2012 el IDH se mantuvo en 0.43, 0.02 puntos más que en el año
2010 que fue 0.41. El incremento se originó debido principalmente a la presencia
de diferentes programas sociales presente en la región.
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GRÁFICO Nº 06
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO

0.6
0.5

0.49

0.51

0.52

0.54

0.48

0.41

0.43

0.43

0.43

0.43

2010

2011

2012

2013

2014

0.4
0.3
0.2
0.1
0

TENDENCIA REGIONAL

TENDENCIA NACIONAL

Fuente: PNUD

4.2. NIVEL DE EQUIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO
a. PEA Ocupada Masculina y PEA Ocupada Femenina
Se ha considerado dos indicadores: PEA ocupado masculino y femenino que en el
periodo del 2007 al 2016 se ha mostrado un incremento significativo, pero aún se
mantiene una brecha del 22% entre la PEA masculina y la PEA femenina sin
embargo se mantiene la distancia promedio de 22% entre el número de hombres
y mujeres; sobre todo por factores sociales o de costumbre debido
principalmente a que los hombres son los que deben trabajar y las mujeres deben
dedicarse más a labores domésticas. Un dato adicional es que la PEA total de
Ucayali, representa tan solo el 13% de la PEA de la selva.
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GRÁFICO Nº
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, FEMENINO Y MASCULINO - REGIÓN UCAYALI 2007-2016
(Miles de personas)
Ámbito geográfico

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Región natural
Costa
Sierra
Selva

7 519,2

7 651,3

7 855,3

8 100,0

8 195,1

8 433,1

8 469,4

8 487,4

8 583,1

8 841,9

4 799,9

4 917,7

4 995,4

5 028,8

5 109,6

5 082,1

5 174,9

5 242,2

5 290,0

5 253,5

1 878,7

1 890,6

1 911,8

1 963,7

2 002,6

2 027,6

2 038,6

2 067,2

2 046,2

2 101,7

219,1

231,7

241,1

248,8

253,1
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38,2

39,0
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% SELVA
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138,2
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63,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

b. Porcentaje de Mujeres que Alguna vez Unidas que Experimentaron Violencia
Física por parte del Cónyuge o pareja.
El porcentaje de las mujeres que han experimentaron algún tipo de violencia
física por parte del cónyuge o pareja, en los últimos 12 meses, el 2011 fue 11 y el
2014 fue 9; ha disminuido; debido a que estos actos se hacen más públicos y
llegan a instancias como la DEMUNA, establecimientos policiales y en el centro
emergencia mujer.
GRÁFICO Nº
PORCENTAJE DE MUJERES QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA FÍSICA
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Fuente: INEI/SIRTOD

c. Número de comunidades nativas o indígenas
Es menester indicar que lamentablemente hay una reducción significativa de las
comunidades indígenas que han pasado de 257 en el 2010 a 230 en el 2014;
esta disminución se debe a diferentes factores como son la constante migración
a las diferentes ciudades buscando mejores oportunidades de educación y
trabajo.
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GRÁFICO Nº
COMUNIDADES INDÍGENAS
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Fuente: INEI/SIRTOD

4.3. ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD
a. Nivel de logro de comprensión lectora y matemática en 2° y 4° grado de
primaria y en 2° de Secundaria
En los últimos años se ha visto un aumento en la nivel de logro de en la
comprensión lectora y en matemática, pero los mismos no son significativos, es
así que tenemos que de 100 niñas y niños, 72 de ellos no comprenden lo que
leen, 83 no son capaces de resolver problemas matemáticos, esto en el 2° grado
de primaria; esto se agudiza más en el 4° grado de primaria4, ya que 85 niñas y
niñas con comprenden lo que leen y 94 niñas y niñas de un total de 100 no son
capaces de resolver problemas matemáticos y en 2° de secundaria se observa
algo similar ya que de 100 estudiantes, 93 no comprenden lo que leen y 96 no
son capaces de resolver problemas matemáticos. Esto se debe a diversos
factores como son no contar con instituciones educativas implementadas de
manera oportuna, docentes que no se presentan en los primeros días de clases,
locales escolares con deficiencias y sin mobiliario básico.
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GRÁFICO Nº
NIVEL DE LOGRO EN 2° Y 4° DE PRIMARIA Y 2° SECUNDARIA EN COMPREONSIÓN LECTORA Y
MATEMÁTICA
Nivel

Segundo
grado de
primaria
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grado de
primaria

Segundo
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-

1,677

7,644
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-

13,0
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27,6
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-

5,733

4,882

2,254
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-

44,55

37,94

17,51

Número de
estudiantes

1,886

3,875

2,993

1,506

Porcentaje (%)

18,4

37,8

29,2

14,7

Número de
estudiantes

2,996

3,592

3,003

669

Porcentaje (%)

29,2

35,0

29,3

6,5

Número de
estudiantes

1,924

3,615

1,735

533

Porcentaje (%)

24,6

46,3

22,2

6,8

Número de
estudiantes

4,024

2,850

654

279

Porcentaje (%)

51,5

36,5

8,4

3,6
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Brecha en el
nivel
satisfactorio

72,4

82,5

85,3

93,5

93,2

96,4

Enlace: https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_publico

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), Ministerio de
Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
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Meta nacional=45%

Meta nacional = 55%

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes
(UMC), Ministerio de Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria

b. Situación de instituciones educativas en la región Ucayali.
Un aspecto clave para brindar unas buenas condiciones al estudiante para un buen
aprendizaje es contar con instituciones educativas en buen estado y con todos los
servicios básicos, pero esto en la región de Ucayali no se cumple por diversos
factores, en la siguiente tabla:
DRE: DRE Ucayali NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, SEGÚN UGEL, GESTIÓN
PÚBLICA 2017
S.
S.
S.
Básica Regular 1/
TECPR Sólo Sup. No Universitaria 3/
EBA EBE
O
UGEL
Total
INISEC
INI- PRIM- INIPed Tecno
Total
INI
PRIM
PRITotal
Artís.
UN
PRI
SEC
SEC
ag.
l.
SEC
Total
DRE
Ucayali
UGEL
Coronel
Portillo
UGEL
Atalaya
UGEL
Padre
Abad
UGEL
Purus

1,395

1,360

417

639

130

55

102

1

16

2

5

16

12

2

9

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

1

9

1

749

733

223

321

82

31

65

1

10

0

3

12

1

1

0

0

327

323

95

166

23

15

22

0

2

1

1

2

0

0

0

0

250

247

86

120

19

6

14

0

2

1

1

1

0

0

0

0

58

57

13

32

6

3

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

2
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Del total de instituciones educativas públicas en la región que ascienden a 1395,
un gran porcentaje de ellas no cuentan con los servicios básicos o se encuentran
en mal estado existiendo una gran brecha por atender, como se aprecia en la
siguiente tabla
Porcentaje

Brecha por
atender

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado

21,4

78,6

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de electricidad

29,0

71,0

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de agua potable

16,4

83,6

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de desagüe

36,9

63,1

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios básicos

11,0

89,0

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, primaria

15,2

84,8

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet, secundaria

38,1

61,9

Locales escolares públicos

Información correspondiente al año 2017
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de Educación (MINEDU).
Enlace: http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016

c. Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18.
En el 2010, la tasa de conclusión secundaria fue de 43.75 y para el 2014 se
incrementó a 54.30; dicho incremento se debe a nuevas estrategias propuestas
por el MINEDU y las instancias de gestión educativa descentralizada.
GRÁFICO Nº
TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA
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TENDENCIA REGIONAL
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Fuente: INEI/SIRTOD

4.4. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD
a. Porcentaje de la Población Afiliada a algún Seguro de Salud
En el 2009 fue 64% y 61.3% en el 2014. Diminución debido a la falta de
responsabilidad sanitaria, falta de campaña agresiva, costo del seguro, costumbre
e informalidad laboral.
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GRÁFICO Nº
POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD
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Fuente: INEI/SIRTOD

b. Tasa de Mortalidad Infantil (Por 1000 nacidos vivos)
El 2010 el porcentaje fue 24.60 y para el 2014, se observó una significativa
disminución; pero sin embargo el porcentaje se mantiene elevado en
comparación con la tasa a nivel nacional. La Tasa indica el grado de desarrollo del
departamento, cuanto menor sea la tasa nos indica mejores prestaciones
sanitarias. El riesgo de mortalidad infantil es alto para los niños de madres
adolescentes, y relaciona el número de muertos de niños menores de un año de
edad, sobre número de nacidos vivos por 1000.
GRÁFICO Nº
POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD
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Fuente: INEI/SIRTOD
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c. Porcentaje de Mujeres que Reportan tener Problemas en el Acceso a los Servicios
de Salud (Distancia al establecimiento de salud)
El 2009 fue de 35.50% y 25.77% el 2014, disminución originada por las mejoras de
las vías de comunicación y campañas a favor de la salud. la ubicación de los
centros y postas de salud en zonas de fronteras (Yurúa y Purús); zonas de difícil
acceso aérea, fluvial o carretera (Tahuania, Iparía y otros) y a la ausencia de
especialistas en los centros y postas originan gasto económico y riesgo sanitario.
GRÁFICO Nº

REPORTAN PROBLEMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
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Fuente: INEI/SIRTOD

d. Tasa de prevalencia de desnutrición infantil, niñas y niños de (0-5 años) de edad
El 2010 fue de 31,1% y en el 2017 llega a 19,4%, disminución originada por la
tendencia positiva de los indicadores del programa articulado nutricional y a la
mayor efectividad de las políticas públicas: mejora de las prácticas adecuadas en
alimentación y fomento de la lactancia materna.
GRÁFICO Nº
PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Fuente: ENDES - INEI.
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e. Tasa de anemia en la niñez ucayalina
Algo que parece contradictorio es que pese a que en el nivel de pobreza monetaria
la región Ucayali, se encuentra al nivel lima metropolitana o del Callao, pero sin
embargo la anemia infantil ha ido incrementado desde el 2012 que presentaba
54,9% hasta el 2017 en donde el porcentaje se ha incrementado más de 5 puntos
porcentuales llegando a 59,1%, esto debido a que las familias no tienen los recursos
económicos para brindar una buena alimentación a los niños y niñas.

4.5. ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
a. Tasade Morbilidad por EnfermedadDiarreica Aguda EDAen Niños Menores de 5 Años
El 2009 se observa la presencia de 644 casos por cada 1000 niños atendidos y en
el 2013 esta cifra se redujo a 119.20 casos, disminución debido a la intervención
con instalación de pozos tubulares y tanques de agua que se brinda a las
comunidades y organizaciones de asentamientos humanos y por la vigilancia
continua que realiza el sector salud.

GRÁFICO Nº

MORBILIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA
INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS
Rubro
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Información actualizada Mayo de 2018
Para información nacional y departamental:

Para información provincial y distrital:

Fuente 1: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES),
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente 2: Sistema de información del estado nutricional
(SIEN), Instituto Nacional de Salud (INS). Ministerio de
Salud (MINSA)

Enlace 1: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp

Enlace 2: http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenanc2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-deinformacion-del-estado-nutricional
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b. Producción de Agua Potable (Miles de metros cúbicos)
El 2009 fue de 11,883 miles de metros cúbicos y 15,876 miles de metros cúbicos el
2014; la tendencia de incremento se debe a la presencia de nuevas infraestructuras de agua
construidas a favor de la población tanto rural y urbana.
GRÁFICO Nº 18 PRODUCCIÓN DE
AGUA POTABLE
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Fuente: INEI/SIRTOD

4.6. NIVEL DE GOBERNABILIDAD
a. Índice de Competitividad Regional (Pilar Gobierno)
El 2008 fue de 33.18% y 40.42% el 2015. El progreso se debe a que, durante los últimos
años, se ha incrementado el fortalecimiento y desempeño de los pilares: salud,
educación, laboral, instituciones, infraestructura y el entorno económico y el uso de las
TIC como soporte de los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades
públicas.
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GRÁFICO Nº 19
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

INDICE DE COMPETITIVIDAD
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(PILAR GOBIERNO)
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Porcentaje de Eficacia Presupuestal en Inversión del Gobierno Regional y Gobiernos Locales
En el 2009 fue 80.6% y 90.3% el 2014. Observándose un incremento debido a una adecuada
gestión y manejo administrativo de los sistemas.

GRÁFICO Nº 20
EFICACIA PRESUPUESTAL DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES
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Fuente: INEI/SIRTOD
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4.7. NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
a. Valor Bruto de Producción Agrícola
El 2009 fue 228.64 millones de nuevos soles y 222.10 millones de nuevos soles el 2013.
Observándose una disminución debido a la presencia de inundaciones y plagas a las
plantaciones de papaya, plátano, yuca, palma aceitera y otros y a las malas prácticas culturales.
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VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
El 2009 fue de 296.15 millones de nuevos soles y 321.10 millones de nuevos soles el 2013.
Observándose un incremento impulsado por la mayor producción de papaya, plátano, yuca
y palma aceitera, y al número de especies pecuarias para la saca, en particular aves en la
agencia agraria Campo Verde.

GRÁFICO Nº 22
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

c. Exportación de Madera ($)
La exportación de madera producto no tradicional (maderas aserrados, tablillas y frisas,
machihembrado, triplay, tableros, tarugos, trefilados y otros acabados) que realiza Ucayali, el
2009 exporto 50’530,000 dólares americanos y 44’600,000 dólares americanos el2014,la
disminución se debe alcontrol y campañas que realiza OSINFOR

4.8. NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
a. Índice de Competitividad Regional (Desempeño económico)
El 2008 fue de 21.71% y 20.99% el 2015. La estabilidad registrada en este indicador se
debe a que, durante los últimos años, se ha incrementado el fortalecimiento y
desempeño de los pilares: salud, educación, laboral, instituciones, infraestructura y
el entorno económico y el uso de las TIC como soporte de los procesos de planificación y
producciónempresarial.

GRÁFICO Nº 24
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
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INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
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4.9. CAPACIDAD DE LAS CIUDADES PARA GENERAR BIENESTAR A SUS HABITANTES EN EL DEPARTAMENTO.
a. Porcentaje de Hogares que se Abastecen de Agua Mediante Red Pública
El 2009 alcanzó 48.2% y 62.10% el 2014, incremento originado por la prioridad que
el Ministerio de Vivienda y Construcción da en la ejecución de proyectos de agua e
inversión de los programas para la construcción de redes de agua a través de los gobiernos
locales y regional.
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GRÁFICO Nº 25
HOGRAES QUE SE ABASTECEN DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA

100
80

HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA MEDIANTE
RED
PÚBLICA
74.7

76.8

77.3

62.2

64.9

2010

2011

82.5

83.2

85.8

53.3

60.7

62.1

2012

2013

2014

60
40
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado
El 2010 fue 28.40% y 27.20% el 2014, esta estacionalidad se debe a la incidencia del
indicador del desarrollo humano; la transición de un sistema de saneamiento no mejorado a
uno mejorado reduce la mortalidad infantil en una tercera parte.

GRÁFICO Nº 26
HOGARES QUE RESIDENEN VIVIENDAS PARTICULARES CON RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO
HOGARES QUE RESIDEN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON
RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
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c. Promedio de Salario por Hora de la Ciudad.
En el año 2010, el promedio de salario en Ucayali fue de 5.51, incrementándose al 2014 a 6.40,
esto propiciado por el establecimiento de una mayor cantidad de pequeñas y medianas
empresas, las misma que generan un mayor dinamismo delaeconomíaregional.

GRÁFICO Nº 27 PROMEDIO DE
SALARIO POR HORA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

d. Proporción de Hogares cuya Población Percibe que el Estado de Conservación de la Carretera por donde
se Desplazaestá en Buen Estado
El 2010 fue 58.10% y 81.60% el 2013, observándose un ascenso debido a la prioridad del
gobierno nacional, regional y local, para garantizar el estado de conservación.
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GRÁFICO Nº 28
HOGARES QUE PERCIBEN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA
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Fuente: INEI/SIRTOD
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4.10. GRADO DE DEFORESTACION
a. Superficie reforestada anualmente
El año 1997 fue 8,165 hectáreas y 196 hectáreas el 2003, observándose una disminución
debido a que la competencia de llevar a cabo el control corresponde a Lima y no a la instancia
regional;yporlafaltadeconcienciasocial.

GRÁFICO Nº 29 SUPERFICIE
REFORESTADA ANUALMENTE
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Superficie total deforestada
El año 1985 fue 415,908 hectáreas y el año 2000 fue de 627,064, causada principalmente
por la agricultura migratoria; informalidad en la actividad forestal tanto en la extracción,
transformación y comercialización de madera, la extracción ilegal de madera,
superposición de concesiones forestales con comunidades nativas, centros poblados
mestizos y predios privados, el blanqueo y la falsificación de las Guías de Transporte Forestal.
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GRÁFICO Nº 30
BOSQUE DEFORESTADO ANUALMENTE
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

c. Producción de madera aserrada
El 2009 fue 627,064 metros cúbicos y 124,877 metros cúbicos el 2013, la disminución se
debe al continuo operativo de control forestal e incautaciones a lo largo de todo el
departamento. Los aserraderos continuamente vienen siendo intervenidos para la
verificación de la procedencia de la madera, acción que incide en la baja producción de la
madera acerrada.
GRÁFICO Nº 31 PRODUCCIÓN DE
MADERA ASERRADA
PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
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4.11. GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
a. Numero de Ha. de Bosque conservado y/o aprovechados con actividades sostenibles.
Al 2013 cuenta con 135,737.50 hectáreas conservadas se espera incrementar el número de
hectárea de bosque conservado ya sea por privados o de manera estatal.

GRÁFICO Nº 32
SUPERFICIE DE CONSERVACIÓN REGIONAL
SUPERFICIE DE CONSERVACIÓN REGIONAL
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
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4.12. Nivel de pobreza multiescalar
a. Pobreza Monetaria
Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo
gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no
alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos
aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del
costo de la canasta básica de alimentos, el INEI ha establecido que la canasta básica
familiar tiene un valor de S/. 380.00 mensuales, lo que significa que una persona con
ingresos menores a ese monto son considerados pobres, lo que en la práctica es algo
irreal, sobre en la región Ucayali, a esto se debe agregar que en el último año se ha
incrementado el número de pobres a nivel nacional, de acuerdo al siguiente gráfico.
GRÁFICO Nº
INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA

Variación porcentual 2007-2016
Año
Limi
te
Limi
Inf
te
.
Sup
.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

41,1

36,0

32,2

29,5

26,7

24,7

23,0

21,8

20,9

19,9

43,8
38,6
34,8
32,0
28,9
26,9
24,8
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).

23,6

22,7

21,6
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2016.

b. Índice de Desarrollo Humano
Entre el año 2011 y 2012 el IDH se mantuvo en 0.43, 0.02 puntos más que en el año
2010 que fue 0.41. El incremento se originó debido principalmente a la presencia
de diferentes programas sociales presente en la región.

GRÁFICO Nº 06
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
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Fuente: PNUD

4.13. NIVEL DE EQUIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO
a. PEA Ocupada Masculina y PEA Ocupada Femenina
Se ha considerado dos indicadores: PEA ocupado masculino y femenino que en el
periodo del 2007 al 2016 se ha mostrado un incremento significativo, pero aún se
mantiene una brecha del 22% entre la PEA masculina y la PEA femenina sin
embargo se mantiene la distancia promedio de 22% entre el número de hombres
y mujeres; sobre todo por factores sociales o de costumbre debido
principalmente a que los hombres son los que deben trabajar y las mujeres deben
dedicarse más a labores domésticas. Un dato adicional es que la PEA total de
Ucayali, representa tan solo el 13% de la PEA de la selva.
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GRÁFICO Nº
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, FEMENINO Y MASCULINO - REGIÓN UCAYALI
2007-2016
(Miles de personas)
Ámbito geográfico
Región natural
Costa
Sierra
Selva
Departamento
Ucayali
% SELVA
PEA FEMENINA
% REGIONAL
% REGIONAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7 519,2
4 799,9
1 878,7

7 651,3
4 917,7
1 890,6

7 855,3
4 995,4
1 911,8

8 100,0
5 028,8
1 963,7

8 195,1
5 109,6
2 002,6

8 433,1
5 082,1
2 027,6

8 469,4
5 174,9
2 038,6

8 487,4
5 242,2
2 067,2

8 583,1
5 290,0
2 046,2

8 841,9
5 253,5
2 101,7

219,1
11,7
80,9
36,9
138,2
63,1

231,7
12,3
88,0
38,0
143,7
62,0

241,1
12,6
93,8
38,9
147,3
61,1

248,8
12,7
98,5
39,6
150,3
60,4

253,1
12,6
97,2
38,4
156,0
61,6

258,2
12,7
99,9
38,7
158,2
61,3

259,3
12,7
101,0
38,9
158,3
61,1

271,6
13,1
105,2
38,7
166,4
61,3

267,2
13,1
102,2
38,2
165,0
61,8

275,0
13,1
107,2
39,0
167,8
61,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

b. Porcentaje de Mujeres que Alguna vez Unidas que Experimentaron Violencia
Física por parte del Cónyuge o pareja.
El porcentaje de las mujeres que han experimentaron algún tipo de violencia
física por parte del cónyuge o pareja, en los últimos 12 meses, el 2011 fue 11 y el
2014 fue 9; ha disminuido; debido a que estos actos se hacen más públicos y
llegan a instancias como la DEMUNA, establecimientos policiales y en el centro
emergencia mujer.
GRÁFICO Nº
PORCENTAJE DE MUJERES QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA FÍSICA
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ALGUNA VEZ UNIDAS
QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA FISICA POR PARTE
DEL CONYUGE, EN LOS ULTIMOS 12 MESES
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Fuente: INEI/SIRTOD

c. Número de comunidades nativas o indígenas
Es menester indicar que lamentablemente hay una reducción significativa de las
comunidades indígenas que han pasado de 257 en el 2010 a 230 en el 2014;
esta disminución se debe a diferentes factores como son la constante migración
a las diferentes ciudades buscando mejores oportunidades de educación y
trabajo.
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GRÁFICO Nº
COMUNIDADES INDÍGENAS
NÚMERO DE COMUNIDADES NATIVAS O INDIGENAS
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Fuente: INEI/SIRTOD

4.14. ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD
a. Nivel de logro de comprensión lectora y matemática en 2° y 4° grado de
primaria y en 2° de Secundaria
En los últimos años se ha visto un aumento en la nivel de logro de en la
comprensión lectora y en matemática, pero los mismos no son significativos, es
así que tenemos que de 100 niñas y niños, 72 de ellos no comprenden lo que
leen, 83 no son capaces de resolver problemas matemáticos, esto en el 2° grado
de primaria; esto se agudiza más en el 4° grado de primaria4, ya que 85 niñas y
niñas con comprenden lo que leen y 94 niñas y niñas de un total de 100 no son
capaces de resolver problemas matemáticos y en 2° de secundaria se observa
algo similar ya que de 100 estudiantes, 93 no comprenden lo que leen y 96 no
son capaces de resolver problemas matemáticos. Esto se debe a diversos
factores como son no contar con instituciones educativas implementadas de
manera oportuna, docentes que no se presentan en los primeros días de clases,
locales escolares con deficiencias y sin mobiliario básico.
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GRÁFICO Nº
NIVEL DE LOGRO EN 2° Y 4° DE PRIMARIA Y 2° SECUNDARIA EN
COMPREONSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA
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Segundo
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primaria

Cuarto
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primaria

Segundo
grado de
secundaria

Curso
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Lógico
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Lógico
matemático

Comprensión
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En
inicio

En proceso
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Número de
estudiantes

-

1,677

7,644

3,556

Porcentaje (%)

-

13,0

59,4

27,6

Número de
estudiantes

-

5,733

4,882

2,254

Porcentaje (%)

-

44,55

37,94

17,51

Número de
estudiantes

1,886

3,875

2,993

1,506

Porcentaje (%)

18,4

37,8

29,2

14,7

Número de
estudiantes

2,996

3,592

3,003

669

Porcentaje (%)

29,2

35,0

29,3

6,5

Número de
estudiantes

1,924

3,615

1,735

533

Porcentaje (%)

24,6

46,3

22,2

6,8

Número de
estudiantes

4,024

2,850

654

279

Porcentaje (%)

51,5

36,5

8,4

3,6

Unidad

Brecha en el nivel
satisfactorio

72,4

82,5

85,3

93,5

93,2

96,4

Información correspondiente al 2016
Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC),
Ministerio de Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
Enlace: https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_publico

4
8

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), Ministerio de
Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria

Meta nacional=45%

Meta nacional = 55%

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes
(UMC), Ministerio de Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
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b. Situación de instituciones educativas en la región Ucayali.
Un aspecto clave para brindar unas buenas condiciones al estudiante para un
buen aprendizaje es contar con instituciones educativas en buen estado y con
todos los servicios básicos, pero esto en la región de Ucayali no se cumple por
diversos factores, en la siguiente tabla:
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DRE: DRE Ucayali NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, SEGÚN
UGEL, GESTIÓN PÚBLICA 2017

Básica Regular 1/
UGEL

Total
Total

Total
DRE Ucayali
UGEL Coronel
Portillo
UGEL Atalaya
UGEL Padre
Abad
UGEL Purus

1,395 1,360

INI

INIPRI

Sólo Sup. No Universitaria
S.
3/
S.
S. TE
INIEBA EBE CP
PRIM- INITec Artís
PRITotal Pedag.
RO
SEC SEC
nol.
.
SEC

PRIM

SECUN

417

639

130

55

102

1

16

2

5

16

12

2

9

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

1

9

1

749

733

223

321

82

31

65

1

10

0

3

12

1

1

0

0

327

323

95

166

23

15

22

0

2

1

1

2

0

0

0

0

250

247

86

120

19

6

14

0

2

1

1

1

0

0

0

0

58

57

13

32

6

3

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

Del total de instituciones educativas públicas en la región que ascienden a 1395,
un gran porcentaje de ellas no cuentan con los servicios básicos o se encuentran
en mal estado existiendo una gran brecha por atender, como se aprecia en la
siguiente tabla
Brecha por
Locales escolares públicos
Porcentaje
atender
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado
21,4
78,6
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de
29,0
71,0
electricidad
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de agua
16,4
83,6
potable
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de desagüe
36,9
63,1
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios básicos
11,0
89,0
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
15,2
84,8
primaria
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
38,1
61,9
secundaria
Información correspondiente al año 2017
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio
de Educación (MINEDU).
Enlace:
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016

c. Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18.
En el 2010, la tasa de conclusión secundaria fue de 43.75 y para el 2014 se
incrementó a 54.30; dicho incremento se debe a nuevas estrategias propuestas
por el MINEDU y las instancias de gestión educativa descentralizada.
GRÁFICO Nº
TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA
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Fuente: INEI/SIRTOD
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4.15. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD
a. Porcentaje de la Población Afiliada a algún Seguro de Salud
En el 2009 fue 64% y 61.3% en el 2014. Diminución debido a la falta de
responsabilidad sanitaria, falta de campaña agresiva, costo del seguro, costumbre
e informalidad laboral.
GRÁFICO Nº
POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN
SEGURO DE SALUD
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Fuente: INEI/SIRTOD

b. Tasa de Mortalidad Infantil (Por 1000 nacidos vivos)
El 2010 el porcentaje fue 24.60 y para el 2014, se observó una significativa
disminución; pero sin embargo el porcentaje se mantiene elevado en comparación
con la tasa a nivel nacional. La Tasa indica el grado de desarrollo del
departamento, cuanto menor sea la tasa nos indica mejores prestaciones
sanitarias. El riesgo de mortalidad infantil es alto para los niños de madres
adolescentes, y relaciona el número de muertos de niños menores de un año de
edad, sobre número de nacidos vivos por 1000.

GRÁFICO Nº
POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
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Fuente: INEI/SIRTOD

c. Porcentaje de Mujeres que Reportan tener Problemas en el Acceso a los Servicios
de Salud (Distancia al establecimiento de salud)
El 2009 fue de 35.50% y 25.77% el 2014, disminución originada por las mejoras de
las vías de comunicación y campañas a favor de la salud. la ubicación de los
centros y postas de salud en zonas de fronteras (Yurúa y Purús); zonas de difícil
acceso aérea, fluvial o carretera (Tahuania, Iparía y otros) y a la ausencia de
especialistas en los centros y postas originan gasto económico y riesgo sanitario.
GRÁFICO Nº
REPORTAN PROBLEMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
PORCENTAJE DE MUJERES QUE REPORTAN TENER
PROBLEMAS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
(DISTANCIA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD)
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Fuente: INEI/SIRTOD

d. Tasa de prevalencia de desnutrición infantil, niñas y niños de (0-5 años) de edad
El 2010 fue de 31,1% y en el 2017 llega a 19,4%, disminución originada por la
tendencia positiva de los indicadores del programa articulado nutricional y a la
mayor efectividad de las políticas públicas: mejora de las prácticas adecuadas en
alimentación y fomento de la lactancia materna.
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GRÁFICO Nº
PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

e. Tasa de anemia en la niñez ucayalina

Fuente: ENDES - INEI.

Algo que parece contradictorio es que pese a que en el nivel de pobreza monetaria
la región Ucayali, se encuentra al nivel lima metropolitana o del Callao, pero sin
embargo la anemia infantil ha ido incrementado desde el 2012 que presentaba
54,9% hasta el 2017 en donde el porcentaje se ha incrementado más de 5 puntos
porcentuales llegando a 59,1%, esto debido a que las familias no tienen los recursos
económicos para brindar una buena alimentación a los niños y niñas.
GRÁFICO Nº
INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS EN LA REGIÓN UCAYALI
INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS
Rubro
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2017
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59,6
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57,1

59,1

Porcentaje de Anemia total

39,9
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46,0

43,3

47,2

Porcentaje de Anemia leve

27,4
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28,0

31,0

31,5

Porcentaje de Anemia moderada

12,0

14,4

18,0

12,1
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Porcentaje de Anemia severa
Información actualizada Mayo de 2018

0,5
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0,2

0,3

Menores de 3 años
Porcentaje de Anemia total
Menores de 5 años

Para información nacional y departamental:

Para información provincial y distrital:

Fuente 1: Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)

Fuente 2: Sistema de información del estado
nutricional (SIEN), Instituto Nacional de Salud (INS).
Ministerio de Salud (MINSA)
Enlace 2:
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenanc2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-deinformacion-del-estado-nutricional

Enlace 1:
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp
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4.16. ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
a. Tasade Morbilidad por EnfermedadDiarreica Aguda EDAen Niños Menores de 5 Años
El 2009 se observa la presencia de 644 casos por cada 1000 niños atendidos y en el
2013 esta cifra se redujo a 119.20 casos, disminución debido a la intervención con
instalación de pozos tubulares y tanques de agua que se brinda a las comunidades
y organizaciones de asentamientos humanos y por la vigilancia continua que
realiza el sector salud.
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GRÁFICO Nº
MORBILIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA
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Fuente: INEI/SIRTOD

b. Producción de Agua Potable (Miles de metros cúbicos)
El 2009 fue de 11,883 miles de metros cúbicos y 15,876 miles de metros cúbicos el 2014;
la tendencia de incremento se debe a la presencia de nuevas infraestructuras de agua
construidas a favor de la población tanto rural y urbana.
GRÁFICO Nº 18 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
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Fuente: INEI/SIRTOD

4.17. NIVEL DE GOBERNABILIDAD
a. Índice de Competitividad Regional (Pilar Gobierno)
El 2008 fue de 33.18% y 40.42% el 2015. El progreso se debe a que, durante los últimos años,
se ha incrementado el fortalecimiento y desempeño de los pilares: salud, educación,
laboral, instituciones, infraestructura y el entorno económico y el uso de las TIC como
5
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soporte de los procesos de planificación, produccióny gestiónde las entidades públicas.

GRÁFICO Nº 19
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

INDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL
(PILAR GOBIERNO)

50.00
40.00

39.83

38.22

35.42

33.82

34.21

2010

2011

2014

36.93

37.71

33.18

2008

38.63

30.00
20.00

40.42

10.00
0.00

TENDENCIA REGIONAL

2015

TENDENCIA NACIONAL

Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Porcentaje de Eficacia Presupuestal en Inversión del Gobierno Regional y Gobiernos Locales
En el 2009 fue 80.6% y 90.3% el 2014. Observándose un incremento debido a una adecuada
gestión y manejo administrativo de los sistemas.

GRÁFICO Nº 20
EFICACIA PRESUPUESTAL DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES
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Fuente: INEI/SIRTOD
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4.18. NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
a. Valor Bruto de Producción Agrícola
El 2009 fue 228.64 millones de nuevos soles y 222.10 millones de nuevos soles el 2013.
Observándose una disminución debido a la presencia de inundaciones y plagas a las
plantaciones de papaya, plátano, yuca, palma aceitera y otros y a las malas prácticas culturales.

b. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
El 2009 fue de 296.15 millones de nuevos soles y 321.10 millones de nuevos soles el 2013.
Observándose un incremento impulsado por la mayor producción de papaya, plátano, yuca y
palma aceitera, y al número de especies pecuarias para la saca, en particular aves en la
agencia agraria Campo Verde.

GRÁFICO Nº 22
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

c. Exportación de Madera ($)
La exportación de madera producto no tradicional (maderas aserrados, tablillas y frisas,
machihembrado, triplay, tableros, tarugos, trefilados y otros acabados) que realiza Ucayali, el
2009 exporto 50’530,000 dólares americanos y 44’600,000 dólares americanos el 2014, la
disminución se debe alcontrol y campañas que realiza OSINFOR.
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Fuente: INEI/SIRTOD
4.19. NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

a. Índice de Competitividad Regional (Desempeño económico)
El 2008 fue de 21.71% y 20.99% el 2015. La estabilidad registrada en este indicador se
debe a que, durante los últimos años, se ha incrementado el fortalecimiento y
desempeño de los pilares: salud, educación, laboral, instituciones, infraestructura y
el entorno económico y el uso de las TIC como soporte de los procesos de planificación y
producciónempresarial.

GRÁFICO Nº 24
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
(PILAR ECONOMIA)
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TENDENCIA NACIONAL

4.20. CAPACIDAD DE LAS CIUDADES PARA GENERAR BIENESTAR A SUS HABITANTES EN EL DEPARTAMENTO.
a. Porcentaje de Hogares que se Abastecen de Agua Mediante Red Pública
El 2009 alcanzó 48.2% y 62.10% el 2014, incremento originado por la prioridad que
el Ministerio de Vivienda y Construcción da en la ejecución de proyectos de agua e
inversión de los programas para la construcción de redes de agua a través de los gobiernos
locales y regional.
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GRÁFICO Nº 25
HOGRAES QUE SE ABASTECEN DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado
El 2010 fue 28.40% y 27.20% el 2014, esta estacionalidad se debe a la incidencia del
indicador del desarrollo humano; la transición de un sistema de saneamiento no mejorado a
uno mejorado reduce la mortalidad infantil en una tercera parte.

GRÁFICO Nº 26
HOGARES QUE RESIDENEN VIVIENDAS PARTICULARES CON RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO
HOGARES QUE RESIDEN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
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c. Promedio de Salario por Hora de la Ciudad.
En el año 2010, el promedio de salario en Ucayali fue de 5.51, incrementándose al 2014 a 6.40,
esto propiciado por el establecimiento de una mayor cantidad de pequeñas y medianas
empresas, las misma que generan un mayor dinamismo delaeconomíaregional.

GRÁFICO Nº 27 PROMEDIO DE
SALARIO POR HORA

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

PROMEDIO DE SALARIO POR HORA DE LA
CIUDAD
7.30

7.83

8.08

8.45

6.70

5.51

6.05

6.14

6.32

6.40

2010

2011

2012

2013

2014

1.00
0.00

TENDENCIA REGIONAL

TENDENCIA NACIONAL

Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

d. Proporción de Hogares cuya Población Percibe que el Estado de Conservación de la Carretera por donde
se Desplazaestá en Buen Estado
El 2010 fue 58.10% y 81.60% el 2013, observándose un ascenso debido a la prioridad del
gobierno nacional, regional y local, para garantizar el estado de conservación.
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GRÁFICO Nº 28
HOGARES QUE PERCIBEN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA
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Fuente: INEI/SIRTOD
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4.21. GRADO DE DEFORESTACION
a. Superficie reforestada anualmente
El año 1997 fue 8,165 hectáreas y 196 hectáreas el 2003, observándose una disminución
debido a que la competencia de llevar a cabo el control corresponde a Lima y no a la instancia
regional;yporlafaltadeconcienciasocial.

GRÁFICO Nº 29 SUPERFICIE
REFORESTADA ANUALMENTE
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

b. Superficie total deforestada
El año 1985 fue 415,908 hectáreas y el año 2000 fue de 627,064, causada principalmente
por la agricultura migratoria; informalidad en la actividad forestal tanto en la extracción,
transformación y comercialización de madera, la extracción ilegal de madera,
superposición de concesiones forestales con comunidades nativas, centros poblados
mestizos y predios privados, el blanqueo y la falsificación de las Guías de Transporte Forestal.
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GRÁFICO Nº 30
BOSQUE DEFORESTADO ANUALMENTE
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística

c. Producción de madera aserrada
El 2009 fue 627,064 metros cúbicos y 124,877 metros cúbicos el 2013, la disminución se
debe al continuo operativo de control forestal e incautaciones a lo largo de todo el
departamento. Los aserraderos continuamente vienen siendo intervenidos para la
verificación de la procedencia de la madera, acción que incide en la baja producción de la
madera acerrada.
GRÁFICO Nº 31 PRODUCCIÓN DE
MADERA ASERRADA
PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
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4.22. GRADO DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
a. Numero de Ha. de Bosque conservado y/o aprovechados con actividades sostenibles.
Al 2013 cuenta con 135,737.50 hectáreas conservadas se espera incrementar el número de
hectárea de bosque conservado ya sea por privados o de manera estatal.

GRÁFICO Nº 32
SUPERFICIE DE CONSERVACIÓN REGIONAL
SUPERFICIE DE CONSERVACIÓN REGIONAL
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Fuente: INEI/SIRTOD
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística
DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL:
ESTRATEGIA PARA ABORDAR LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Desde el PPC, estamos seguros que los problemas sociales se deben abordar con un enfoque
interdisciplinario, inspirados en políticas de promoción de vocación orientadas al desarrollo del
potencial y capital humano, para lo cual es fundamental la mejora de calidad de servicios que
interactúen con los vecinos y la búsqueda de autonomía (empoderamiento) de las personas y
organizaciones sociales en todos ámbitos de la sociedad ucayalina.
Principales Fortalezas
Es clave para la región Ucayali, trabajar con el enfoque de desarrollo humano dentro de la gestión
regional y local, debido a que el factor humano es clave el éxito o fracaso de una gestión. La atención
hacia la persona, y la expresión inmediata de la acción pública para atender a las necesidades y
demandas detectadas desde los espacios territoriales, que se detallan en el presente plan, es clave
para hacer que la gestión regional responda a lo que la población necesita.
Por todo ello, es necesario incrementar, reorientar y mejorar la calidad de la inversión regional,
desde las propuestas de los planes concertados regionales y locales, buscando una articulación de los
objetivos estratégicos regionales y locales, a través de inversiones inteligentes y orientadas no solo a
atender las brechas en materia de servicios básicos e infraestructura social, sino también en materia
de desarrollo de capacidades como parte fundamental para el crecimiento regional.

A esto se le suma, la urgente necesidad de contar con una mayor participación de la comunidad
organizada en la gestión educativa, en la observación de la prestación de los servicios de salud, en la
mejora de la infraestructura productiva y vial, constituyéndose en agentes fiscalizadores de la gestión
pública. La descentralización ofrece un marco normativo suficiente para ello y es tarea de las
instituciones públicas y privadas lograrlo.
Un aspecto clave para el desarrollo social, es contar con un sistema de comunicación vial,
interconectado al sistema de conexión nacional, y que se encuentra dentro del ciclo de vida útil, esto
es una ventaja competitiva en relación con otras regiones amazónicas. La región Ucayali tiene
conexión casi directa con ciudades importantes de la selva y sierra y de ahí conexión con ciudades de
la costa, en un menor tiempo y con menores distancias relativas; esto nos permite desarrollar mejor
el mercado regional, con mayores ventajas para las empresas regionales, pero para ello es necesario
hacerlas más competitivas con respecto a otras regiones amazónicas, es fundamental darles un valor
agregado a los productos regionales.
Por ende, es clave que las vías mejoren y tengan un adecuado y oportuno mantenimiento, lo cual
permitirá el aprovechamiento de importantes oportunidades de acceso a mercados, el intercambio
comercial y el incremento del turismo ecológico o vivencial.
Otra ventaja comparativa que tiene Ucayali es su ubicación estratégica en relación a otras regiones
del Perú, lo cual puede ser aprovechado adecuadamente si las autoridades regionales planteen
políticas claras de integración con los países vecinos, para ello es necesario tener claridad del rol que
Ucayali tendrá en este escenario futuro, buscando promover la inversión público-privada a través de
alianzas públicas privadas en diversos proyectos estratégicos.
Oportunidades presentes en esta dimensión
La existencia de un marco normativo, como la existencia de la Ley de participación ciudadana y el
proceso de descentralización: que busca acercar la función del estado a los espacios sub nacionales, y
a su vez, permite la participación de la población organizada en la gestión de tales servicios y en toma
de decisiones fundamentales que tienen que ver con su futuro y la concertación de las inversiones
públicas y privadas.
En este sentido es clave que exista la decisión política para abrir más espacios de participación y
concertación en los niveles regionales y locales. Aquí el enfoque de desarrollo humano es clave.
La construcción del nuevo hospital de Pucallpa que dará una mejor atención médica a los ciudadanos
de la región, para lo cual es necesario dotar de todo el equipamiento básico para la atención de
pacientes con TBC, VIH/SIDA y otras enfermedades endémicas presentes en la región.
Se debe hacer un control de todos los centros y postas de salud a nivel regional para ver el estado en
el que se encuentran y como van atendiendo a la población.
En coordinación con la PNP y los gobiernos locales se debe priorizar acciones para mejorar las
acciones de seguridad ciudadana.
La carretera interoceánica Centro creado por el estado peruano y este está asociado al gran Eje del
Amazonas diseñado por IIRSA; el cual a futuro promoverá una verdadera integración económica de
sus miembros, por cuanto, se promoverá el flujo comercial, posteriormente el desarrollo de la
actividad económica, social, cultural, ciencia y tecnología, entre otras actividades. Por consiguiente,
es importante concretar lazos de integración con hermano país de Brasil.

La estrategia de integración, se viene planteando desde diversos sectores pero todos llegan a la
mismas conclusiones, lograr la integración interna dentro de los países y en segundo lugar, una
integración regional sudamericana, en la medida que los proyectos viales pueda lograr este objetivo;
por lo cual, las oportunidades de negocios en este contexto se desarrollarán, como: la producción
orgánica, el ecoturismo amazónico, la pesca, el comercio de maderas certificadas, la agroindustria
(frutas regionales con valor agregado, etc) y el bio-comercio, que tendrían como mercado a los países
de la región, todo esto se complementa con el acceso a mercados europeos y asiáticos.
En la región se debe mejorar el sistema de carreteras, vías asfaltadas, carrozables y de trocha con las
que cuenta para lo cual es fundamental promover el sistema de concesiones, de manera indirecta se
beneficia a regiones como Junín, Pasco, Huánuco y Lima. Para lo cual es importante aprovechar en
gran medida del mejoramiento de dichas vías. Por ello se debe contar con:
a)
b)
c)

Estudios técnicos de calidad.
Fortalecer la articulación territorial del espacio IIRSA, en nuestra región y con las regiones
vecinas.
Mejorar las vías de comunicación existentes para un buen uso del poblador ucayalino.

Limitaciones presentes en esta dimensión
La región presenta, como característica espacial, una gran desarticulación vial interna y grandes
espacios inaccesibles, donde el acceso es por vía aérea o navegación fluvial con un largo recorrido
que dura, en algunos casos, varios días.
La carencia de una adecuada interconexión de vías internas en toda la región Ucayali, es un aspecto
que resalta en gran medida, esto limita en gran medida el desarrollo de Si bien reconocemos como
fortaleza la interconexión con el sistema nacional y la ubicación estratégica de la región, debemos
aclarar que tal situación beneficia principalmente a las poblaciones asentadas cerca de las vías de
importancia nacional, y las medianamente articuladas, en este caso, se refiere a carreta Federico
Basadre, que viene desde Lima, pasa por la Oroya, Pasco, Huánuco, Tingo María, Aguaytía, hasta
llegar a la ciudad de Pucallpa.
Esta deficiencia de interconexión interna aumenta los costos de transacción de los bienes y servicios
que realizan en la Región, por cuanto existe una demanda insatisfecha a cubrir, en atender la
accesibilidad a zonas muy alejadas, las dificultades geográficas y la fragilidad ecológica de muchos de
los espacios como la Provincia de Purús. Revertir esto, demandaría una concertación entre los
diferentes niveles de gobierno, soluciones imaginativas, pero sobre todo una claridad respecto a los
beneficios y consecuencias negativas que podrían generarse en el intento de integrar vialmente los
espacios mencionados.
Las debilidades relacionadas con el Ineficiente servicio portuario en los embarcaderos privados en la
región Ucayali, considerando que es un medio de infraestructura vial trascendental, por la existencia
de los Ríos Ucayali, Aguaytía, San Alejandro, Pachitea, entre otros, que en su mayoría aun no tienen
implementado los embarcaderos, con fines de carga y pasajero, donde permita la reducción de
costos de transporte; y el aumento de la informalidad de las embarcaciones de transporte de carga y
pasajeros, refuerzan negativamente la anterior debilidad. Gran parte de la responsabilidad está en
los órganos de normalización y control que tienen que ver con estas actividades, pero también es
responsabilidad de los prestadores de servicios mejorar la calidad de sus actividades, sobre todo
desde el punto de vista de la seguridad.
Poco interés del gobierno central por ejecutar o viabilizar proyectos viales y fluviales en Ucayali.

Los problemas de infraestructura regional exceden en gran medida el presupuesto de la región, por
lo que la participación del gobierno central es clave para revertir en algo los actuales déficits de
infraestructura. Es fundamental preparar propuestas técnicas bien fundamentadas acordes a las
necesidades y demandas regionales. Sería estratégico establecer una alianza entre los gobiernos
locales y el gobierno regional, para la gestionar un paquete de proyectos prioritarios ante los
ministerios respectivos.

Objetivos priorizados acordes al PDRC 2011 - 2021
OBJETIVO 1:
POLITICA
REGIONAL

Mejorar y ampliar los servicios básicos.
Asegurar el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y saneamiento a fin de mejorar la
calidad de vida de la población.
Al 2022 el poblador del departamento de Ucayali cuenta con los servicios básicos de calidad.

OBJETIVOS
REGIONALES

ESTRATEGIAS

Indicador / Descripción

Fuente de
información

Niveles de aprendizaje en
comprensión lectora

Reporte de la
prueba ECE 2016

Niveles de aprendizaje en
matemática

Reporte de la
prueba ECE 2016

Formular proyectos
de inversión pública
integrales
enfatizando el
desarrollo de
capacidades

Proporción de proyectos de
inversión pública integrales
(infraestructura, equipamiento
y fortalecimiento de
capacidades)

OPI‐GOREU

Celebrar convenios
de cooperación
internacional para
fortalecer la calidad
educativa.

Nº de convenios suscritos y
ejecutados con la cooperación
internacional 2011‐2021

DREU

ACCIONES

Realizar un
diagnóstico
situacional de los
servicios educativos
a nivel regional por
provincias.

1. Facilitar el
acceso integral a
los servicios con
calidad en
educación.

Identificar la oferta y la
demanda educativa
abordando soluciones e
carácter integral
(infraestructura,
equipamiento y
fortalecimiento de
capacidades) con enfoque
intercultural bilingüe.

Implementar
programa de
capacitación a
directivos, docentes
y personal
administrativo de las
instituciones
educativas
(diplomados y
maestrías)

Diplomados y Maestrías

DREU

Identificar la oferta y la
Concertar con los
demanda de salud,
diferentes niveles de
abordando y priorizando
gobierno para
soluciones e carácter
asignar un
integral (infraestructura,
financiamiento
equipamiento y
apropiado para
fortalecimiento de
mejorar la calidad de
capacidades) con enfoque
los servicios de
intercultural.
salud.
Fiscalizar el
aseguramiento
Fortalecer el
subsidiado en la
aseguramiento universal
población de
de salud.
menores recursos
económicos previo
estudio social.
Priorizar las
intervenciones de las
enfermedades
prevalentes.

2. Facilitar el
Acceso Integral a
los Servicios con
Calidad en Salud.

3. Mejorar el
acceso a los
servicios de
infraestructura
social.

Mejorar la atención
en casos de morbi
mortalidad en los
grupos de mayor
riesgo.

Fortalecer acciones
Fortalecer la atención
articuladas en
integral de salud con
educación sexual
enfoque preventivo
integral en
promocional.
adolescentes.
Fortalecer la
búsqueda de casos
sintomáticos
respiratorios ‐ TBC
Diagnóstico y
tratamiento integral
Identificación, diagnóstico
al paciente con ‐
y tratamiento d TBC y
TBC.
VIH‐SIDA en los quintiles
Fortalecer la
de pobreza I y II.
búsqueda de casos
VIH‐SIDA.
Diagnóstico y
tratamiento integral
al paciente con VIH ‐
SIDA.
Contar con el
Implementar los
equipamiento
establecimientos de salud
necesario para la
para la prestación de
atención de
servicios médicos para
pacientes con TBC,
pacientes con TBC,
VIH_SIDA y otras
VIH/SIDA y otras
enfermedades
enfermedades endémicas
endémicas
Establecer la
Articular las demandas en
concertación
infraestructura (agua,
regional local para
eliminación de excreta ,
definir
electricidad y vivienda),
contrapartidas para
de los niveles regionales y el programa regional
locales.
de infraestructura
social.

% de inversión en proyectos
con enfoque de calidad en
salud

Planeamiento
estratégico ‐
DIRESA

Población de los quintiles I y II
de pobreza con SIS subsidiado

SIS‐DIRESA

Razón de mortalidad materna

ENDES 2016

Mortalidad neonatal

ENDES 2017

Tasa de mortalidad infantil

ENDES 2017

Tasa de incidencia de
embarazos adolescentes

ENDES 2016

Tasa de incidencia de TBC
bronco pulmonar positivo
100.000hbt %

Epidemiologia ‐
DIRESA

Tasa de incidencia de VIH‐SIDA
X 100 hbt %

Epidemiologia ‐
DIRESA

% de Equipos médicos para
atención de pacientes con TBC,
VIH/SIDA y otras
enfermedades endémicas

DIRESA

% de familias con servicios de
infraestructura sanitaria (agua
y eliminación de excreta)

INEI 2017

% de hogares con energía
eléctrica zona urbana

Ministerio de
energía y minas
2016

% de hogares con energía
eléctrica zona rural

Ministerio de
energía y minas
2016

% de vivienda saludables

INEI 2017

4. Mejorar el
saneamiento físico
y legal de los
predios a nivel
regional

OBJETIVO 2:
POLITICA
REGIONAL

Gestionar
con
las
instancias
Entregar los
correspondientes
la respectivos títulos de
formalización
de
los
propiedad de los
predios urbanos y rurales
predios ya
para el respectivo físico y
formalizados
legal

% de vivienda con títulos
de propiedad

INEI 2017

Disminuir la anemia en los niños y niñas menores de 5 años.
Reducir los índices de desnutrición crónica y de anemia infantil en niños y niñas menores de 5 años.
Ucayali reduce de manera significativa los índices de desnutrición crónica y anemia infantil

OBJETIVOS
REGIONALES

1. Disminuir la
anemia en los niños
y niñas menores de
5 años.

OBJETIVO 3:

ESTRATEGIAS

Fortalecer la atención
integral de niños y niñas
menores de 5 años con
anemia.

ACCIONES
Capacitar a madres y
padres de familia en
la preparación de
alimentos ricos en
hierro
Fortalecer acciones
articulada para
disminución de la
desnutrición crónica
y anemia en niños
menores de 05 años
de edad.

Descripción / Indicador

Cantidad de micronutrientes
por niño y niña

Fuente de
información

DIRESA

Tasa de prevalencia de
desnutrición crónica

ENDES 2016

Tasa prevalencia de anemia
ferropenica

ENDES 2017

Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali.

POLITICA
Desarrollar proyectos productivos que mitiguen el problema de seguridad alimentaria.
REGIONAL
Ucayali cuenta con una seguridad alimentaria garantizada.
OBJETIVO
REGIONAL

1. Garantizar la
seguridad
alimentaria en
Ucayali.

ESTRATEGIAS

Promover la
diversificación de los
cultivos agrícolas y
pecuarios utilizando
tecnologías aplicables al
territorio.

ACCIONES
Mejorar la
producción y
productividad de los
principales
productos agrícolas.
Mejorar la
producción y
productividad de los
principales
productos pecuarios.
Ejecutar proyectos
productivos y/o
alternativos en zonas
cocaleras.

Descripción / Indicador

Fuente de
información

Volumen de producción (tn)

DRAU

Volumen de producción

DRAU

Nº de proyectos ejecutados

DRAU

OBJETIVO 4:

Lograr una conexión de integración regional, interna y externamente.

POLITICA REG IONAL Mejorar las condiciones en comunicación, transitabilidad aérea, fluvial y terrestre externa e interna.
Ucayali al 2021, será interconectada interna y externamente a través de las diferentes vías de comunicación.
OBJETIVOS
REGIONALES

1. Mejoramiento y
ampliación de la
integración vial
terrestre interna y
externamente.

ESTRATEGIA

Conformar el equipo
técnico regional de
coordinación
muldiciplinaria e
Promover el desarrollo vial
interinstitucional
binacional de integración entre encargados de evaluar y
Perú y Brasil.
monitorear el avance de
la integración vial en el
marco del IIRSA centro ó
integración mediante vía
ferroviaria.
Implementar el plan vial
departamental
2019‐2022.
Firma de convenios entre los
Elaboración e
gobiernos locales para la
implementación de un
implementación del plan vial.
plan vial vecinal del
departamento de
Ucayali.

Fuente de
información

Carretera ó vía ferroviaria de
integración Pucallpa ‐ Cruzeiro do sul

GOREU

% de implementación del plan vial
departamental 2019‐ 2022

% de implementación del plan vial
vecinal

Elaborar e implementar
Nº de aeródromos con calidad de
el plan regional de
servicio
transporte aéreo.

2. Mejorar las
condiciones de
transitabilidad aérea
dentro de la región.

Generar convenios con las
instituciones competentes
(gobiernos locales, corpac y
bases aéreas de las fuerzas
armadas).

3. Ampliación de cob
rtura de sistemas de
comunicación satelital,
radial y telefónica.

Alianzas estratégicas con
proveedores de servicios de
comunicación r dial, satelital y
telefonía.

Formalización de los
acuerdos
con
los
operadores de servicios
de comunicación para la
implementación
en
zonas que no existe.

Realizar gestión permanente
para la construcción del
puerto.

Construcción del puerto
internacional de
Pucallpa.
Conformar el equipo
técnico regional de
coordinación
muldiciplinaria e
interinstitucional
encargados de evaluar y
monitorear el avance.

Establecer un proyecto
especial para dar las
condiciones de navegación en
el rio Ucayali y principales
afluentes.

Elaboración e
implementación del
proyecto especial.

4. Mejoramiento de la
integración fluvial.

Descripción / Indicador

ACCIONES

DRTC

DRTC‐PECFB

DRTC

Promover la inversión
privada en el tema de
transporte aéreo a las
zonas inaccesibles de la
región.

Puerto internacional de Pucallpa

Nº de programas y proyectos
ejecutados

DRTC‐Pro
inversión

DRTC

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Se promoverá el desarrollo de manera concertada que implique e involucre a todos, en base a
valores, costumbres y prácticas democráticas; buscando convergencias y complementación con los
niveles de gobierno regional y nacional. Construir mayor densidad relacional. Articular acciones:
Público-privado, Público-publico. Dando énfasis a la transparencia en todo el accionar institucional.
Principales Fortalezas

Es un factor clave consolidar las fortalezas relacionadas con el incremento de sistemas informáticos
de transparencia en la gestión pública, promoviendo el gobierno electrónico. Se debe recordar que
existe una gran desconfianza en las instituciones públicas, tienen origen en muchos casos de
corrupción que se han visto en muchas instituciones públicas a nivel nacional, a esto se le suma el
desconocimiento y el limitado acceso a la información respecto a la gestión de las instituciones
públicas, especialmente en temas de manejo de recursos y los concursos y contrataciones del Estado.
Por lo que es clave, dar las facilidades para el acceso a la información y la transparencia de la gestión,
esto generara la mejora de los niveles de gobernabilidad en diferentes ámbitos.
También debe potenciarse una mayor participación de los trabajadores en el proceso de
descentralización, para lo cual es fundamental empoderar a los mismos en nuevas responsabilidades
al interior de las instancias regionales. Mientras más conocimiento tenga el servidor público sobre las
ventajas y beneficios del este proceso, ofreciendo un servicio con vocación y tratando de responder a
las necesidades de la población.
Es importante que los servidores públicos tengan una mayor claridad de la importancia de la calidad
de su gestión y sus servicios que ofrecen, en el contexto de la descentralización y en el
fortalecimiento de un auténtico gobierno regional. Por lo cual, es importante la presencia
institucional del GOREU en las diferentes provincias y distritos. Por otro lado, también es básico
conocer las normas legales que promueven la participación ciudadana; por lo que es importante
consolidar la participación de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan y promueven los
procesos de participación y concertación ciudadana.
Principales oportunidades de esta dimensión
El proceso de descentralización: Mucho del fortalecimiento de la gestión regional y local, tiene que
ver con los beneficios de la descentralización que se da en las múltiples dimensiones de este proceso,
siendo los temas de participación ciudadana los que más aportan al tema de la gobernabilidad e
institucionalidad.
Sin embargo, este tema no es cabalmente conocido ni valorado por la mayoría de autoridades
regionales y locales.
Es clave para el aprovechamiento de esta oportunidad, un mayor conocimiento en la parte pública y
privada, el marco legal que orienta el proceso de descentralización y especialmente el que se
relaciona con la participación ciudadana. Una efectiva, informada y propositiva participación
ciudadana en los espacios de concertación y participación y finalmente el respecto a los acuerdos,
especialmente en los presupuestos participativos y en la formulación de los planes de desarrollo
concertados, junto con los procesos de transparencia y rendición de cuentas, mejorando de esta
manera las relaciones y los niveles de confianza entre las autoridades, las organizaciones y la
sociedad ucayalina.
Todo lo mencionado busca mejorar la gestión regional y local, la calidad de los servicios públicos y a
disminuir las brechas existentes respecto a los servicios esenciales expresados en el índice de
densidad del estado y también en el índice de desarrollo humano. Al respecto, podemos decir que la
región Ucayali tiene valores muy bajos respecto a tales indicadores.
Una oportunidad clave que puede ayudar a mejorar la gestión y prestación de servicios, está
relacionada con las nuevas tecnologías de la información que pueden ser implementadas, pero que
además, aportan al desarrollo institucional del sector público, para lo cual, se necesita:
a) Identificar las tecnologías aplicables a nuestra realidad.

b)
c)

Implementar las tecnologias identificadas.
Brindar asistencia técnica y soporte tecnológico pertinente y oportuno

Otro aspecto importante, es la presencia de organismos de cooperación técnica internacional
presentes en la región, con las que se pueden establecer sinergias, que apoyen los temas de
descentralización, desarrollo de capacidades en el sector público, la participación ciudadana, y las
relaciones público - privadas, buscando fortalecer a las instituciones públicas y de esta manera
mejorar las relaciones entre lo público con lo privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Por
lo cual se debe:

1)
2)
3)

Identificar de objetivos comunes.
Mejorar la credibilidad y confianza.
Capacidad de gestión

Principales limitaciones
En los últimos años se ha visto un incremento de los actos de corrupción en la región Ucayali, para lo
cual, la región debe mostrar sus acciones de manera transparente (fortalecer y mantener actualizado
el portal de transparencia del gobierno regional en todas sus direcciones regionales) que ayude a la
vigilancia ciudadana.
Algo que se aprecia en la región, y que puede explicar en gran medida estas debilidades, es que por
un lado no hay una efectiva voluntad política de abrir, respetar o consolidar los espacios de
participación ciudadana, por lo que es necesario coadyuvar al fortalecimiento de organizaciones de la
sociedad civil fuertes, capaces de ejercer un liderazgo regional capaces de generar consensos y toma
de decisiones regionales.
Por otro lado, no se aprecia el esfuerzo de ningún movimiento político regional, por lo que el PPC
tratará de cubrir ese vacío, brindando y promoviendo una visión compartida del desarrollo regional
con enfoque en desarrollo humano buscando la cohesión social para enfrentar el futuro y para
articular esfuerzos tras esa idea.
En los actuales momentos, se puede observar un clima regional de baja gobernabilidad y de mínima
legitimidad, con gran descontento con la clase política regional, ya que no se atiende las reales
necesidades de la población y esto se refleja en la poca eficacia de las instituciones del estado. Esto
finalmente contribuye a continuar con los bajos índices de presencia del estado y el estancamiento
del índice de desarrollo humano, que a fin de cuentas es en gran medida, el resultado de la gestión
pública.
El PPC promueve cambiar esto, promoviendo nuevos paradigmas acordes a los actuales procesos de
globalización e integración que vive el país. Así mismo, es fundamental continuar con los procesos
participativos fortaleciéndolos en gran medida.
Finalmente, una debilidad institucional significativa, es la poca capacidad de implementar normas de
desarrollo y ordenamiento territorial en la región Ucayali, por lo que urge capacitar al personal en
dichos aspectos y así abordar eficientemente la problemática regional.
Las amenazas presentes en esta dimensión
El incremento de la corrupción en mayoría de instituciones públicas, que según muchos expertos, es
una de las principales trabas para el desarrollo, que generalmente yace incrustado en la mayoría

de instituciones públicas nacionales, y que finalmente se extiende a los gobiernos regionales y
gobiernos locales y que sobrevive a todos los cambios de gobierno.
Otra amenaza significativa está relacionada con la designación de funcionarios públicos que
muestran gran desconocimiento de la gestión pública, que se traduce en ineficiencia e ineficacia en
el manejo institucional.
Se presenta cierta influencia e injerencia de los organismos nacionales públicos en la designación de
funcionarios regionales, lo cual es contraproducente para la región, ya que dichos funcionarios en la
mayoría de las veces desconoce la realidad regional.
El crecimiento migratorio, que se asienta en la zona urbana y genera desorden y caos habitacional, y
en las zonas rurales se ha incrementado el cultivo de coca que genera mayor informalidad.
La presencia de grupos de traficantes de tierras que crean falsas expectativas en los pobladores que
requieren de tierras, esto por la falta de saneamiento físico y legal de las propiedades en la región
Ucayali.
Existe un gran temor por el incremento del narcoterrorismo que puede generar un rebrote de la
violencia social.
La deficiente práctica de valores y responsabilidad social en la región, que por un lado tiene su origen
dentro de las mismas familias y el sistema educativo predominante, pero que también recibe
influencia desde el accionar de las instituciones públicas y privadas, en el caso de la responsabilidad
social.
Principales debilidades que se debe superar en el corto plazo
Existe una deficiencia en la distribución presupuestal en desmedro de las zonas rurales, que ha
generado las actuales brechas sociales de desigualdad y pobreza, pero que en gran parte se debe a la
mayor orientación de las inversiones en las urbes, que se relacionan directamente con la siguiente
debilidad: La deficiente articulación de las instituciones en relación a los planes de desarrollo con
visión territorial. La práctica nos ha demostrado el poco interés que la gestión pública otorga a los
planes de desarrollo concertados y a la inversión en función a estos planes que se definen en los
presupuestos participativos, pero al mismo tiempo este problema se agudiza cuando no existe
articulación territorial en el proceso de planeamiento y en la asignación de recursos.

Objetivos priorizados acordes al PDRC 2011 - 2021
OBJETIVO 5:
POLITICA
REGIONAL

Garantizar la descentralización y el ejercicio del buen gobierno.
Promover e implementar el desarrollo mediante los mecanismos de descentralización y las buenas
prácticas de gobierno.

Al 2022 Ucayali presenta instituciones fortalecidas, descentralizadas con equidad y transparencia en la gestión pública.
OBJETIVOS
REGIONALES

1. Fortalecer el
proceso de
descentralización
en la región.

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Descripción / Indicador

Adecuar
los
planes
institucionales
según Nº de planes institucionales
competencias
adecuados
Consolidar los objetivos regionales.
del proceso de
Fomentar y sensibilizar
descentralización.
sobre la importancia del
proceso
de
descentralización.

Fuente de
información
GR y GLs

GR y GLs

Fortalecimiento de las
instituciones para
garantizar el proceso de
descentralización.

Implementar los
mecanismos e
transparencia de la
gestión pública.
2. Promover la
transparencia y el
gobierno
electrónico.

POLITICA
REGIONAL

Nº de instituciones que
adecuaron sus organigrama

Garantizar la
participación de la
sociedad civil en la
rendición de cuenta de
las entidades públicas.

Nº de representantes de las
organizaciones

Mecanismos pertinentes
utilizados para la
Nº de espacios implementados
transparencia de la
por las instituciones
gestión pública.

Fomentar la
Fortalecimiento
participación ciudadana organizacional de la
en el desarrollo local. sociedad civil.
Propiciar los espacios y
mecanismos de
vigilancia.

OBJETIVO 6:

Adecuación de la
estructura orgánica.

Fortalecer las
organizaciones de
sociedad civil en la
vigilancia ciudadana.

GR y GLs

GR y GLs

Nº de proyectos priorizados
con participación ciudadana

GR y GLs

Nº de proyectos concluidos

GR y GLs

Nº organizaciones con
participación efectiva

GR y GLs

El gobierno regional, los gobiernos locales y las diferentes instancias gubernamentales y no
gubernamentales implementan el PDRC.
El Gobierno Regional promueve la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Al 2022, el PDRC será implementado y evaluado.

OBJETIVOS
REGIONALES

ESTRATEGIAS

ACCIONES
Crear una unidad
especializada en la
evaluación y monitoreo
de los programas y
proyectos que se
ejecutan en el marco de
los objetivos del PDRC
2021.

1. Que las
instituciones
Definir compromisos y
públicas y privadas
responsabilidad con las
implementen
diversas instituciones
articuladamente los
para la implementación
planes de
del PDRC 2021.
desarrollo
concertado.

Descripción

Nº de instituciones que
evalúan y monitorean el
cumplimiento de los objetivos
del PDRC 2021

Crear mesa de
concertación entre los
diversos niveles de
gobierno y las empresas Nº de proyectos ejecutados en
privadas, para analizar el
marco de la mesa de
cumplimiento de los
concertación
compromisos asumidos,
en la implementación
del PDRC 2021.
Fortalecimiento de
capacidades de los
funcionarios
responsables en la
Nº de funcionarios capacitados
implementación,
evaluación y monitoreo
del plan por
dimensiones.

Fuente de
información

GOREU

GOREU

GOREU

DIMENSIÓN ECONOMICA:
ESTRATEGIA PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
Las políticas de promoción estarán orientadas a generar condiciones favorables para la inversión
y disminuir la heterogeneidad estructural diversificando la estructura productiva con
encadenamientos en sectores con mayor intensidad en conocimientos que generen valor
compartido articulado al Plan Nacional de Diversificación Productiva, así como a mejorar de la
productividad e innovación de los sectores dinámicos de la micro y pequeña empresa, es decir
generar condiciones favorables para impulsar un Ecosistema para el emprendimiento
transformador y la competitividad sustentado en cuatro ámbitos: Innovación, diversificación,
talento laboral y financiamiento que responda a las necesidades del mercado, el sistema para el
emprendimiento será en beneficio de los más pobre, es decir, se pondrá énfasis en aquellas
ramas de la producción que tienen una mayor incidencia en la generación de empleo y la
posibilidad de articulación con medianas y grandes empresas generar condiciones favorables para
la inversión a nivel regional.
Principales Fortalezas
El conseguir un aumento en la inversión pública y privada es la principal fortaleza sobre la cual se
promover nuevas propuestas de desarrollo económico regional, buscando diversificar la oferta
productiva que debe ser un aspecto fundamental en el marco de mejorar la competitividad
regional sobre todo considerando los principales productos regionales con potencial exportador.
Otra fortaleza significativa es el incremento de operadores financieros y crediticios en la región,
que en cierta forma es el reflejo de la existencia de una economía que se va dinamizando y tiene
un potencial de mayor desarrollo empresarial.
Esto se complementa con el Incremento en la cobertura de la conectividad vial, que favorece en
el intercambio comercial en la región y con el Aumento la capacidad energética para desarrollar la
de industria en la región.
Es importante aprovechar los tratados de libre comercio, pero para ello se debe mejorar la oferta
de productos regionales con valor agregado, lo que permitirá tener acceso a nuevos mercados
que puedan generar mayores ingresos para los ucayalinos pero se requiere de una mayor
inversión y la implementación de nuevos proyectos. Los beneficios que se pueden obtener con
dichos tratados pueden ser importantes, siempre en cuando exista infraestructura de desarrollo
territorial, con lo cual, se lograría un aprovechamiento de esta oportunidad de mercado de los
principales productos con potencial de exportación, como: papaya, palma aceitera, coco, cacao,
plátano, yuca, los cuales tienen una significativa participación respecto al mercado nacional que
varía desde el 49% al 12%. De igual modo tenemos al Camú Camú, el cacao en la provincia de
Padre Abad y otros productos forestales, la enorme biodiversidad, los productos acuícolas y
pesqueros que requieren de una mayor asociatividad para lograr copar la demanda internacional
y el potencial turístico, para ello es clave el establecer alianzas estratégicas para la gestión de
financiamiento nacional, con participación pública y privada y la capacidad de gestión para
financiamiento de proyectos productivos.
Finalmente, la fortaleza relacionada con el incremento del avance productivo con cultivo de
palma, cacao, Camú Camú, papaya, y café en la región Ucayali, además de la actividad forestal,
pesquera y piscícola y el turismo, nos habla de la existencia de una plataforma productiva y de
servicios sobre la cual se puede desarrollar la economía de la región.
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Principales oportunidades de esta dimensión
Incremento de la demanda externa de productos con valor agregado, para lo cual es necesario
conocer las características de los mercados y sus exigencias de calidad, trabajar en el
fortalecimiento de cadenas productivas, básicamente en el desarrollo de capacidades de
producción, transformación y comercialización; y finalmente lograr alianzas comerciales para una
efectiva inserción en mercados rentables.
Otra oportunidad se relaciona con el incremento de demanda del turismo, ecoturismo y turismo
viviencial. Ucayali cuenta con buenas zonas para la práctica de dicho turismo, existen potenciales
zonas focalizadas en las 4 provincias de la región que pueden ser plenamente aprovechados.
Para ello es necesario desarrollar capacidades básicamente en el tema de la calidad de los
servicios, la promoción, la concertación público-privada y las alianzas con operadores turísticos
nacionales e internacionales.
La tercera oportunidad está en el crecimiento de la demanda externa de productos
agroforestales, de bosques manejados y certificados, en mercados de Europa, USA y Japón. La
región tiene un innegable potencial forestal, sin embargo, aún no se tienen desarrollados
plenamente la certificación, ni el desarrollo de empresas de transformación, ni los mecanismos de
acceso a estos mercados especiales.
El Incremento del acceso a información técnico-científica de los países industrializados, es una
oportunidad que se puede aprovechar para mejorar por un lado las oportunidades comerciales y
por otro, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las principales líneas de productos
estratégicos de la región. Para ello es necesario desarrollar capacidades para el acceso, manejo y
gestión de tal información, es necesario también acceder a la tecnología y alianzas estratégicas
para la transferencia tecnológica, su mantenimiento y operación.
La Zonificación Económica y Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial tienen que ser
instrumentos prioritarios de gestión en el desarrollo territorial de la Región, considerando que, a
través de ello, se planifica de manera más eficiente, así como en la toma de decisiones políticas,
con uso racional de los recursos naturales.
Principales debilidades que se debe superar en el corto plazo
La escasa inversión en infraestructura y equipos para la transformación de productos maderables
y agroindustriales. Actualmente solo somos proveedores de materia prima con mínima
transformación, lo que genera un estancamiento en el desarrollo regional.
Otra deficiencia que se puede apreciar es la poca participación organizada de los productores
agropecuarios de la región, lo que limita la transferencia tecnológica y las nuevas innovaciones,
así como, la organización de volúmenes adecuados de oferta, y la mejora de los procesos de
acopio y comercialización, todo esto limita el ofrecer una buena oferta para el mercado regional.
El incremento del comercio informal, por la falta de trabajo formal, todo esto limita las
posibilidades de desarrollo regional, porque afecta el crecimiento y desarrollo de la economía
formal por un lado, pero por otro establece oportunidades laborales para los trabajadores,
aunque muchos de esos trabajos no cuentan con los beneficios laborales.
Un aspecto preocupante es el incremento del narcotráfico en la región, es una problemática que
genera una economía dependiente de este sector, que genera un bienestar ficticio y que afecta
de sobremanera en el desarrollo regional y que limita la inversión privada, por las secuelas
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sociales y la inseguridad ciudadana que genera.
Las amenazas principales para la dimensión
Una de las principales amenazas, es la intención del gobierno central de sacar decretos
legislativos pro eliminación de exoneraciones tributarias en la región Ucayali que afecta
indirectamente a la economía de los pobladores.
El incremento de las importaciones de productos agrícolas de otros países, afectan a los
agricultores nacionales, porque muchos de estos, son subvencionados por sus gobiernos. Ello
afecta el precio nacional de productos similares, pese a que la calidad de los mismos no son
iguales. (el producto peruano es de mejor calidad). Por ello, es importante conocer cuáles son las
principales líneas de cultivos sensibles, (maíz, arroz, entre otros) que son afectados para poder
establecer planes de contingencia o cambio de cultivos alternativos para el beneficio de los
agricultores locales.
Aun se pretende seguir con el manejo económico de manera centralista, ajena a realidad
regional, que afecta negativamente la gestión del desarrollo local y regional, y que se agudizaría
con la siguiente amenaza: La disminución paulatina del canon. Debemos reconocer que somos
una región vulnerable al centralismo y altamente dependiente de los recursos del canon, sobre
todo para la inversión social.
Finalmente, tenemos la amenaza del incremento del precio del petróleo que afecta a la
producción y al consumo nacional y regional, y el recrudecimiento de la pobreza extrema.

Objetivos priorizados acordes al PDRC 2011 – 2021
OBJETIVO 7:
POLITICA
REGIONAL

Desarrollo competitivo de la actividad turística.
Fomentar los recursos turísticos del departamento.
La región Ucayali, será considerada como destino turístico en la amazonia peruana.

OBJETIVOS
REGIONALES

ESTRATEGIAS
Fomentar el turismo
externo mediante la
organización de eventos.

ACCIONES
Fortalecer las ferias y
festividades de interés
turístico regional.
Promover los sitios y
circuitos turísticos de a
entura y ecoturismo.

1. Lograr el
desarrollo turístico
regional.

Fomentar el desarrollo y
diversificación de la
oferta turística.

Promover servicios
turísticos que se brindan
en la región.

Fortalecer las
organizaciones para
promover el turismo
vivencial.
Identificar y fortalecer
los corredores turísticos.
Fortalecer las
capacidades a los
prestadores de servicios
turísticos.
Incorporación e
inscripción de nuevas
prestadores de servicios
turísticos.
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Descripción / Indicador
Nº de turistas que visitan por
año Ucayali

Nº de circuitos desarrollados

Nº
de
promotoras
vivencial

organizaciones
del
turismo

Nº de corredores turísticos

Nº de beneficiarios

Nº de empresas inscritas en el
sector turismo

Fuente de
información
Estadística
DIRCETUR 2017

R.D.R. DIRCETUR

Directorio
turístico
DIRCETUR
Informe
DIRCETUR
Informe
DIRCETUR
Directorio de
prest dores de
Serv. Tur.
DIRCETUR

OBJETIVO 8:
POLITICA
REGIONAL

Producir productos con valor agregado.
Impulsar el desarrollo de productos manufacturados de la región.

En Ucayali al 2021, se producirá productos manufacturados para los mercados: regional, nacional e internacional.
OBJETIVOS
REGIONALES

1. Obtener
productos con valor
agregado de
calidad.

ESTRATEGIAS

Identificación de
mercados externos que
demandan productos
regionales.

Fomentar la organización
clúster y/o asociatividad.
2. Fortalecer
las cadenas
productivas.

OBJETIVO 9:
POLITICA
REGIONAL

Identificación,
mejoramiento y
consolidación en las
cadenas productivas.

ACCIONES
Capacitación y asistencia
técnica para impulsar
productos y/o cultivos
bandera.
Implementar nuevas
carreras profesionales
en los institutos
tecnológicos de la región
(agro industriales, agro
forestal, acuicultura,
piscicultura, etc)
Equipamiento con
maquinarias y mobiliario
para las nuevas carreras
en los institutos
tecnológicos
Elaborar e implementar
proyectos de
investigación de
productos y/o cultivos
exportables.
Organizar y promover la
formación de
asociaciones o clúster de
productores.
Desarrollar y consolidar
las cadenas productivas
en cadenas de valor con
fines de exportación.

Descripción / Indicador
% de producción de productos
manufacturados con respecto
al PBI regional

Fuente de
información
DRAU

DREU

DREU

DREU –
DRAU -INIA
Nº de organizaciones (clúster)
funcionales

DRAU

% de cadenas productivas con
enfoque de valor

DRAU

Desarrollo de micro y pequeña empresa competitivas territorialmente.
Fomentar el desarrollo integral de la Micro y Pequeñas Empresas.
Ucayali, cuenta con micro y pequeñas consolidadas y competitivas.

OBJETIVOS
REGIONALES

1. Promover el
desarrollo y
fortalecimiento de
las micro y
pequeñas
empresas.

ESTRATEGIAS

Formalización y
promoción de la actividad
de las micro y pequeñas
empresas.

ACCIONES

Descripción / Indicador

Promover y fortalecer la
organización
y
operativizar las micro y
pequeñas empresas por
sectores.

Nº de empresas
formalizadas

Capacitar, brindar
asistencia técnica,
realizar evaluación y
monitoreo.
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Fuente de
información
Dirección
regional de la
producción

Nº de capacitaciones por año

Dirección
regional de la
producción

Nº de empresas formalizadas
que recibieron asistencia
técnica

Dirección
regional de la
producción

DIMENSIÓN AMBIENTAL:
ESTRATEGIA PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
Los problemas ambientales serán abordados con un enfoque de prevención y factores de riesgo,
promoviendo la gestión integral de los recursos naturales con enfoque de cuenca.
Principales Fortalezas
Una gran fortaleza la constituyen la gran presencia de instituciones públicas y privadas en el rubro
ambiental en la región de Ucayali, dentro de ellas, la que representa al Ministerio del Ambiente;
esto refleja que el tema ambiental es preocupación tanto para el sector público y el privado, por
lo que requiere ser trabajado de manera interinstitucional y multidisciplinaria.
Todo implica un gran desafío, que requiere articular de manera efectiva los esfuerzos e intereses
institucionales, de tal manera que se evite la duplicidad, paralelismo y hasta rivalidades que se
dan entre algunas instituciones para la protección ambiental, por ende, es fundamental tener la
capacidad de concertar y lograr puntos de interés comunes y así establecer sinergias entre este
tipo de instituciones para una buena gestión ambiental.
Es menester del gobierno regional coordinar con las instituciones educativas del nivel superior e
incorporar la problemática ambiental en la currícula educativa e incentivar la creación de nuevas
carreras profesionales, para generar una capacidad técnica regional capaz de proponer y ejecutar
soluciones adecuadas. para el desarrollo de la región Esto será posible en la medida que el diseño
de las carreras esté estrechamente relacionado con la realidad regional y su necesidad de manejo
ambiental pertinente.
Un aspecto importante, es el empezar a trabajar con los jóvenes, sobre el manejo ambiental, ya
que esas nuevas generaciones son las que asumirán responsabilidades políticas, técnicas y
familiares en el futuro próximo, por lo que ya deben manejar conceptos como los de desarrollo
sostenible con un enfoque que busque el equilibrio ambiental.
Se debe trabajar con los colectivos de jóvenes, buscando sensibilizarlos y concientizarlos en su rol
y compromiso con la sostenibilidad del planeta, sobre todo reconociendo su pertenencia a la
Amazonía.
Es importante revisar El Proyecto Educativo Regional y para ello, la Dirección Regional de
Educación, tiene la tarea fundamental de revisar que los principales contenidos del tema
ambiental, estén incorporados dentro de la currícula educativa y logren al final el resultado de
contar con una nueva generación más justa, solidaria y responsable del medio ambiente
propiciando el desarrollo sostenido y sustentable protegiendo los recursos naturales de la región.
Se debe reconocer que las instituciones locales cuentan con el know how sobre el proceso de
certificación de bosques, lo que coloca a la región Ucayali como referente nacional en el tema de
producción forestal, pero en el corto plazo, el negocio de la exportación de madera de bosques
manejados será una interesante oportunidad económica que la región no debe desaprovechar,
pero para eso se requiere de un manejo adecuado de dichos bosques. El actual Know How debe
potenciarse con la producción y manejo de bosques, así como en la trasformación de los mismos.
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Principales oportunidades que esta dimensión
El incremento de la apertura de nuevos mercados internacionales para maderas certificadas
constituye una gran oportunidad de negocios para la región Ucayali; que a su vez requiere contar
con un sello de certificación forestal. A ello se suma la certificación de cadena de custodia, que es
la evaluación de la trazabilidad desde el árbol hasta el producto final.
El abastecimiento internacional de madera depende en un 90% bosques nativos de los
Actualmente se estima que la producción mundial de la industria forestal llega a los 300 mil
millones de dólares.
Según la FAO (Organismo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas), el
crecimiento demográfico, adicionado al incremento del PIB de los países asiáticos, africanos y de
Europa del Este, incrementará la demanda de productos forestales, que deberá ser satisfecha por
los propios mercados internos o por importaciones.
En todo caso, existe un segmento del mercado mundial interesado fuertemente en la madera
certificada, y para aprovechar esta oportunidad se requiere:
1.
2.
3.
4.

Identificar mercados potenciales.
Desarrollo de capacidades en manejo de bosques (gestión de unidades forestales).
Desarrollar alianzas estratégicas (para asistencia técnica y acceso a mercados).
Lograr la certificación.

Es una gran oportunidad la creciente ampliación de mercados nacionales e internacionales que
demandan productos orgánicos y cultivos alternativos para la transformación y generación de
biocombustibles. Potenciar la producción de biocombustibles, en contraposición al uso de
petróleo, constituiría una excelente oportunidad económica, y beneficiaría al planeta. Sin
embargo, como en toda actividad económica o productiva, se ve en el tema de los
biocombustibles una amenaza, porque podría elevar el costo de los alimentos, como
consecuencia que gran parte de la producción agrícola se destine a los biocombustibles, y que
esto afecte de sobre manera la producción de alimentos.
Entonces será clave:

1.
2.
3.

Identificar el tipo de cultivo y las zonas con mayor potencial productivo (sea para
biocombustibles o alimentos).
Establecer volumen de producción en función a la demanda y rentabilidad.
Identificar aliados comerciales y mercados potenciales.

Asociado al tema de la crisis energética por la culminación de la era del petróleo, el incremento
del uso de tecnología para sustitución de energía tradicional, sería otra oportunidad importante a
explorar, por ejemplo de empezar a usar la energía solar como fuente de energía eléctrica a
través de paneles solares (parque solar) o la implementación de turbinas eólicas en áreas
identificadas con potencial eólico.
Principales debilidades
Lamentablemente existe poca identificación de los políticos con el entorno ambiental regional.
No se aprecia una posición coherente entre el discurso político y la práctica en el tema ambiental,
no se aprecia un fuerte liderazgo regional que tenga a la problemática ambiental en la mira
buscando darle solución, salvo algunas posiciones de líderes aislados o de pequeños grupos que

82

están desarrollando estos temas. A esta ausencia de liderazgo, se suma la ausencia de proyectos
políticos regionales, por lo que le PPC quiere recoger esta preocupación dentro de su marco
conceptual ofreciendo las herramientas para una gestión racional y sostenible de los recursos
naturales y las actividades económicas, pues la ZEE y el plan de ordenamiento territorial aún
están en proceso de implementación.
Una gran debilidad crítica es la escasa conciencia ambiental que tiene el poblador ucayalino, ya
que la mayoría de la población tiene una visión más cosmopolita de su entorno y no es consiente
del cuidado que se debe dar al medio ambiente y a su entorno, por lo que es urgente trabajar el
desarrollo de una conciencia ambientalista desde la escuela.
Otro aspecto muy negativo, es la poca o ambigua definición de roles de las organizaciones e
instituciones sociales para afrontar el tema ambiental en la región por no contar con personal
capacitado en temas ambientales.
Se debe reconocer que detrás de los problemas ambientales, hay presentes intereses económicos
o de grupos, o necesidades fuertes de una población creciente que presiona el uso de recursos
más allá de sus límites de sostenibilidad.
Por todo ello, se requiere con urgencia implementar el Plan Ambiental Regional, con la
participación actividad de la sociedad civil que implique la formulación de proyectos de desarrollo
rural sostenible.
Las amenazas principales para esta dimensión
La disminución de los RRNN que es una tendencia en todo el país que generará impactos
negativos en la región, sumados a la creciente demanda de productos lícitos e ilícitos en el
mercado internacional que afecta el medio ambiente en ciertos sectores de la región.
A esto se suma el incremento de actos de favorecimiento ilegal (corrupción) en desmedro del
medio ambiente en la región (tala indiscriminada) y como corolario se suma que gran parte de las
decisiones sobre concesiones y explotaciones existentes en nuestro territorio, se toman a nivel
central, sin el conocimiento de las autoridades regionales o locales y con una falta total de
transparencia.
El incumplimiento de las disposiciones legales dificulta el apoyo de la cooperación internacional
en el financiamiento de proyectos ambientales en la región, lo que constituye en una traba para
el interés y la voluntad de apoyo desde la cooperación internacional.
Otro factor a tener en cuenta es la masificación de transgénicos en nuestra región, que a larga
pueden generar riesgos para la salud de la población, pero por otro lado, existen dificultades para
la certificación de productos orgánicos, por la falta de capacitación de los agricultores en el
manejo adecuado de este tipo de cultivos.
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