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PRESENTACION

ACCIÓN REGIONAL, es un movimiento regional pluralista, democrático y holístico,
que sintonizando con los avances científico-tecnológicos y la globalización de la
economía en el mundo, selecciona y absorbe esta modernidad. Se inspira, al mismo
tiempo, en las raíces profundas de la realidad regional para plantear propuestas y
alternativas de política, que conduzcan a la región San Martín hacia un desarrollo
económico y social sostenido, con visión de futuro.
ACCIÓN REGIONAL, es un movimiento regional conformado por personas de
diversos niveles sociales y económicos. Lo integran profesionales exitosos en sus
respectivas disciplinas, como también trabajadores, estudiantes y ciudadanos en
general, para quienes la militancia de un movimiento político alternativo, significa
asumir el reto de ser protagonistas en la construcción de una región con rostro
humano.
“El presente documento contiene el PLAN DE GOBIERNO REGIONAL 2019-2022
que el Movimiento Regional Acción Regional de San Martin pone a
consideración y disposición de la ciudadanía sanmartinense, autoridades e
instituciones, y público peruano en general. San Martín es una región biodiversa de
grandes potencialidades. Este documento es un instrumento que servirá para
mejorar objetivamente la actual situación en que se encuentra nuestra región y
conseguir el anhelado progreso integral, armónico y sostenido; para ello es
necesario un proceso de reformas estructurales con la aplicación de políticas
económicas adecuadas que nos permita consolidar las bases de un modelo
socioeconómico que nos lleve hacia el desarrollo con bienestar humano integral; es
necesario respetar nuestra riqueza cultural y nuestra biodiversidad, para
convertirnos en una región moderna segura y competitiva. Se necesita una
revolución productiva que sea la base de la reactivación económica,
dinamizando en el mediano y largo plazo la economía de nuestra región,
garantizando el tan ansiado desarrollo territorial, con un enfoque de conservación
medioambiental, impulsando la reforestación y la preservación de nuestros recursos
hídricos, dentro del marco de una visión de futuro concertada."

Pedro Bogarín Vargas
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PLAN DE GOBIERNO “MOVIMIENTO REGIONAL ACCION REGIONAL”
REGION SAN MARTIN COMO MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
2019-2022
I.

OBJETIVO PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.

Este Plan de Gobierno del Movimiento Regional Acción Regional para la región San
Martín 2019-2022, es una propuesta y compromiso que refleja el sentir de cada
ciudadano, líderes y pueblo en general, después de haber recorrido toda la región,
propone dar soluciones a las demandas postergadas por años, privilegiando el
desarrollo socioeconómico, saneamiento básico, accesos apropiados y destino
seguro para sus productos, salud integral, educación innovadora de calidad con alto
nivel tecnológico, buscando proactivamente un futuro promisorio para nuestros
niños y jóvenes que desarrollen todas sus habilidades y capacidades, mejorando
las oportunidades de empleo digno que garanticen su futuro bienestar. San Martín
puede ser un modelo de desarrollo que sea referente a nivel nacional e internacional
por su crecimiento y desarrollo sostenible.
Tiene como perspectiva alinear inteligentemente una gestión pública transparente,
con el territorio y su entorno; son conceptos y prácticas inclusivas para reconfigurar
el modelo de desarrollo tradicional de nuestra región, a través de un enfoque
estratégico de revolución productiva, como imperativo decisivo para dar un giro
sustancial en nuestra estructura productiva, ambiental, social y competitiva.
El modelo de desarrollo San Martín reconocido por dar un giro sustancial en la
reconversión productiva principalmente, ha quedado en modo “piloto automático”
por mucho años, asumiendo que por inercia y políticas públicas clásicas se ira
generando el crecimiento para todos sin embargo la brecha de desigualdad y
pobreza persisten en la región.
Para institucionalizar y afianzar una revolución productiva, se requiere establecer
políticas públicas que ser articule con los sectores productivos, para una
intervención multiactor y multinivel público-privado, más sistémica, sinérgica y
sostenible en el territorio a través de actividades y proyectos inteligentes. Es
necesario incorporar en la agenda pública el cambio climático, con el objetivo de
conseguir un mayor impacto y certeza en el cierre de brechas territoriales. En
consecuencia se logrará revertir los déficits de pobreza, exclusión, desigualdad y
anomia y sus impactos adversos en el crecimiento, desarrollo humano y la paz
social.
Se necesita tomar decisiones inteligentes para el progreso social y económico. Para
esto se debe aplicar multidimensionalmente la gobernabilidad y la gobernanza. En
otras palabras, un liderazgo fuerte y frontal ante la corrupción, inseguridad
ciudadana, desempleo, desastres, etc. Con esto podemos lograr una legitimidad
social sostenible y calidad en la prestación de los servicios públicos generando valor
público.
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Este enfoque permite tener una mirada diferente del qué y el cómo se hace la
administración pública tradicional. Cómo reconvertir espacios de déficits
económicos y sociales en escenarios de reconversión productiva y de
conocimientos traducidos en mejores niveles de empleo, ingresos, habilidades y
capacidades para nuestra población. Hacer una gestión pública basada en
resultados tiene que ser inherente a las habilidades de gerenciamiento público.
Gestionar con principios de equidad, igualdad de oportunidades y resiliencia.
A través de esta estrategia buscamos ubicar a la región dentro de las primeras 10
economías del país (actualmente en el puesto 16 del ranking de competitividad
regional). Debe ser un referente nacional y mundial.
Figura 1

Fuente: Elaboración Propia

Como se podrá observa en la figura 1, alineada a la Agenda 2030 (CEPAL); el Plan
de Gobierno de Acción Regional 2019-2022, tiene como fundamento estratégico la
Revolución Productiva. Además cuenta con los tres vértices para hacer una
gestión pública incluyente en el territorio que son el alineamiento sinérgico e
inteligente de Gobierno, Gobernanza y Gobernabilidad (3 Gs). Estos funcionan a
través de las rutas de formulación, implementación, seguimiento y evaluación.
Deben tener un carácter multinivel, multidimensional y multiactor en el abordaje de
los satisfactores sinérgicos (salud, educación, agricultura, vivienda, transportes,
saneamiento, comercio, energía, etc.). Están enmarcados en los compromisos
7
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globales, nacionales y regionales, tomando como base los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) al 2030, el Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario al 2021, Marco
Macroeconómico Multianual (MMM), los Planes de Desarrollo Concertado Regional
y Local. Utilizando criterios de priorización, capacidades y recursos y reconvertir
nuestras ventajas comparativas en ventajas competitivas.
Visión al 2022
Nuestra visión regional, es institucionalizar al 2022 una región modelo de
desarrollo humano con revolución productiva y sostenible con principios
rectores de equidad, resiliencia y universalidad.
Este plan de gobierno, buscara compatibilizar con los proyectos priorizados en el
programa multianual de inversiones (PMI), que contengan cierre de brechas
transversales. Asimismo, se incorporarán nuevos proyectos que estén alineados a
nuestro pensamiento estratégico de desarrollo territorial.
Este plan de gobierno promueve de manera sencilla el entendimiento de la realidad
de nuestra región. Nuestros principales lineamientos estratégicos buscan el
desarrollo con propuestas innovadoras, apostando por un futuro mejor para
nuestros niños, jóvenes. A su vez se busca dignificar a la mujer rural y a los
emprendedores que no encuentran apoyo de sus autoridades.
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II.

ALINEAMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS GOBALES, NACIONALES
Y REGIONALES

Cuadro 1
Ejes Plan Bicentenario

Componentes PDRC San
Martin

Derechos fundamentales
y dignidad de las
personas

Derechos Humanos e
Inclusión Social

Oportunidades y Acceso
a los Servicios

Oportunidades y Acceso
a los Servicios

Estado y Gobernabilidad

Estado y
Gobernabilidad

Economía,
Competitividad y Empleo

Economía,
Diversificada,
Competitividad y
Empleo

Desarrollo Regional e
Infraestructura

Desarrollo Territorial e
Infraestructura
Productiva

Recursos Naturales Y
Ambiente

Ambiente, Diversidad
Biológica y Gestión de
Riesgo de Desastre

Plan de Gobierno Acción
Regional

Plan de Gobierno
Región San Martin Acción Regional
2019-2022

Revolución
Productiva

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro 1 ilustra la compatibilidad y el compromiso de políticas públicas que
buscan un mundo prospero, sin hambre y pobreza. También buscan mitigar los
efectos adversos del cambio climático y su impacto en la alimentación, agricultura,
salud, aguas dulces y los océanos, preservación del medio ambiente, flora y fauna,
disminuir las brechas de desigualdad, oportunidades y capacidades expresadas en
los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
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III.

DIAGNOSTICO Y PROBLEMÁTICA SITUACIONAL REGION SAN
MARTIN

Según estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) que muestran resultados
regionales en base de seis pilares claves que promueven la competitividad; la región
San Martín se encuentra en el tercio medio. En la posición 16 (2017), retrocediendo
2 puestos en relación al 2016. Específicamente en el Entorno Económico (19),
Infraestructura (16), Salud (16), Educación (19), laboral (15) e Instituciones (4).
Entre los principales indicadores del Entorno Económico, se ubica en el puesto 21
en PBI per cápita y acceso al crédito en el puesto en el puesto 17; con respecto a
indicadores de Infraestructura en cobertura en electricidad puesto 13, precio de
electricidad puesto 19, cobertura de agua puesto 13, cobertura de desagüe puesto
20.
En indicadores de salud, esperanza de vida al nacer en el puesto 17, mortalidad
infantil puesto 16, desnutrición crónica puesto 8, morbilidad puesto 24, cobertura de
personal médico puesto 22, cobertura hospitalaria puesto 8, acceso a seguro de
salud puesto 6.
En indicadores de Educación, analfabetismo puesto 14, asistencia escolar inicial
puesto 23, asistencia escolar primaria y secundaria puesto 22, rendimiento en
lectura puesto 14, rendimiento en matemáticas puesto 16 y colegios con acceso a
internet puesto 16.
En Indicadores Laboral, nivel de ingresos por trabajo puesto 14, brecha de género
en ingresos laborales puesto 8, empleo adecuado puesto 15, educación de la fuerza
laboral puesto 18 y empleo informal puesto 18.
En indicadores de Instituciones, ejecución de la inversión pública puesto 3,
criminalidad puesto 7, homicidios puesto 21.
Como podemos analizar, la región San Martin requiere urgente una nueva gestión
pública. Las condiciones de despegue hacia un progreso social y económico son
débiles y precarios.
Todos estos indicadores se retroalimentan sistémicamente y en consecuencia la
región San Martin al 2017 no tiene una posición expectante de mejorar y ubicarse
entre las 10 mejores economías regionales del país. Se debe diseñar, implementar
y ejecutar una gestión pública inteligente y territorial.
La inversión Pública actual demuestra una performance positiva ubicándose entre
las 3 principales economías regionales, pero la paradoja, es que no está impactando
en salud y educación. Además, no se está aplicando el concepto y la práctica de
inversiones inteligentes en el territorio. No es demostrar capacidad de gasto sino
calidad de gasto con participación multinivel y multiactor.
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De acuerdo al Informe Económico y Social (IES) – 2016 del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) reconoce que en San Martin existe un gran potencial
pendiente por desarrollar.
Los principales commodities de exportación en el 2016 fueron el cacao con US$ 85
millones de exportaciones (en los últimos 6 años tuvo un crecimiento en Has de
119% y las exportaciones se han multiplicado 9 veces), el café con US$ 71 millones
de exportación (el número de has ha crecido 55% y las exportaciones en un 27%),
la palma aceitera US$ con 15 millones y representando el 50% de la producción
nacional y el arroz con el 22% de la producción nacional. Además, somos líderes
en la producción acuícola representando el 50% de la producción nacional (en los
últimos 6 años ha crecido 116%). La actividad agropecuaria contribuye con el 29%
al VAB regional, la manufactura con el 10% (tasa promedio de 4% en los últimos 10
años), el turismo representa 6%, comercio 12%. Lamentablemente todavía persiste
una tasa de pobreza de 23.5% y necesidades básicas insatisfechas (NBI) con 35%
(35.1% rural y 64.9% urbano) - referencias del 2007-. Tenemos limitada
infraestructura de riego (más del 50% se realiza sobre superficie en secano de las
95 mil has de cultivos transitorios).
La Población Económicamente Activa (PEA) está en el rubro agropecuario, pesca y
minería (50.13%), construcción 5.6%, comercio 14%, transporte y servicios 26.1%.
San Martin tiene una posición estratégica interconectando con el puerto
internacional de Yurimaguas y con el puerto de Paita. Hay que fortalecer las vías
secundarias aun precarias donde están los bolsones o áreas productivas, este
desafío permitirá una interconexión intrarregional.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2015-2021, considera la
planificación prospectiva con enfoque territorial y gestión de cuencas en función a
los lineamientos del CEPLAN. Su objetivo es afianzar la articulación con
gobernanza, hacia una visión con bienestar social, competitividad y valoración de
nuestros recursos naturales y diversidad biológica. Establece promover el desarrollo
integral, sostenible de manera inclusiva, competitiva y solidaria, identifican las
tendencias y las variables estratégicas para la construcción de escenarios óptimos
y a través de 06 componentes estratégicos.
Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Los datos enunciados
anteriormente demuestran que aún estamos lejos de ser una economía competitiva
y de mejor calidad de vida (estando ya en la mitad del camino de la visión propuesta
al 2021). Al parecer no sólo se trata de trabajar sobre la base de componentes que
no se armonizan.
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Implementar la revolución productiva será sobre estos pilares fundamentales y
componentes estratégicos, pero teniendo en cuenta un rol más activo del gobierno
regional. Como motor del desarrollo regional tiene un reto y escenario difícil de
revertir si se continúa con la inercia de una gestión pública desfasada y no adecuada
a las nuevas tendencias de modernización.
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IV.

ENFOQUE DE REVOLUCION PRODUCTIVA TERRITORIAL CON
CIERRE DE BRECHAS EN LA REGION SAN MARTIN

Cuadro 2

Inductores

Lógica de Intervención

1. Parque Agroindustrial

Aplicación de la tecnología y la
innovación.

Conglomeración
de
cooperativas
agrarias,
empresas
para
la
institucionalización de clusters,
economías
de
escala,
diversificación
y
especialización productiva y
las agroexportaciones.

2. Redes Agroindustriales

3.
Corredores
logísticos,
productivo, salud, educación y
ecoturismo.

4.
Incubadoras
agronegocios

Finalidad

de

Planificación integral territorial
sobre la base de circuitos o
conectividades viales cortos y
largos para activar y dinamizar
centros de auge y escenarios
rurales transfronterizos de
éxito a través de ejecución de
proyectos
inteligentes
en
alianzas publicas/privadas.

Implementar
una
nueva
arquitectura
de
políticas
públicas inteligentes y afianzar
un crecimiento con desarrollo
humano, territorio competitivo
y sostenible en la región San
Martin.

Fomentar
el
desarrollo
gerencial
y
empresarial,
semillas de emprendimientos,
etc.

Fuente: Elaboración Propia

El Cuadro N° 02, expresa el cómo hacer nuestro territorio más competitivo,
integrado, inclusivo y sostenible, el despegue para un crecimiento inteligente y
sistémico; es un trabajo estratégico pero arduo, es agarrar con las manos la
problemática y desatar nudos críticos de pobreza y generar sinergias y sinapsis
entre los emprendimientos, centros de destreza y conocimientos, acceso a la
innovación y mercados.
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V.

ANALISIS ESTRATEGICO (FODA) DE LA REGION SAN MARTIN

Cuadro 3

AMENAZAS (A)

DEBILIDADES (D)
1. Gestión pública basada en
capacidad y no calidad de gasto.
2. Alta deforestación de cobertura
boscosa
y
bosques
de
protección permanente.
3. Desigualdades
económicas,
territoriales y sociales.
4. Bajos niveles de educación,
salud,
saneamiento
básico,
productividad laboral
5. Alto costo energético y débil
calidad de servicio.
6. Altas brechas tecnológicas y de
pobreza.
7. Altos niveles de contaminación
en aguas dulces.
8. Políticas públicas sectoriales no
armonizadas.
9. Sector agropecuario (agrícola y
ganadera)
con
escasos,
recursos,
infraestructura,
equipamiento y capacidades
para abordar integralmente las
cadenas productivas o valor.
10. Infraestructura vial secundaria,
educativa, centros de producción
e investigación en condiciones
precarias o deterioradas.

FORTALEZAS (F)

1) Contaminación

2)
3)

4)
5)
6)

global
y
calentamiento climático (stress
hídrico, ambiental, productivo,
riesgos y desastres, etc.)
Crisis económicas sistémicas.
Conflictos
geopolíticos,
fundamentalismo,
refugio
no
voluntario (migraciones forzadas).
Transiciones epidemiológicas y
nutricionales.
Tendencias demográficas hacia el
envejecimiento global.
Concentración de la riqueza y
modelos
económicos
proteccionistas.

OPORTUNIDADES (O)

1) Biodiversidad ecológica, cultural,

biológica y arqueológica.
líderes
en
agroexportación (cacao, palma
aceitera, etc.)
3) Circuito
turístico
aéreo
y
terrestre.
2) Productos
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1. Mega
acuerdos
comerciales
internacionales.
2. Estabilidad macroeconómica.
3. Cambio de patrones de consumo
por alimentos orgánicos y limpios.
4. Revolución
tecnológica
(nanotecnología,
biotecnología,
robótica, tecnología digital, etc.)
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4) Territorio

con
vocación
altamente productiva.
5) Mejores rendimientos, calidad de
grano y exportaciones de cacao,
palma, café.
6) Posicionamiento
estratégico
para zona andina, costa y selva
(Pacifico y Atlántico).
7) Corredor
logístico
para
dinamizar principales cadenas
productivas.

5. Crecimiento económico mundial
(inversión, comercio y finanzas).
6. Sistema de energías renovables,
limpias y eficiencia energética.
7. Economía verde.
8. Agroturismo.
9. Protección del medio ambiente
(huella de carbono, huella de agua,
huella hídrica, huella ambiental).
10. Agenda Pública Mundial (ODS
2030).
11. Emisión de bonos de carbono en
áreas naturales protegidas.
12. Manejo y desarrollo forestal y
aprovechamiento
de
la
biodiversidad.
13. OCDE.

Fuente: Elaboración Propia

VI.

EJES
ESTRATÉGICOS
DE
DESARROLLO,
PROBLEMAS,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PDRC), INDICADORES Y METAS AL
2022 DE LA REGIÓN SAN MARTÍN
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EJES ESTRATEGICOS (PLAN
BICENTENARIO)

META
PROBLEMA

OBJETIVOS ESTRATEGICO (PDRC)

INDICADOR

BASE
LINEAL

META

FUENTE

I. DIMENSION SOCIAL
1. Incidencia de la
pobreza y deteriorada
1. Derechos fundamentales y
calidad de vida de
dignidad de las personas.
poblaciones
vulnerables.

1. Mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable.

16

1. Incidencia de
la pobreza
monetaria

23.5%
(2016)

21.7%
(2022)

2. Incidencia de
la pobreza
extrema

6.55%
(2014)

3.50%
(2022)

3. Casos
intervenidos por
el delito de trata
de personas

5 (2014)

1 (2022)

4. Porcentaje de
embarazo
adolecente (1519 años)

24%
(2016)

18%
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
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IPE
(2016)

2. Oportunidad y Acceso a
los Servicios

2. Limitado acceso,
cobertura y calidad de
los servicios básicos y
elementales para una
vida saludable, digna y
mayores capacidades
de resiliencia.

2. Mejorar acceso, cobertura y
calidad de servicios básicos con
igualdad de oportunidades e
inclusión social.

5. Tasa de
desnutrición
crónica (< 5
años)

12.1%
(2016)

10.51%
(2022)

1. Población con
Necesidades
Básicas
Insatisfechas
(NBI)

35%
(2016)

17.3%
(2022)

2. Cobertura con
agua potable

86.9
(2016)

90%
(2022)

3. Tasa de
mortalidad
neonatal (x
c/1000)

17

9 (2016) 5 (2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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4. Tasa de
mortalidad
infantil (x
c/1000)

43.6%
(2016)

43.5%
(2022)

16 (2014)

8 (2022)

7. Tasa de
analfabetismo (
de 15 años y
mas)

7.1%
(2016)

5.9%
(2022)

8. Tasa neta de
asistencia a
inicial

PDRC SM
79.1% 85%(202 (2015(2016)
2) 2021),
IES BCRP

5. % de anemia

6. Mortalidad
materna

18

18 (2016) 9 (2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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(2016),
IPE
(2016)

19

9. Tasa neta de
asistencia a
primaria (6-11
años)

95.8%
(2016

97%
(2022)

10. Tasa neta de
asistencia a
secundaria (1216 años)

73.5%
(2016)

83%
(2022)

11. Atraso
escolar primaria

7.5%
(2016)

5.4%
(2022)

12. Atraso
escolar
secundaria

11.9%
(2016)

9.3%
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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13. % de
estudiantes de
segundo grado
de primaria con
nivel
satisfactorio en
lectura
14. % de
estudiantes de
segundo grado
de primaria con
nivel
satisfactorio en
matemática

38.5%
(2016)

55%
(2022)

30.9%
82016)

40%
(2022)

15. Tasa de
conclusión
secundaria (1718 años)

51%
(2014)

65%
(2022)

16. % de locales
escolares
públicos con
aulas en buen
estado

21.40%
(2013)

35%
(2022)

17. Gasto
educativo
público por
alumno

20

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

PDRC SM
S/. 2,003 S/. 2,500 (2015(2006)
(2022) 2021),
IES BCRP
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(2016),
IPE
(2016)

18. Gasto en
salud per cápita

S/. 409

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
S/. 500 IPE
(2022) (2016)

II. DIMENSION INSTITUCIONAL

3. Estado y Gobernabilidad

3. Altos índices de
corrupción,
incapacidad de gestión, 3. Reducir la inseguridad ciudadana
Inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de paz y
latente e incertidumbre respeto a los derechos humanos
por crisis política y
conflictos sociales.
4. Garantizar la gobernabilidad
territorial en base a la
descentralización, modernización y
transparencia publica en un
ambiente de democracia.

21

1. Población a
favor de eliminar
la coca en las
zonas DAIS

2. N° de
conflictos
sociales

67%

2 (2014)

PDRC SM
(20152021),
85%
IES BCRP
(2022)
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
0 (2022) IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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3. Índice de
percepción de la
corrupción.

55 (2012)

4. % de ejecución
de la inversión
publica.

76.3%
(2016)

43 (2022)

90%
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

5. Percepción de 42.5%
la gestión publica (2016)

65%
(2022)

6. Resolución de
expedientes
judiciales.

40.7%
(2016)

50%
(2022)

7. Criminalidad

5.3%
(2016)

PDRC SM
4% (2015(2022) 2021),
IES BCRP
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(2016),
IPE
(2016)

8. % de eficacia
en la gestión de
los recursos
públicos.
9. Número de
municipalidades
provinciales que
disponen de
meso
zonificación
económica
ecológica

83.2
(2014)

PDRC SM
(20152021),
98 (2022) IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

4 (2017)

PDRC SM
(20152021),
10 (2022) IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

III. DIMENSION ECONOMICA

4. Economía diversificada,
competitividad y empleo.

4. Baja competitividad
y niveles de
reconversión y
diversificación
productiva con
participación
multidimensional
multiactor y multinivel.

5. Consolidar la competitividad de la
región, fortaleciendo la
diversificación productiva y de
1. Índice de
servicios, promoviendo la inversión Competitividad
pública - privada, la
Regional (ICR)
industrialización, innovación y
empleo.

23

Puesto
10 del
Puesto 16, ranking
puntaje de
4.0 (de 0 a competit
10) - 2016 ividad
regional
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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5. Gestión Publica
Regional sin enfoque
de revolución
productiva con cierre
de brechas

6. Implementar una nueva
arquitectura de políticas públicas
inteligentes y afianzar un
crecimiento con desarrollo humano,
territorio competitivo y sostenible en
la región San Martin

24

2. Producto
bruto interno
real

S/. 5,401
(2016)

S/. 5,600
(2022)

3. Producto
bruto interno
percápita

S/. 6,424
(2016)

S/. 6,674
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

4. Acceso a
crédito

21%
(2016)

30%
(2022)

5. Brecha de
género en
ingresos
laborales

29.1%
(2016)

20%
(2022)

6. Empleo
adecuado

41%
(2016)

PDRC SM
60% (2015(2022) 2021),
IES BCRP
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(2016),
IPE
(2016)

7. Educación de
la fuerza laboral

20%
(2016)

35%
(2022)

8. Desempleo
juvenil urbano

9.9%
(2016)

8.5%
(2022)

9. Indicador
compuesto de
actividad
económica
(ICAE)

10. Proporción
de la PEA
ocupada

25

2.1 (2016) 13 (2022)

96.6 %
(2016)

98%
(2022)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
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PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

11. Arribo de
ciudadanos
nacionales y
extranjeros a
establecimientos
de hospedaje

964,115
(2014)

2 mill
(2022)

12. Porcentaje
de productores
agrícolas con
riego tecnificado

15.2%
(2017)

40%
(2022)

91.5%
(2016)

PDRC SM
(20152021),
95%
IES BCRP
(2022)
(2016),
IPE
(2016)

10.4%
(2016)

PDRC SM
(20152021),
20%
IES BCRP
(2022)
(2016),
IPE
(2016)

IV, DIMENSION TERRITORIAL

5. Desarrollo Territorial e
Infraestructura productiva

6. Limitado desarrollo
de interconectividad
territorial y
tecnológica.

7. Desarrollar un territorio
articulado y competitivo a través de
inversión pública privada en
1. Cobertura de
infraestructura estratégica que
electricidad
permita asegurar el acceso a los
servicios y dinamizar las actividades
económicas.

2. Hogares con
internet

26
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3. Cobertura de
desagüe

41.9%
(2016)

52%
(2022)

4. Cobertura de
agua

86.9%
(2016)

95%
(2022)

102 km x
C/1000 k2
(2016)

129 km
(2022)

5. Incremento de
vías de
interconexión
secundaria

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

V. DIMENSION AMBIENTAL
7. Inadecuadas políticas
públicas de
sostenibilidad
6. Ambiente, diversidad
ambiental,
biológica y gestión de riesgos
ordenamiento
de desastres
territorial y gestión de
emergencias y
desastres.

8. Mejorar la sostenibilidad
ambiental promoviendo el
ordenamiento territorial y con un
enfoque de cuencas hidrográficas.

27

1. Superficie de
bosque
deforestado
anual (has)

20,564
(2014)

PDRC SM
(20152021),
5000
IES BCRP
(2022)
(2016),
IPE
(2016)
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2. N° de has de
bosque
conservado y/o
aprovechadas
con actividades
sostenibles.

9. Reducir los niveles de riesgo y
emergencias frente a todo tipo de
desastres

3. Personas
fallecidas por la
ocurrencia de
desastres

4. N° viviendas
destruidas por
ocurrencia de
desastres

5. Superficie de
tierra de cultivos
afectados por
ocurrencias de
desastres
6. Número de
proyecto
regional de
conservación y

28

2,162,937
(2014)

2,600,00
0 (2022)

95 (2014) 20 (2022)

719 (2014)

300
(2022)

5001
(2012)

4500
(2022)

1 (2016)

PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)
PDRC SM
(20152021),
IES BCRP
(2016),
IPE
(2016)

PDRC SM
(20152 (2022)
2021),
IES BCRP
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recuperación de
servicios
ecosistémicos.

(2016),
IPE
(2016)

NOTA: LAS METAS AL 2022 SON ESTIMACIONES Y AJUSTES EN CONCORDANCIA A LAS METAS DEL PDRC AL 2021 O HACIA
METAS DEL PROMEDIO NACIONAL Y A PERSPECTIVAS DEL PLAN DE GOBIERNO DE ACCIÓN REGIONAL 2019-2022.
TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES MACROECONÓMICAS Y CRECIMIENTO ECONOMICO FAVORABLES Y A
CONDICIONES POBLACIONALES Y OTROS FACTORES EXTERNOS.
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VII.

PRINCIPALES PROYECTOS TRANSVERSALES AL 2022

I.

COAR



Implementación de COARS

Actualmente los niveles de enseñanza de la región son muy deficientes y frente a ello nuestros egresados de secundaria
tienen desventajas al postular a universidades nacionales y privadas de prestigio. Es por ello que el gobierno regional
implementara diez COAR, uno en cada provincia con la finalidad de potencializar los talentos de los mejores alumnos de
cada provincia. De esta manera tendrán la oportunidad de recibir una educación de calidad para afrontar las exigencias de
una educación superior de calidad de las mejores universidades de prestigio del país y extranjeras.
II.

Seguridad Ciudadana

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades
efectivamente disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático; por el contrario, está plagado de amenazas;
precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como
propósito proteger al individuo frente a amenazas de distintas naturalezas: desastres naturales, criminalidad, enfermedades
y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. La seguridad ciudadana es sólo uno de varios
componentes de la seguridad humana; aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas
contra las personas y sus bienes.
En la actualidad la Seguridad Ciudadana se ha constituido en la primera preocupación de los peruanos, que debe ser
resuelta por las autoridades competentes; sin embargo la inseguridad ciudadana es un fenómeno social complejo,
multidimensional y multicausal, que afecta a todas las personas que viven y desarrollan actividades en el territorio; en ese
sentido debe ser abordado en forma simultánea y coordinada por las diferentes instituciones estatales, de acuerdo
con, lo señalado en la Ley Nº 27933, que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC).
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Todas las organizaciones públicas y privadas; así como la sociedad en su conjunto, deben asumir el compromiso de apoyar
y participar activamente en el desarrollo de las acciones y de los objetivos estratégicos del Plan, para concretar las METAS
establecidas; para ello, son necesarias la concertación y la articulación de los diversos actores a fin de lograr que el tema
de la seguridad ciudadana sea aceptado como una responsabilidad compartida.
El presente Plan, sigue los lineamientos de la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, esbozado en el
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013- 2018, por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y la Directiva Nº
001-2015-IN, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 010-2015-IN, del 09 de Enero del 2015.
El Plan Regional de Seguridad Ciudadana, constituye un instrumento de gestión que orienta el que hacer en materia de
Seguridad Ciudadana en el ámbito del Departamento de San Martin, con un enfoque de resultados; contiene un diagnóstico
del problema y establece una visión, misión, objetivos estratégicos y específicos, actividades, metas y responsables. Se
elaboran en concordancia con los objetivos estratégicos contenidos en las políticas nacionales y regionales de carácter
multianual. Estos planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo al análisis del proceso de ejecución y de los resultados
obtenidos mediante la aplicación de los respectivos indicadores de desempeño “Art. 46° del D.S.011-2014-IN”, que aprueba
el reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
El presente Plan proyecta asegurar una cultura de paz y convivencia social de respeto a los Derechos Humanos,
fomentando en la población una conciencia de Seguridad Ciudadana; así mismo, el Plan Local de Seguridad Ciudadana
del Departamento de San Martin - 2019 que ponemos a consideración, constituye el instrumento base para diseñar
objetivos, políticas y estrategias a corto plazo a nivel Regional; con la finalidad de mejorar los niveles de orden y seguridad,
mediante un trabajo integral y sostenido de los organismos que conforman el COPROSEC y la Sociedad Civil.
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A.

Plan de Seguridad ciudadana en el ámbito regional
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)

De conformidad con el artículo 4 del nuevo Reglamento de la Ley Nº 27933, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0112014, el SINASEC, es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan
la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, con el fin de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad
y el cumplimiento y el respeto de la garantías individuales y sociales a nivel nacional.
Estructura
Gobernador regional
Alcaldes Provinciales
Alcaldes Distritales
Policía Nacional
Ministerio Público
Ministerio de Justicia
Ministerio de Salud
Sociedad civil
Juntas de ciudadanos de apoyo a la seguridad integral
B.

Articulación de toda la jurisdicción territorial

Autoridades en el departamento de San Martin
C.

Enfoque de actividades de inseguridad en el territorio

Lugares de incidencia en actividades de inseguridad para los ciudadanos
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D.

Combatir las actividades delictivas y las que generan alteraciones del orden público

Organizando a la sociedad para potenciar acciones, utilizando tecnología para reducir costos operativos, (radio transmisor,
videocámaras de vigilancia, vehículos de intervención inmediata, (motocicletas) y camionetas con personal de inmediata
acción, y hacer un trabajo eficaz, que se refleje en resultados de conformidad para la ciudadanía. La colaboración
interinstitucional, es fundamental para realizar un trabajo articulado, policía y sociedad.
Sistema regional integrado de seguridad ciudadana: Política Nacional, Rondas Campesinas, Juntas Vecinales,
Serenazgo, Empresas Privadas y Ciudadanía.
III.

Plan Ganadero

A.

Estrategia

Implementar módulos para pequeños y medianos ganaderos en concordancia al tamaño de las propiedades bajo un
sistema de chacras integrales o sistemas integrados de producción, se considera crianza de ganado para leche y para
carne modelo semi intensivo y cultivos de panllevar.
B.

Tipo de ganado

Hembras F1 (Holstein x Gyr lechero)
Machos, raza cárnica pudiendo ser Brangus o Senepol
C.

Modalidad

Módulos de 20 hembras, algunos módulos alejados deberán considerar un toro. Los módulos cercanos deberán tener el
servicio de Inseminación Artificial (IA).
D.

Procedencia del ganado

Se debe garantizar la calidad genética del ganado, ser muy cuidadosos en este rubro porque este es el factor responsable
del fracaso de la ganadería tropical.
33
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E.

Estrategia de producción

Este módulo se alimenta con 3 hectáreas de forraje mejorado y bien manejado suplementado con un concentrado
preparado en base a insumos locales (por ejemplo: torta de palmiste, rastrojos de cosecha de los sembríos de maíz, cáscara
de cacao, etc.) y suministrados en los meses críticos de mayor producción en donde el balance es negativo.
F.

Componente ambiental

El ganadero no tendrá necesidad de tumbar más bosque porque la propuesta tendrá un equilibrio entre la producción de
forraje y la población de ganado, el área requerida es de 10 hectáreas. El área desboscada restante, si la hubiera, deberá
ser reforestada con árboles maderables bajo fertilización procedente del abono animal. El estiércol deberá juntar y
redistribuir a las áreas de forraje ya sea fresco o compost y para la reforestación y elaboración de abonos orgánicos en
base a las excretas de la crianza combinado con rastrojos de cosechas de la finca integral. Los animales deberán proceder
de establos que tienen historial de calidad y que estén produciendo reproductores, cuidado con los intermediarios, la
entrega debe ser directa del productor al beneficiario.
El módulo de producción está conformado por 20 hembras F1, este módulo se mantendrá durante aproximadamente 10
partos (10 a 12 años), durante este tiempo las vacas se preñarán con raza cárnica y su destino será producción de carne.
Al año 10 de las vacas del módulo de producción se realizará el servicio de reemplazo adquiriendo 20 terneras F1 de la
misma calidad, cuando estas terneras entren a producción las vacas viejas podrán venderlas.
Este modelo permitirá tener al ganadero 20 vacas adultas, 18 toretes y vaquillas para saca y 19 terneros, en total 57
animales permanentes.
La producción de leche deberá ser procesado en plantas implementadas para producir queso y Yogurt inicialmente para
el mercado nacional con proyección para exportación, para esto deberíamos que fortalecer la organización de ganaderos.
La Granja Ganadera Calzada deberá convertirse en generador de tecnología ganadera que incluye un módulo demostrativo
de la rentabilidad técnico-económica de la ganadería tropical, así como un componente de investigación de pastos y forrajes
y capacitación.
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IV.


Proyectos Medioambientales
Manejo de cuencas sostenibles:

Proyecto que consiste en proponer un acuerdo ambiental que va a consistir en un contrato socio-ambiental con la
participación directa de la población rural, gobierno regional, instituciones privadas. En donde se va a plantear la mitigación
de las acciones negativas de pérdida de la biodiversidad, disminución del régimen hídrico, crecimiento poblacional
desordenado, y sobre todo la alteración del medio ambiente y la inestabilidad de los factores climatológicos.
Para lo cual se plantea otorgar a la población beneficios de servicios de agua potable y saneamiento, vías de acceso,
productividad y social a cambio del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos en las comunidades, en el cual
ellos serán los vigilantes y participantes de este contrato socio- económico.
Para lograr este fin se respetará los acuerdos y ordenanzas como la del sistema nacional de recursos hídricos de la región
San Martín.
Ordenanza de la política ambiental regional, que reúne de manera clara y precisa los principios y objetivos de la región
ambiental regional a la cual se alineara el desarrollo económico, social, político y ambiental en la región y que se encuentra
articulada a disposiciones ambientales nacionales y los compromisos internacionales sobre cambio climático y
biodiversidad.
V.

Programa de reforestación:

La deforestación en San Martín ha avanzado a un ritmo de 25 mil hectáreas por año, similar a la región de Loreto y por
encima de las regiones de Ucayali, Huánuco, Madre de dios y Amazonas.
Este Proyecto consiste en recuperar las áreas desertificadas por el mal usos de los suelos en todas las provincias de la
región con la implementación de especies de recuperación de suelos, aprovechamiento forestal de corto mediano y largo
plazo y con la asociación con especies de valor comercial (cacao, palma aceitera, frutales y otros). Optimización de las
áreas de monocultivos y pastoriles ya establecidas con el acompañamiento de especies forestales aprovechable. Con el
fin de masificar la práctica de la agroforestería y silvopastoril a nivel de todas las provincias de la región.
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Para llegar a cumplir este programa, la región San Martín es el único en el país que cuenta con la ordenanza de la
zonificación y ordenamiento forestal en el departamento de San Martín.
VI.

Revolución Productiva

El fundamento de la Revolución Productiva se sustenta en la Reactivación Económica, en base a elevar la productividad
de todo lo que se siembra y todo lo que se cría, con la utilización de paquetes tecnológicos validados para cada uno de los
cultivos y crianzas; así como la utilización de innovaciones específicas para cada actividad productiva. Para concretar los
objetivos de la Revolución Productiva se tiene que desarrollar los siguientes aspectos:


Titulación de predios rurales:

La titulación de predios rurales es el medio para acceder a créditos formales en todas las entidades financieras
competentes, con lo cual los beneficiarios podrán acceder a créditos para realizar inversiones en sus predios, mediante la
adquisición e implementación de tecnologías, para mejorar sus ingresos y calidad de vida de sus respectivas familias.


Incremento de la productividad agrícola:

Actualmente la productividad de todos los cultivos agrícolas como son el cacao, palma aceitera, plátano, arroz, café y otros
se encuentran por debajo del promedio, esto es debido a la falta de una verdadera atención que atraviesa el agro en la
región San Martín.
Frente a esta situación se propone manejar la productividad de una manera orgánica, mediante el uso de abonos orgánicos
y manejo amigable al medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad alimenticia en toda la región, e ingresar con
productos sanos a mercados extranjeros que son cada vez más competitivos, y quienes pagan por esa calidad de
productos. Para tal efecto se implementará tecnologías ya probadas en más de 27 países evocados a la agricultura
orgánica, con preparación y capacitación permanente al personal humano que guiaran a los agricultores en la mejoría de
la productividad.
Para tal efecto se utilizará la zee de uso de suelos.
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Además se implementarán proyectos de irrigación los mismos que son necesarios debido a las estaciones extremas de
sequías que se registran, debido al pronunciado cambio climático existente; producto de la deforestación masiva que ha
sufrido la región.



Apertura de nuevas vías de comunicación y mejoramiento de las existentes (caminos vecinales):

Las vías de comunicación o los caminos vecinales son de vital importancia, esto se sustenta en la competitividad
económica que los centros de producción tienen con vías transitables y en buen estado, lo que permite hacerlo más
competitivos debido a menores gastos en fletes y gastos de transportes. El gobierno regional de San Martín fortalecerá
su plan de descentralización con la dotación e implementación de maquinarias en las Oficinas Territoriales para realizar
el trabajo de mejoramiento y rehabilitación de los caminos vecinales de todos los centros productivos de la región San
Martín.


Consolidar la cadena de valor de los cultivos bandera de la región, a través de la industrialización y búsqueda
de mercados nacionales y extranjeros:

Actualmente muchos de los productos agrícolas de la región solamente se comercializan como materia prima, ya sea
el caso del cacao y café como grano seco.
Para lograr la incorporación en del valor agregado en la productividad, se va fortalecer la asociatividad de los
productores, a través de cooperativas con la canalización de fondos concursables y el apoyo de cooperación
internacional promovido por el gobierno regional de San Martín, Se buscará dar valor agregado a la materia prima
producida con la implementación de tecnologías adecuadas para cada producto y la búsqueda de mercados, la región
buscará dichos nichos de mercados ya sean nacionales o internacionales que paguen precios diferenciados por la
calidad de los productos de la región San Martin, es decir se tiene que sacar el provecho adecuado de la calidad fina
de aroma de nuestro cacao, y café.


Seguridad alimentaria e inclusión de la mujer dentro de la generación de la economía familiar:
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Uno de los principales problemas es la desnutrición de las familias rurales de la región, prueba de ello es el alto
porcentaje en niños menores de tres años de edad, para ello se ha planificado el desarrollo de fincas integrales
comunitarias la cual tiene dos objetivos. El primero es capacitar a las madres de las comunidades en la producción de
fuentes de proteína animal (producción de huevo, de carne de gallina, peces, cuy, porcinos, ovinos y vacunos) y fuente
de proteína vegetal, así como la producción de fuentes de vitaminas y minerales (implementación de biohuertos). Así
mismo el adecuado manejo de fuentes de alimentación energéticos (plátano, yuca, arroz, pastos y forrajes, etc.). Todas
estas actividades se realizarán con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria de la familia con énfasis especial en
mitigar la anemia infantil de los niños, menores de tres años en la región.
El segundo objetivo es incluir a la mujer rural dentro de la economía familiar, lo cual se logrará fortaleciendo las
organizaciones productoras de mujeres quienes luego de coberturar la seguridad alimentaria de su familia, obtendrán
ingresos por la venta de los excedentes productivos de las crianzas y sembríos de las fincas integrales comunales.
VII.


Centros de Innovación
Fortalecimiento de los centros de investigación de la región

En la región los centros de investigación y reproducción acuícola (Marona, Ahuashiyacu y Uchiza), necesitan ser
repotenciados o fortalecidos para promover e impulsar la crianza de especies acuícolas (tilapia, paco, gamitana, paiche,
camarón gigante de Malasia) con la finalidad de promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de las familias
rurales, de esta manera se generara proteína para la ingesta de las familias de la región consiguiendo de este modo
combatir el alto grado de desnutrición crónica en los que actualmente supera el 50 % de niños de tres años de edad en la
región.
Los centros de investigación tales como (INIA, ICT, universidades, institutos tecnológicos) serán fortalecidos para realizar
eficientes trabajos de investigación de acuerdo a los problemas de los cultivos y crianzas que se desarrollan en la región,
con la finalidad de introducir nuevas tecnologías e innovaciones en productos no conocidos y que no son aprovechables
en la economía de la región. Además de validar los paquetes tecnológicos de los diferentes cultivos y crianzas para que
sean actividades altamente rentables.
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VIII.


Proyecto Red Vial Regional

Asfaltado de las principales vías regionales y vías de centros de alta producción agrícola:

El gobierno regional conocedor de la necesidad de asfaltar las vías de comunicación, con lo cual se consigue una
producción más competitiva tiene como meta realizar el asfaltado mínimo de 600 km al 2022. Para ello se implementará
pulls de maquinarias además de una planta de asfaltado en cada oficina territorial.
Así mismo las vías regionales se asfaltarán de acuerdo a su importancia, con la finalidad de realizar intercambios
comerciales con las regiones vecinas para dar más dinámica a la economía de la región.

IX.


Saneamiento de servicios básicos
Cobertura de agua y desagüe

Uno de los principales objetivos nacionales y regionales es disminuir la brecha en los servicios básicos para lo cual la
región San Martín priorizará el desarrollo de proyectos integrales de saneamiento de agua y desagüe, esto sustentado
que mediante la implementación de sistemas de agua potable y desagüe se combaten las enfermedades infecciosas
causantes de diarreas en los niños, así como las enfermedades parasitarias, de esta manera el estado ahorraría
inversiones importantes en salud, es decir no curar sino prevenir.
X.

Plan de Fomento de turismo

Nuestra visión es convertir el turismo en un instrumento clave para la generación de empleos a nivel de nuestra región. Al
incrementar la capacidad instalada de infraestructura turística, promoviendo el turismo sanmartinense para poder captar
un mayor número de turistas nacionales e internacionales y poseer las condiciones necesarias para que estos puedan
trasportarse a los destinos escogidos, se generará un mayor valor agregado bruto del Sector Turismo, traduciéndose en
un mayor PBI real per cápita y mayor PEA Ocupada en la región. Para que el turismo tenga mayor importancia en la
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economía de la región, es necesario volverla una actividad sostenible, existen diversos factores a ser cumplidos para
alcanzarlo. Un aspecto fundamental, es tener “una mayor flexibilidad en las necesarias coordinaciones interinstitucionales
con los entes públicos y privados relacionados con el sector turismo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008). Es decir,
no basta con políticas del estado, sino el apoyo de entidades privadas, que promuevan e inviertan en turismo. (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2008). La necesidad en tender lazos entre público y privado para aumentar las inversiones
en turismo es vital para su desarrollo, es importante contar con las condiciones necesarias en infraestructura hotelera,
restaurantes, aeropuertos, redes viales, y demás aspectos que sea atractivo para el turista.
San Martín ofrece una gran diversidad de atractivos naturales para hacer corredores de turismo ambiental. Cuenta con ríos
navegables, baños termales y sulfurosos, Bosque de Protección Alto Mayo, Áreas de Conservación, cataratas, ruinas como
las del Gran Pajatén y el Gran Saposoa, cuevas y los petroglifos de Polish ubicados a 8.5 km de la ciudad de Tarapoto, así
como los petroglifos de Shunté, ubicados a 30 km. de la provincia de Tocache. A nivel regional es posible dividir su territorio
en cuatro ecosistemas: Alto Mayo que presenta superficies planas aptas para la siembra de arroz, café y pastos así como
para la explotación pecuaria; Huallaga Central y Bajo Mayo caracterizado por poseer un gran potencial para el desarrollo
agrícola y pecuario y gracias a sus paisajes cuenta con grandes posibilidades para el desarrollo del turismo ecológico y de
aventura; Alto Huallaga con potencial agrícola; en donde se puede incluir sus valles en los corredores o rutas del cacao de
aroma, visitar el modelo asociativo más exitoso de la amazonía peruana “Olpesa”, entre otras alternativas; finalmente el
Bajo Huallaga caracterizada por ser la zona más baja de la región con zonas inundables, con aún precarias vías de
comunicación. Las actividades vinculadas al turismo han representado el 6% del valor agregado de San Martín, siendo 10%
del valor agregado Perú (INEI, 2016)
Las estrategias para incrementar el valor agregado bruto del Sector Turismo en la región son:
Promoción y atracción de turistas nacionales e internacionales a la región San Martín, a través promoción de agencias y
operadores turísticos, y MINCETUR, PROMPERÚ. Inversión para reducir brecha de infraestructura vial para acceso y
fomento de lugares turísticos. Promoción de ferias turísticas provinciales y regionales, promoción y publicidad de las rutas
del cacao, café, y otros con potencial turístico para explotar. Brindar destinos de calidad con sostenibilidad incorporada,
creación de experiencias y aventuras, experiencia culinaria. Se impulsarán programas de turismo receptivo, vivencial,
interno y sobretodo ecoturismo. Se establecerá un modelo turístico donde se establezca la importancia de la demanda,
oferta y los servicios complementarios del turismo en el pbi per cápita real y la PEA Ocupada en la región, recabando
información de arribo de turistas nacionales y extranjeros, permanencia promedio de turistas, número de hoteles, número
de aeropuertos, número de restaurantes y otros factores exógenos.
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