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Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
IDEARIO DEL MOVIMIENTO REGIONAL: “REGIÓN PARA TODOS”

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:

El Movimiento Regional REGIÓN PARA TODOS como expresión ciudadana de
la piuranidad surge como necesidad de ofrecer a nuestra región un gobierno
regional honesto, inclusivo, eficaz y eficiente de la administración pública. Somos
conscientes que no es posible continuar con el ejercicio de políticas públicas
improvisadas, mercantilistas y de corto plazo, apostamos por una participación
organizada, libre e informada de nuestra población en la búsqueda del bien
común y el desarrollo regional, en armonía con la naturaleza; en tal sentido y en
el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos suscribimos los siguientes
principios:
1) Reafirmamos nuestro respeto por el ser humano. El valor de los seres
humanos difiere del que poseen los objetos que usamos. Las cosas tienen
un valor de intercambio, no reemplazables. Los seres humanos, en cambio,
tienen valor ilimitado puesto que, como sujetos dotados de identidad y
capaces de elegir, son únicos e irreemplazables.
2) Defendemos el derecho de toda persona a no ser discriminada por razones
de raza, sexo, edad, situación de salud, religión, así como por
consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales, económicas u
otra índole, por lo tanto es nuestro deber respetar a ciudadanos y ciudadanas
en la diversidad social existente.
3) Buscamos la justicia como principio fundamental de nuestras acciones.
Entendemos por justicia la equidad y trato respetuoso entre semejantes y el
abstenerse de sacar ventajas de cualquier índole para perjudicar la relación
hombre y medio ambiente. Justicia implica equilibrio, balance, armonía y paz.
Las diferencias intelectuales, culturales, económicas, físicas, geográficas u
otra índole, deben ser aprovechadas para ayudar y cooperar en tareas del
bien común.
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4) Defendemos una sociedad democrática, donde todas y todos puedan
organizarse libremente para defender sus intereses; donde la ciudadanía
tenga acceso a la información y a la cultura, y éstas se produzcan y difundan
libremente. Aspiramos a construir una sociedad democrática en la que
prevalezca la solidaridad y la fraternidad entre todos; se respeten los
derechos de las minorías, la diversidad y la diferencia; y tengan plena
vigencia los derechos individuales, sociales y colectivos; por lo tanto, una
democracia representativa, participativa, incluyente y plural, para que todas
las ciudadanas y ciudadanos sean libres de expresar sus opiniones y de
elegir su forma de vida; que permita el cambio pacífico de los gobernantes y
la transformación permanente de la sociedad.
5) Reconocemos que las mujeres y los hombres somos igualmente diferentes y
es a partir de esa igualdad en la diferencia que nos comprometemos a
contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres,
afirmamos

la

participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en el
ejercicio de sus derechos.
6) Propugnamos el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos sobre la base de
una organización y dirección colectiva en constante proceso de crítica y
autocrítica como una forma de superar los dilemas del ejercicio del poder en
función del bien común.
7) Reconocemos la importancia de la inversión en la región Piura acompañada
de responsabilidad social como una opción para promover el crecimiento y el
desarrollo regional que correspondan al interés colectivo de una sociedad
justa, equitativa en armonía con el medio ambiente y nuestro desarrollo
regional.
8) Nos comprometemos a reconocer la diversidad de ideas y creencias y a
discutir respetuosamente las diferentes propuestas dirigidas a mejorar el
bienestar común, que se propongan al interior del Movimiento Regional
REGION PARA TODOS. Rechazamos el comportamiento vertical y unilateral
para tomar decisiones que afectan al conjunto.
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9) Asumimos la vigilancia del cumplimiento de los objetivos y valores del
Movimiento Regional REGION PARA TODOS, como una tarea de todos y
cada uno de sus afiliados y afiliadas. Propugnamos un estilo de trabajo
basado en la rendición de cuentas y la consulta permanente.
OBJETIVOS:


Contribuir al desarrollo de la Región Piura, articulando el desarrollo de sus
provincias, en sus dimensiones política, económica, cultural, ética, social y
ambiental.



Contribuir al desarrollo de la participación ciudadana en toda instancia de
decisión política y de gobierno de acuerdo a la Constitución Política del Perú
y a la legislación vigente.



Contribuir a mejorar el bienestar individual y social de los ciudadanos de la
Región Piura, mediante la promoción de una ética social basada en la
práctica de la asociatividad para trabajo productivo y la distribución solidaria
y equitativa de sus beneficios.



Asegurar la Vigilancia y defensa del sistema democrático.



Contribuir a preservar la paz, la libertad, la vigilancia de los derechos
humanos universalmente reconocidos.



Participar en los Procesos Electorales y Consultas Ciudadanas.



Los consignados en su Declaración de Principios y la Ley de Partidos
Políticos.
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VISION REGIONAL:
Compartimos una visión de desarrollo Regional sostenido y sustentable, que
satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, basado en
la preservación actual de los recursos humanos y naturales, de tal manera, que
no se cancele la viabilidad del desarrollo en el futuro. Aspiramos a un crecimiento
económico planificado, armónico y equitativo entre las provincias de nuestra
Región, entre la ciudad y el campo; entre el trabajo y el capital; y entre el
mercado local, nacional y mundial, convirtiéndonos en la capital de la macrorregión
norte.
Eje estratégico 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
1.1.

Democratización de la sociedad

De acuerdo con Latinobarómetro (2015), en el Perú los pobladores consideran que
la democracia (51%) funciona bien, y lo relevante es que ha permitido la defensa de
los derechos humanos (61%), y la elección de representantes (55%); mientras que
la parte débil es que la democracia no genera un gran impacto en el bienestar social
(27 %) ni la representatividad de los ciudadanos (38%).

1.2.

Población

La región Piura tiene una superficie de 35 892,5 𝐾𝑚2 (2,7% del territorio nacional)
y 1´875 000 habitantes (6% de la población nacional). De ellos, 50% son mujeres y
50% hombres; el 79,9% es población urbana y el 24,1% es rural. La población crece
a una tasa promedio anual de 1,3%, concentrada en las provincias costeras de
Piura. El 92,8% de la población pertenece a la costa y el 7,2% a la sierra.
De las poblaciones urbana y rural por sexo y edad de Piura, la mayor población se
concentra en los grupos infantil de 0 a 14 años (29.87%) y joven 15 a 29 años
(27,2%), sumando un total de 57%; así mismo la población adulta de 30 a 59 años
representa un 34%, y la adulta mayor de 60 a más tan sólo un 8.9%.
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1.3.

Estructura social

Según la estructura socioeconómica de la región Piura, se puede evidenciar que el
estrato social más desfavorecido (E) concentra la mayor proporción de la población
en un 45.8%, representados por los obreros de construcción, comerciantes,
vendedores ambulantes, servicio doméstico, chofer transportista, obreros no
especializados o eventuales, etc.; con ingresos diarios o semanales.
Mientras que, la clase media (C-D) representa el 47.4% de la población,
evidenciándose una clase media poco homogénea, es decir una significativa
porción de ella es altamente vulnerable, mientras que otra tiene un nivel de consumo
muy superior al resto; entre ellos encontramos a trabajadores dependientes,
profesionales

independientes,

funcionarios

públicos

microempresarios

y

comerciantes, empleados no profesionales de rango intermedio u obreros
especializados que tienen ingresos quincenales o mensuales
Por otro lado, al sector más favorecido (A-B) representa tan solo un 6.8%
representado por empresarios y altos ejecutivos, profesionales independientes o
consultores. Tienen un ingreso mensual permanente. Según (Asociación Peruana
de Empresas de Investigación de Mercados APEIM, 2016)
1.4.

Desarrollo humano y pobreza

La región Piura presenta una tasa de pobreza del 35.1% y de pobreza extrema del
6.6%, encontrándose por encima del promedio nacional, las cuales representan el
23,8% y 4,7% respectivamente. Así mismo, las provincias con los índices más
elevados de pobreza extrema son Ayabaca con 29.7% y Huancabamba 33.9%,
siendo Pacaipampa, el Carmen de la Frontera y chalaco los distritos más pobres a
nivel regional. (INEI, 2013)
Con respecto al Índice de Desarrollo Humano, en los últimos años la región Piura
ha experimentado un cambio favorable en dicho índice, pasando de 0,41 en el año
2010 a 0,46 en el 2014 (PNUD, 2014). Siendo Ayabaca y Huancabamba las
provincias más atrasadas en términos de IDH, ocupando el ranking 190 y 191; y las
provincias de Sullana, Paita y Talara son las que poseen un IDH más alto.
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1.5.

Justicia

La situación actual de la administración de justicia en Piura se encuentra afectada
por la lentitud con la cual se atienden y resuelven los asuntos contenciosos y no
contenciosos que son de su competencia. Este retardo atenta contra el principio de
celeridad que debe primar en todos los estrados del Poder Judicial y se debe en
primer lugar a la falta de personal, entre jueces, secretarios y empleados, para
atender la abultada carga de expedientes que se encuentran en giro. (Arias, 2018)
La Corte Superior de Justicia de Piura a la fecha tiene una carga procesal de 18,000
casos en los 18 juzgados de la región Piura, es decir cada juzgado de investigación
tiene a su cargo mil casos aproximadamente, lo cual indica una excesiva
sobrecarga, por ende una lentitud en la atención de los procesos judiciales de los
ciudadanos de la región. Actualmente, cada juez tiene a su cargo 20 casos, cuando
lo ideal sería que se ocuparan de tres casos (Arias, 2018)
Por otro lado, según el referéndum realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de
Piura (ICAP, 2017), donde se evaluaron a 90 jueces y 165 fiscales, se obtuvo que
el 32% de los fiscales de Piura salió desaprobado en el referéndum sobre conducta
e idoneidad de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y los jueces
de la Corte Superior de Justicia de Piura solo tuvieron el 13% de reprobación.
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1.6. Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas
estratégicos
A. Objetivo Regional:
Plena democratización de la sociedad y la vigencia irrestricta del derecho a la vida,
a la dignidad de las personas, a la identidad e integridad, a la no discriminación, al
respeto de la diversidad cultural y al libre desarrollo y bienestar de todos los
piuranos, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado peruano.
B. Lineamientos de Política Regional
B.1. En Materia de Democratización de la Sociedad


Promover el debate público como vehículo de cambio social y de progreso
económico, donde se involucren los líderes sociales, la sociedad civil, los
medios de comunicación, el gobierno regional y las empresas.



Buscar mecanismos para preservar las tradiciones de nuestra región,
cualesquiera sean éstas; donde se revalorice la cultura de nuestros pueblos.



Fortalecer la institucionalidad para contribuir con el crecimiento económico
de la región a través de la libertad política y económica.



Asegurar el empoderamiento de las mujeres piuranas, logrando la igualdad
de género y disminuyendo su vulnerabilidad en la sociedad.

B.2. En Materia de Población


Promover programas orientados a la planificación familiar, en los sectores
más vulnerables de la región.



Fomentar el control de embarazos en adolescentes.



Garantizar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado para los
habitantes de la región.



Ordenar y articular el uso y ocupación del territorio regional urbano y rural
para el hábitat humano y actividades económicas y sociales; mejorando su
resiliencia frente a peligros.

7

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
B.3. En Materia de Estructura Social


Promover convivencia intercultural entre las diferentes localidades de la
región, a través de actividades orientadas a fomentar los valores de
interculturalidad y de convivencia pacífica entre pobladores de las provincias
de la región.



Implementar planes que contribuyan con la lucha contra discriminación,
fomentando eventos de identificación nacional, regional y local, donde
participe la ciudadanía civil y los medios de comunicación local



Promover la lucha contra la violencia de género, para asegurar el adecuado
desenvolvimiento de la mujer en la sociedad.

B.4. En Materia de Desarrollo Humano y Pobreza


Implementar planes de acción para el desarrollo y nutrición de la primera
infancia, en las provincias con elevado índices de pobreza como Ayabaca y
Huancabamba.



Promover programas que fomenten el emprendimiento como herramienta
clave para superar la pobreza en las zonas menos favorecidas de la región.



Establecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores privados
comprometidos con el desarrollo regional a fin de implementar programas de
fortalecimiento de capacidades que permitan la inserción laboral de jóvenes
en situación de pobreza, mejorando su calidad de vida.



Promover convenios de cooperación internacional, en especial con el
programa de las Naciones unidas para el desarrollo a fin de trabajar juntos
en la implementación de programas regionales de inclusión productiva que
permitan disminuir las brechas de desigualdad social.

B.5. En Materia de Justicia


Fortalecer las libertades políticas a fin de promover la participación de los
ciudadanos en la investigación y crítica a las autoridades, la libertad de
expresión política, asegurando un adecuado sistema democrático.
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C. Prioridades
1. Promover el debate público como vehículo de cambio social y de progreso
económico.
2. Asegurar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres piuranas, logrando
la igualdad de género y disminuyendo su vulnerabilidad en la sociedad.
3. Implementar planes de acción para el desarrollo y nutrición de la primera
infancia, en las provincias con elevado índices de pobreza.
4. Promover el emprendimiento como herramienta clave para superar la
pobreza en las zonas menos favorecidas de la región.
5. Establecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores privados
comprometidos con el desarrollo regional a fin de implementar programas de
fortalecimiento de capacidades que permitan la inserción laboral de jóvenes
en situación de pobreza, mejorando su calidad de vida.
6. Promover convivencia intercultural entre las diferentes localidades de la
región.
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D. Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas

Objetivos Específicos

Indicadores

Promover el debate público
entre los diferentes actores
económicos de la región.

 Número
participantes.
 Número de
realizados

Aumentar el empoderamiento
y liderazgo de las mujeres
piuranas.

 Número de
empoderadas.
 Número de
realizados.

Promover el emprendimiento
en las zonas más vulnerables
de la región Piura.

Metas
de

eventos

mujeres

02
audiencias
por año.

04 eventos
al año.

eventos

 Número de personas
capacitadas.
 Número
de
emprendimientos
generados en la región.

Gestionar programas
de capacitación y ferias
laborales

10 durante
la gestión.

Promover
convivencia
intercultural
entre
las
diferentes localidades de la
región.

 Número
participantes.
 Número de
realizados.

02 eventos
al año.
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Implementar un plan de
fortalecimiento
de
capacidades.
Gestionar
capacitaciones
y
eventos
con
los
programas del gobierno
central
y
ONG´s
competentes.

 Número de jóvenes
insertados
en
el
mercado laboral.

eventos

Organizar eventos de
debate público, como
cabildos y audiencias
regionales.

500
emprendimientos
durante el
periodo de
gestión.

Incrementar la inserción
laboral de jóvenes en
situación de pobreza.

de

Acciones
Estratégicas

Organizar eventos de
convivencia
intercultural.
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Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
2.1. Educación
Según los resultados del censo educativo 2017, el departamento de Piura, sin
considerar la educación universitaria, tiene una población de 552,112 estudiantes,
de los cuales 518,012 pertenecen a la educación básica regular, teniendo un 23%
en el nivel inicial, 46% en el nivel primario y un 31% en el nivel secundario; 9,372
se ubican en educación básica alternativa, la educación básica especial tuvo una
matrícula de 660 estudiantes, la educación técnico productiva registró 7,555
estudiantes, la superior no universitaria fue de 16,513 matriculados de los cuales el
3.7% es pedagógica, el 94.8% tecnológica y el 1.5% artística.
El gasto público en educación por alumno al año 2015 en inicial fue de s/ 1,657 en
primaria de s/ 3,395 y en secundaria de s/ 2,867.
En la región Piura se calcula que 38.6% de locales públicos cuenta con los tres
servicios básicos
El porcentaje de estudiantes de 2° grado de educación primaria que alcanzaron el
nivel 2 en la encuesta censal de estudiantes en matemática fue en 2016 de 37.8%,
siendo la meta regional al 2021 un 48%. Asimismo, el porcentaje de estudiantes de
2° grado de educación básica regular que alcanzaron el nivel 2 en la Encuesta
Censal de Estudiantes en comprensión lectora fue en 2016 de 45.8%, pero se
espera que al 2021 alcance el 75.0%. Por otro lado, el porcentaje de escuelas en
primaria que cuentan con acceso a internet es de 41.4% en 2016, con una meta de
42.0% al 2021, siendo este el indicador muy cercano a la meta establecida.
Finalmente el número de docentes por cada mil habitantes fue de 39 en 2014, con
una meta de 41 hacia el 2021.
En Piura la Tasa de analfabetismo en mujeres es del 10.4% mientras que en los
varones la tasa es de 5.4%.
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El total de instituciones educativas en la región Piura es de 6,555 y en el año 2006
se aprobó el proyecto educativo regional PER 2007-2021, que tiene como unos de
sus principales objetivos el aprendizaje de calidad y la equidad educativa.
2.2. Salud
Según la DIRESA Piura en el año 2015 el uso de los servicios por la población fue
de 8.5 % como promedio regional. Por grupos etarios los niño de 0 a 11 años son
los que más hicieron uso de la atención de salud con 9.8% de promedio regional.
Los adultos mayores son los que menos usan los servicios de salud 7.1% promedio
regional.
El 70.3% cuenta con algún seguro de salud existiendo una brecha de aseguramiento
del 29.7%. El seguro integral de salud (SIS) es el principal proveedor de seguros de
salud de la región con un 49.5%. Essalud cobertura al 18.3% de la población total.
Al año 2015 Piura cuenta 33 hospitales, 178 centros de salud y 361 puestos de
salud.
Según el INEI en el 2015 casi el 36% de los niños de 6 a 36 meses tiene anemia y
un 20.3% de los niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica. La
desnutrición crónica en Piura provocó la muerte de 465 niños menores en el 2015.
Las causas de muerte estuvieron relacionadas, en su mayoría, por bajo peso al
nacer (392); por infecciones respiratorias relacionadas a la neumonía (50) y por
infecciones parasitarias como la diarrea (23).
2.3. Seguridad Alimentaria
La FAO señala que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen
en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto
a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
la seguridad alimentaria y nutricional, a través de los diferentes estados del ciclo de
vida, está afectada por factores múltiples tales como el limitado acceso a los
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alimentos, acceso a los servicios de salud, instrucción de la madre, niveles de
ingreso, contexto sociocultural, hábitos y prácticas de la población, saneamiento
básico, entre otros.
El Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (IVIA) señala que el 47,5%
de la población total del país, es decir, más de 13.8 millones de peruanos se
encuentran en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; en cuanto a
la población vulnerable a la inseguridad alimentaria por departamentos se aprecia
que Piura ocupa el tercer lugar con un 48%.
2.4. Servicios Públicos
En Piura los servicios básicos de saneamiento no están atendidos de manera
adecuada, sobre todo en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. El acceso a
agua y desagüe en estas provincias no pasa del 15% y en cuanto a la energía
apenas alcanzan el 26%. Las demás provincias de costa superan los promedios en
acceso al agua y desagüe (tienen acceso más del 50 % de las viviendas), con
excepción de Sechura que alcanza sólo el 36%. En alumbrado eléctrico las
provincias de costa, todas superan el 66%, no siendo así en las provincias andinas
que apenas alcanzan el 26%.
2.5. Vivienda
El acceso a la vivienda es uno de los pilares de una sociedad sostenible y justa.
Siendo un derecho básico del ser humano.
Entre agosto 2016 y agosto 2017, se ha promovido la construcción y mejora de
5,059 viviendas en Piura que beneficiaron a más de 22 mil personas.
Con créditos Fondo Mi Vivienda se ha promovido la construcción de 570 viviendas
en Piura, Morropón, Sechura, Sullana y Talara y con Bonos Techo Propio se ha
promovido la construcción de 4,489 viviendas en Ayabaca, Huancabamba,
Morropón, Paita, Piura, Sechura, Talara y Sullana, por un monto de s/ 124.8 MM.
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En el 2017 las viviendas con acceso a servicios básicos de los distritos declarados
en emergencia tenemos que el 39% si tiene agua por red pública, mientras que el
54.5% no cuenta con agua por red pública y el 6.5% no tiene; el 28% si tiene
desagüe por red pública, mientras que el 64% no cuenta con desagüe por red
pública y el 7.5% no tiene; el 61.8% si tiene alumbrado eléctrico por red pública,
mientras que el 33.8% no cuenta con alumbrado eléctrico por red pública y el 4.4%
no tiene.
El material predominante de las viviendas en Piura es de ladrillo o bloque de
cemento en un 50.1% mientras que un 6.6% son de quincha (caña con barro).
2.6. Seguridad Ciudadana
Piura, parece ser una región ganada por la corrupción y el delito. La inseguridad
ciudadana, la corrupción y el narcotráfico se han incrementado considerablemente
en la región. En los últimos quince años ha crecido significativamente tanto el
número como las modalidades de delincuencia, violencia y narcotráfico, haciendo
que Piura desde el año 2007 y por tercer año consecutivo, sea considerada entre
las tres regiones más inseguras del país.
Entre las ciudades más inseguras y violentas tenemos a Piura, Sullana, Paita y
Talara. A ellas se han sumado Suyo y Las Lomas por la presencia de la minería
ilegal e informal. En Suyo se han registrado varios asesinatos de personas ligadas
a esta actividad. A pesar de existir dos escuelas de policías, aún existe un alto déficit
de efectivos policiales en nuestro departamento. El número de víctimas fatales de
accidentes de tránsito ha aumentado en casi el 30%, La mayoría de estos
accidentes de tránsito están vinculados más a fallas humanas como consumo de
alcohol, cansancio o exceso de velocidad que a fallas técnicas de los vehículos.
En general, la inseguridad y la corrupción han generado condiciones de
ingobernabilidad que hacen peligrar el desarrollo de la región.
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2.7. Inversión social y calidad de gasto
Entre el 2011 y junio de 2016, se transfirieron s/ 396.5 millones a hogares de Piura
que cumplieron con sus corresponsabilidades en el Programa Juntos. A mayo de
2016, 6 208 usuarios son atendidos por el Programa Cuna Más en Piura. Para el
Programa Qali Warma el presupuesto programado en el año 2016 fue de s/ 78
millones. 37,405 adultos mayores de 64 distritos de Piura son atendidos en el
Programa Pensión 65, con una inversión de s/ 58.8 millones, en el 2016.
2.8. Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas
estratégicos
A. Objetivo Regional
Lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para
desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en
particular educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones,
vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal a servicios de calidad y la
seguridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la
igualdad de oportunidades para todos.
B. Lineamiento de Política Regional
B.1 En Materia de Educación:


Apoyar y supervisar las intervenciones de la DREP Y UGELES en el
cumplimiento de los estándares del servicio educativo y alcance de metas,
con el fin de mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la región.



El gobierno regional y los gobiernos locales en función a sus recursos y
capacidades contribuyan con el servicio educativo en coordinación con las
ugeles, en aspectos como alimentación para docentes de zonas rurales y de
frontera, facilidades para el desplazamiento de estudiantes y docentes.



Garantizar que la región permanezca libre de analfabetismo interviniendo en
zonas rurales, con atención especial a las personas con discapacidad.
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promover un plan de fomento de educación cultural y educación en valores,
donde trabajen en conjunto el gobierno regional con los gobiernos
municipales, empresas, líderes y medios de comunicación regional.

B.2. En Materia de Salud:


Fomentar un enfoque preventivo donde la población participe activamente en
el cuidado de su salud y se beneficie de acciones de prevención de
enfermedades endémicas que afectan a la región, principalmente el Dengue,
el Zika y la Chicungunya.



Gobierno Regional a través de la DIRESA promueva brigadas de Atención
Integral de Salud para atender a la población excluida y dispersa.



Realizar campañas de prevención donde la población participe activamente.



Concientizar al ciudadano a participar activamente en programas de cuidado
de su salud.



Implementar estrategias para la reducción de la anemia y desnutrición en
niños menores de 5 años.

B.3. En Materia de Seguridad Alimentaria


Fomentar el consumo de alimentos nativos a través de ferias regionales que
permita a los pequeños agricultores comercializar sus productos con el fin de
mejorar su calidad de vida.



Promover la revolución digital en la agricultura, donde a través de
herramientas tecnológicas se logre una agricultura de precisión centrada en
el control, evaluación, y seguridad en cada eslabón de la cadena agrícola,
contribuyendo a que los agricultores aumenten su productividad y a la vez
ahorrar tiempo.



Promover ferias para fomentar la cultura gastronómica regional a través de
alimentos orgánicos que permita a los piuranos llevar una vida saludable y
libre de anemia.
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B.4. En Materia de Servicios Públicos y Vivienda


Establecer de forma articulada con los gobiernos locales, el desarrollo de
Proyectos en infraestructura y/o servicios públicos para mejorar la calidad de
vida la población Piurana.



Diseñar y promover estrategias de intervención para desarrollar proyectos en
saneamiento en zonas rurales.



Promover alianzas público – privadas para que la población emergente tenga
facilidades de acceder a una vivienda.

B.5. En Materia de Seguridad Ciudadana


Promover la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional,
con el fin de crear un mecanismo que contribuya con los planes a cargo de
los comités distritales, provinciales y regionales, articulando las labores de la
PNP, serenazgo y juntas vecinales.



Fomentar la participación de los ciudadanos de la sociedad civil, el sector
privado y los medios de comunicación regional para implementar estrategias
de prevención en seguridad ciudadana.



Promover una ciudadanía segura en la que prevalezca una convivencia
pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que
contribuye a una mejor calidad de vida a través de un sistema de seguridad
ciudadana articulada y fortalecida, en el cual exista una coordinación
interinstitucional eficiente y efectiva.
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C. PRIORIDADES:
1. Supervisar las intervenciones de la DREP Y UGELES en el cumplimiento de
los estándares del servicio educativo y logro de resultados.
2. Implementar estrategias para la reducción de

la anemia y desnutrición en

niños menores de 5 años.
3. Fomentar la educación cultural y educación en valores en la región, donde
trabajen conjuntamente el gobierno regional, los gobiernos municipales,
empresas, líderes y medios de comunicación local.
4. Promover que la población participe activamente en el cuidado de su salud y
se beneficie de acciones de prevención de enfermedades endémicas.
5. Fomentar el consumo de alimentos nativos a través de ferias regionales
6. Promover alianzas público – privadas para que la población emergente tenga
facilidades de acceder a una vivienda.
7. Promover la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional,
con el fin de crear un mecanismo que contribuya con los planes a cargo de
los comités distritales, provinciales y regionales, articulando las labores de la
PNP, serenazgo y juntas vecinales.
D. Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas

Objetivos Específicos
Realizar supervisiones en
las intervenciones de la
DREP Y UGELES en el
cumplimiento
de
los
estándares del servicio
educativo.
Contribuir en la mejora del
servicio educativo, en
aspectos
como
alimentación
para
docentes
de
zonas
rurales, facilidades para el
desplazamiento
de
estudiantes y docentes.

Indicadores
 Número
de
supervisiones en las
intervenciones de la
DREP y UGELES.

 Número de docentes
beneficiarios.
 Número
de
estudiantes
beneficiarios.
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Metas

Acciones Estratégicas

64
supervisiones
en la Gestión

Asignar
responsabilidades
y
funciones
para
las
supervisiones en las
intervenciones de la
DREP y UGELES.

20%

Asignar recursos para
mejorar
el
servicio
educativo.
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Reducir la anemia y
desnutrición en niños
menores de 5 años.
Aumentar el número de
pobladores participantes
en el cuidado de su salud.
Amentar el número de
ferias regionales, que
permita a los agricultores
comercializar
sus
productos.
Realizar alianzas público –
privadas en acceso a
viviendas.
Promover convenios de
cooperación
interinstitucional,
articulando las labores de
la PNP, Serenazgo y
juntas vecinales

Número de niños de 0 a 5
años que deje el estado
de desnutrición y anemia.
 Número
de
pobladores
participantes en el
cuidado de su salud.
 Número de
regionales.

ferias

 Número de alianzas
público – privadas en
acceso a viviendas.
 Número de convenios
de
cooperación
interinstitucional
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7%

20%
36 Ferias en
el periodo de
gestión.

NP

01 por nivel
de gobierno
en el periodo
de gestión.

Realizar
campañas
contra la desnutrición y
anemia.
sensibilizar a la población
para
que
participe
activamente
en
el
cuidado de su salud
Gestionar
alianzas
público – privadas, para
el apoyo en la realización
de las ferias regionales.
Gestionar
alianzas
público – privadas, en
acceso a viviendas de la
población.
Gestionar convenios de
cooperación
interinstitucional,
articulando las labores de
la PNP y Serenazgo
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Eje estratégico 3: Estado y Gobernabilidad
La corrupción y la delincuencia son los principales problemas que aqueja nuestra
región, cerca de la mitad de la población Piurana (47,4%), coloca a la corrupción
como la principal preocupación. Seguido por la delincuencia (43,9%). Los datos
sugieren que la corrupción es percibida por la población como principal problema
del país, vinculada al poder político, como el tráfico de influencias, cobro de
porcentajes sobre contratos y licitaciones, malversaciones, etc.
La corrupción desplazó a la delincuencia y es la mayor preocupación de la
ciudadanía Piurana, Solo una institución pública la RENIEC (56,8%) encabeza el
ranking de las instituciones más confiables del país. Seguida por la Iglesia Católica,
institución civil con 49,5% de confianza del poblador piurano. El resto de las
instituciones, se ubican en la categoría de no confiables. El ranking de las
instituciones no confiables, es encabezado por los partidos políticos, cuya tasa de
desconfianza es 17 veces la de confianza (89,7% y 5,2% respectivamente). Seguido
por el Congreso de la República (11 veces mayor respecto al porcentaje de
confianza) y el Gobierno Regional (7 veces mayor el porcentaje de desconfianza al
de confianza). A excepción de la Radio, Televisión y la Prensa Escrita, todas las
instituciones ubicadas en el grupo de instituciones no confiables, pertenecen al
sector público.
La gestión íntimamente relacionada con la capacidad y la eficacia de la dirección
del gobierno y su acción en la administración pública, tiene muy baja valoración por
parte de la población piurana en todas las instancias de gobierno. En el 2017, solo
el 32,4% de piuranos opina que la gestión del gobierno central es buena o muy
buena. Un escaso 24,0% califica de buena o muy buena la gestión del gobierno
regional y un 31,5% en el mismo sentido por el gobierno local.
En tanto a la percepción de la población piurana sobre la gestión del gobierno
central, el 36.4 % la aprueba, mientras que el 57.3 opina que es mala o muy mala.
Los más altos porcentajes de desaprobación de la gestión del gobierno central se
encuentran en la región norte.
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A nivel departamental es muy baja la valoración de la gestión del gobierno regional,
casi un tercio de la población Piurana 32.2% la califica como buena o muy buena.
Piura es una de las regiones en las que se observan más alto nivel de
desaprobación respecto a la gestión del gobierno regional con un 58.6 %.
A octubre de 2017 más de la mitad de la población Piurana (53.4%) opina que la
democracia es útil en el Perú para que los derechos de las personas sean
respetados.
3.1. Reforma del Servicio Público Regional
La ausencia de una vocación descentralista por parte del gobierno central constituye
un factor de atraso para la implementación de políticas de desarrollo de la región,
sobre todo porque se mantiene estancada la descentralización fiscal que priva de
recursos fiscales al gobierno regional.
El divorcio existente entre el gobierno regional y los gobiernos locales de la región
revelan una falta de liderazgo en el nivel regional que impide y distorsiona la
identidad de objetivos que favorece la preservación de la exclusión de los sectores
rurales así como la elaboración de estrategias y políticas de desarrollo comunes.
Nuestro ideal es un estado líder y eficiente, no un Estado enano o gigantesco, sino
un Estado promotor de la inversión privada y al mismo tiempo regulador de las fallas
inherentes del mercado, que haga crecer por igual la macroeconomía y las
microeconomías. Un Estado participativo y solidario, que desarrolle con la sociedad
las capacidades locales que hagan sostenible la economía y la propia comunidad,
que logre la erradicación de la pobreza y el impulso hacia el progreso.
Aparte de la institución del gobierno regional, Piura cuenta con otras organizaciones
que son pilares en la vida política de la región: frentes cívicos regionales,
municipalidades, organizaciones de mujeres, de los centros poblados, comunidades
campesinas y colegios profesionales.
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Nuestra región necesita partidos políticos modernos, eficientes, con valores y que
fortalezcan la identidad nacional. Necesita la unión de esfuerzos y no la desunión
por ínfimos apetitos. Por eso “no somos iguales” a los políticos tradicionales:
Ejercemos la política como servicio, con honestidad para liderar el camino de
nuestra sociedad hacia el progreso y la felicidad.
3.2. Gobernabilidad
En los últimos cinco años no se registran grandes conflictos sociales como los que
sucedieron anteriormente en Huancabamba y Tambogrande a propósito de las
exploraciones mineras. Los últimos conflictos han sido focalizados en Ayabaca por
la reelección del actual alcalde, en Sechura por el uso del agua y problemas de
contaminación por parte de la compañía Misky Mayo, subsidiaria de la brasileña
VALE, responsable de la explotación de los Fosfatos de Bayovar.
Eventualmente hay movilizaciones como las de los productores agrarios
(mangueros, plataneros, arroceros y algodoneros) por el control, disposición y
distribución del recurso hídrico, principalmente en épocas de sequía cuando el agua
es escasa. Los pescadores artesanales también salen muchas veces a marchar en
Piura por el levantamiento de vedas o por que se cumpla con las disposiciones
legales. Sin embargo, estas movilizaciones son pacíficas y no ponen en peligro la
gobernabilidad democrática en el departamento.
Hay otras potenciales fuentes de conflicto que por ahora no llegan a desarrollarse
como tal, pero que hay que estar atentos para que esto no suceda, entre ellos
tenemos a los pobladores de La Huaca que protestan por la quema de la caña de
azúcar de las empresas instaladas en dicho distrito y que han sembrado cientos de
hectáreas de caña para etanol. También en Sechura la población ha comenzado a
culpar de contaminación a la empresa VALE que explota los yacimientos de fosfatos
que hay en la provincia.
Como consecuencia del incremento de los recursos fiscales y de la deficiente
capacidad de control y fiscalización de los organismos responsables del Estado, se
ha incrementado la corrupción al interior de instituciones tutelares como la Policía
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Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, llegando muchas veces a situaciones de
escándalo. De igual manera, muchos funcionarios, autoridades y ex autoridades
municipales están siendo procesados por diversos delitos en contra de los intereses
del Estado y los ciudadanos. Algunos de ellos, se encuentran actualmente con
orden de captura.
Respecto a la percepción que todo el aparato público está corrupto, no se ha
desencadenado en algún tipo de conflicto como ya ha sucedido en otras regiones.
A nivel nacional, el departamento se encuentra en el puesto 17 del ranking regional
(25 regiones) sobre la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía respecto al
accionar de sus autoridades y las demás representaciones del Estado. Así pues,
inseguridad y corrupción son vistas por la población como dos caras de la misma
moneda que se alimentan mutuamente.
3.3. Relaciones exteriores
A raíz de la firma del acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos se le
permite a Piura aumentar su oferta exportable hacia dicho país , actualmente
nuestro primer socio comercial es China, el mismo que recibe casi 12,000 millones
de dólares en exportaciones, desde el 2010, aparte tenemos otros tratados
importantes con La Unión Europea , Japón Canadá e India. El Hecho de tener el
segundo puerto más importante del Perú nos coloca como región en ventaja
comparativa a nivel nacional.
3.4. Seguridad y defensa nacional
En nuestra Región, existe una creciente ola de pandillaje y delincuencia juvenil
motivada por el desempleo, la ausencia de valores morales, el alcohol, la
prostitución y las drogas que se expenden al libre albedrío por falta de control y
Seguridad Ciudadana. En los últimos años se observa como la inseguridad
ciudadana, la corrupción y el narcotráfico, se han agudizado. En el departamento,
el año 2014, el porcentaje de victimización ha disminuido 5% respecto al registrado
el 2010 (23 y 28% respectivamente); sin embargo, en los años 2016 y 2017 se
registra un aumento (54% registrado en cada año). El registro de mayor número de
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denuncias no deja claro si éstas se deben a que aumentado el número de delitos o
existe una mayor conciencia en la población en cuanto denunciar los delitos de que
fueron objeto.
Respecto a denuncias por faltas en la región, para el año 2016 se registraron 12
221 casos conformados por motivos diversos como: Denuncias por faltas contra la
familia y la persona 1261, Denuncias por faltas contra el patrimonio 1819, Denuncias
por faltas contra las buenas costumbres 784, Denuncias por faltas contra la
seguridad pública 595, Denuncias por faltas contra la tranquilidad pública 1312,
Otras denuncias de faltas 6450.
Piura no cuenta con medidas adecuadas para combatir eficazmente la violencia, la
criminalidad y la inseguridad social, incluso las sanciones, en ocasiones, resultan
muy blandas para el culpable, añádase a esto, la existencia de un Poder Judicial
lento, ineficiente y prevaricador. Existe escasez de Personal Policial que ejerzan
control y Seguridad.
Existe un desborde en el sector de transporte urbano de pasajeros, en especial en
vehículos menores como moto taxis y motos lineales, con ausencia de eficiencia de
la Autoridad Municipal.
Se observa que han surgido nuevas modalidades delictivas como los marcas,
secuestros al paso, pedido de cupos, tráfico de terrenos, tráfico de drogas, etc. La
región ha pasado de ser zona de pase de droga a través de la frontera a productora
y exportadora. La droga se produce principalmente en las provincias de Ayabaca y
Huancabamba donde se han descubierto laboratorios de pasta básica de cocaína y
sembríos de amapola y cannabis (marihuana). Entre las ciudades más inseguras y
violentas tenemos a Piura, Sullana, Paita y Talara. A ellas se han sumado Suyo y
Las Lomas por la presencia de la minería ilegal e informal. En Suyo se han
registrado varios asesinatos de personas ligadas a esta actividad.
A pesar de existir dos escuelas de policías, aún existe un alto déficit de efectivos
policiales en nuestro departamento. El número de víctimas fatales de accidentes de
tránsito ha aumentado en casi el 30%, La mayoría de estos accidentes de tránsito

24

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
están vinculados más a fallas humanas como consumo de alcohol, cansancio o
exceso de velocidad que a fallas técnicas de los vehículos.
Son 27 mil 20 funcionarios denunciados por actos de corrupción a diciembre del año
2017en todo el Perú. Piura ocupa el séptimo lugar con un total de 905 funcionarios
denunciados por temas relacionados a la corrupción.
3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas
estratégicos:
A. OBJETIVO REGIONAL: Lograr que el Gobierno regional se oriente al servicio
de los ciudadanos y la promoción del desarrollo regional, y que el ejercicio de la
función pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y
participativo.
B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL
B.1. Reforma del Servicio Público Regional


Estimular la transparencia e integridad en las decisiones y acciones
del gobierno regional, tanto a nivel privado como público.



Desarrollar un Plan de Reestructuración de la Administración y
Gestión regional a fin de mejorar la calidad del servicio público.



Gestión basada en un enfoque integral de gobernabilidad, lo que
implica la articulación de esfuerzos del gobierno regional y
empresarios regionales con la población, mediante la consulta, la
concertación, el respeto y cumplimiento de compromisos.



Implementar mecanismos de planificación estratégica, y gasto público
en base a la gerencia de planificación y desarrollo económico regional.



Lograr la representatividad de la población en los órganos consultivos
y promover la democratización y transparencia en la gestión.
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B.2. Gobernabilidad


Concertar con el Gobierno Central, los Instrumentos Legales adecuados a fin
de que la Región inicie su camino a la autonomía Política, Administrativa,
Económica y Financiera para su Desarrollo.



Promover la participación ciudadana a nivel de Consejo de Coordinación
regional, Mesas de diálogo y Comisiones de Trabajo regional.



Fortalecimiento de capacidades y competencias de las comunidades
campesinas y autoridades de la región.



Supervisar que el talento humano de las organizaciones gubernamentales de
nivel regional y local tengan los conocimientos, habilidades y la actitud
necesaria para la gestión estratégica y transparente del desarrollo regional.



Fomentar la formación de capacidades de los servidores y funcionarios
públicos a nivel regional para el ejercicio de sus funciones y contribución al
cumplimiento de objetivos regionales.



Asegurar la prestación de servicios gubernamentales de nivel regional a las
zonas de menor desarrollo relativo.

B.3. Relaciones exteriores


Constituir Alianzas Estratégicas con los inversionistas nacionales y
extranjeros con el Gobierno Regional, para orientar los esfuerzos a
actividades productivas de impacto Regional.

 Consolidar, articular y Modernizar el Sistema de Información Regional que
facilite la toma de decisiones de los órganos del Gobierno regional.
 Promover espacios, mecanismos e instrumentos de concertación, que
permitan el diálogo y la articulación de acciones entre la gestión empresarial,
social y gubernamental de la región.
 Asegurar la transparencia y participación de la población piurana, en el
planeamiento estratégico del desarrollo regional.
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B.4. Seguridad y defensa nacional


Facilitar espacios necesarios para que las comunidades y actores participen
mediante debate sobre sus necesidades, aporte de soluciones y ejerza
vigilancia y fiscalización ciudadana.



Promover la Organización de Gremios Regionales representativos de todos
los sectores económicos, sociales y políticos.



Incentivar que la población participe de manera dinámica en el diseño,
construcción e implementación de las políticas regionales.



Promover un sistema regional de seguridad ciudadana integrada, que articule
los serenazgos municipales (distritales y provinciales) y los comités de
defensa ciudadana a nivel regional, dotándoles de equipamiento y
capacitándolos permanentemente, para la prevención y reacción rápida
frente a actos delincuenciales, en estrecha coordinación con la PNP.

C. PRIORIDADES
1. Desarrollar un Plan de Reestructuración de la Administración y Gestión
Estatal de la Región, para el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones y
competencias de los servidores y funcionario públicos.
2. Impulsar estrategias de participación dinámica, recíproca y permanente con
las organizaciones, instituciones públicas y privadas, en la formulación de
proyectos de desarrollo, cooperación técnica y financiera y la capacitación
permanente del servidor público a nivel regional para el ejercicio de sus
funciones y contribución al cumplimiento de objetivos regionales.
3. Articular, constituir y conservar Alianzas Estratégicas entre entes nacionales
e internacionales con el Gobierno Regional, para orientar los esfuerzos a
actividades productivas de impacto Regional.
4. Realizar campañas de exposición pública de planes y proyectos, estimulando
la participación ciudadana, e incentivar a las autoridades gubernamentales,
organismos financieros y promotores de desarrollo para su activa
participación en proyectos de desarrollo regional principalmente de seguridad
y defensa nacional.
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D

Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas

Objetivos Específicos

Indicadores

Meta

Acciones
Estratégicas

Celeridad, transparencia y
eficacia de la administración
pública regional, al servicio
de los derechos de las
personas, con revaloración
de
los
servidores
y
funcionarios públicos.

Número de pobladores
satisfechos respecto a la
calidad
de
servicio
brindado
por
los
servidores públicos.

Fortalecimiento
de
la
gobernabilidad democrática,
seguridad ciudadana y la
paz
social
en
el
departamento de Piura.

Nº
de
informes
de
cumplimiento de
Actividades
de
lucha
anticorrupción y solución
de problemas sociales.

Participación
activa
y
eficiente de los ciudadanos
en
los
procesos
de
democratización, toma de
decisiones
públicas
y
descentralización
institucional
para
el
desarrollo de la región.
Fortalecimiento
de
la
participación, integración y
la cooperación fronteriza,
subregional y regional con el
resto de países.

Nº de mecanismos o
instrumentos
de
participación ciudadana y
concertación del gobierno
regional que regulen la
participación.

Número
de
tratados,
acuerdos, memorandos
suscritos con organismos
multilaterales relacionados
con acciones de paz y
desarrollo regional.
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60%

NP

02 Mesas de
dialogo con la
ciudadanía al
año.

05 convenios
internacionales.

Instaurar mecanismos
para potenciar las
capacidades
del
personal del sector
Público, simplificación
de procedimientos, y
la
atención
al
ciudadano, en el
marco
del
cumplimiento de los
principios de ética.
Implementar
el
sistema de alerta
temprana para la
prevención
de
conflictos sociales y
de corrupción.
Promover el ejercicio
ciudadano a través de
diferentes
mecanismos
e
instrumentos
de
participación
y
concertación.
Fortalecer
la
presencia activa y
permanente de Piura
en
los
foros
y
organismos
internacionales
y
establecer un sistema
para
lograr
la
confianza
hacia
nuestra región.
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Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo
4.1.

Crecimiento económico y empleo

En Los Últimos 10 años el PBI del departamento de Piura Ha crecido en alrededor
de 36 %, situándose actualmente cercano a los 26,000 millones de soles, sin
embargo en ese mismo periodo la población paso de 1’725,000 a 1’875,000 que
equivale a un crecimiento de 8%, eso debería entenderse como una mejora en la
economía de los piuranos, sin embargo el ingreso promedio de los piuranos pasó
de 720 soles a 890 en ese periodo es decir creció en 23%.
Respecto al Empleo el 66% de los piuranos trabaja informalmente y en sectores
informales, 16% los hace también informalmente pero en sectores formales, así
mismo, el sector servicios es el que ocupa al 34 % de Piuranos, 28% lo hace en el
sector agropecuario y 20% en el sector construcción.
4.2.

Competitividad y estructura económica

Según el foro mundial en un Ranking de 137 países , Perú ocupa el lugar 72 lo cual
significa que en el último año hemos retrocedido 5 puestos , a nivel del País Piura
ocupa el puesto 13 de las 25 regiones y respecto a su estructura económica
podemos decir que:


La manufactura representa el 18% de nuestra producción



El comercio lo hace con 12%



La producción agropecuaria el 10%



La Construcción representa el 7%



Transportes y comunicaciones 8%



Petróleo , minerales e Hidrocarburos 5%



Administración Publica y Defensa 6%



Del resto la mayoría lo hace en otros servicios
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4.3.

Ciencia y tecnología

El Perú solo invierte el 0.11 % de su presupuesto en Investigación y Desarrollo,
muy por debajo de países en la Alianza del Pacifico. En la región Piura dentro del
Gobierno regional existe una repartición dedicada a promover la investigación, al
igual que en las Universidades Nacionales (UNP y UNFS) y de acuerdo a ley pueden
destinar recursos del canon petrolero a desarrollar investigación. En la actualidad el
GORE Piura tiene un convenio con la UDEP para desarrollar un parque tecnológico
y la UNFS tiene un proyecto para hacer lo mismo, sin que hasta la fecha alguno
haya sido ejecutada.

4.4.

Dinámica de la economía internacional

En el año 2,006 se firmó el acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos lo
que permitió aumentar nuestra oferta exportable hacia dicho país, actualmente
nuestro primer socio comercial es China a que recibe con casi 12,000 millones de
dólares en exportaciones y con quien tenemos desde el 2010, aparte tenemos otros
tratados importantes con La Unión Europea, Japón Canadá e India. El Hecho de
tener el segundo puerto más importante del Perú nos coloca como región en ventaja
comparativa a nivel nacional.

4.5. Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas
estratégicos
A.- Objetivo Regional
Lograr una economía dinámica y diversificada, integrada competitivamente a la
economía mundial y con un mercado interno desarrollado, en un marco de
promoción de la inversión privada con alta generación de empleo y elevada
productividad del trabajo
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B.- Lineamientos de Política Regional
B.1 En Materia de Crecimiento Económico y Empleo


Lograr un documento concertado con el gobierno nacional y los
subnacionales , así como con las organizaciones de usuarios y
productores que dé inicio al ordenamiento territorial, para un desarrollo
sustentable y sostenible



Seguir promoviendo y ejecutando el mejoramiento de la Red vial
departamental con énfasis las 03 vías de penetración a la sierra y se
conecten a la carretera Longitudinal de la Sierra, para vincular a mas
productores agropecuarios a los mercados de la costa y la infraestructura
portuaria, aérea y marítima. También mejorar las rutas vecinales
vinculadas a productores directamente vinculados a los mercados
locales.



Apoyar y mejorar las intervenciones de la DRTPE y de la SUNAFIL con
el propósito de reducir el empleo informal y la formalización de sectores
productivos hoy día informales.

B.2. En materia de Competitividad y Estructura Económica


Promover la organización de empresas bajo esquemas de cooperativas
o asociaciones de con personería jurídica que permita lograr reducción
en los costos de producción y negociación de una mayor oferta, tratando
de vincularlos de manera formal al mercado local y extranjero.



Reflotar y repotenciar el PROCOMPITE regional que actualmente
dispone

de

recursos

ociosos

y que podría

auspiciar

nuevos

emprendimientos con planes de negocios sustentables.
 Seguir Promocionando nuestra actividad manufacturera como primer
componente de la actividad económica, para lograr mejorar nuestra
competitividad así como promocionar que mayor cantidad de productores
agropecuarios empiecen a vincularse al mercado externo.
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 Lograr la conectividad vial con la sierra de Piura, ya que eso permitirá el
desarrollo de actividades Turísticas, principalmente en los meses de
Junio

a

Noviembre,

constituyéndose

en

nuevos

atractivos,

arqueológicos, belleza natural, aventura y solacidad, aprovechando la
transversalidad de la vía longitudinal de la sierra.

B.3. En Materia de Ciencia y Tecnología


Promover la conformación de equipos de investigadores, que existen
en las universidades locales y acreditadas por CONCYTEC de manera
que en alianza con el gobierno regional, los Institutos tecnológicos, las
universidades y los empresarios, puedan establecer líneas de
investigación conducentes a mejorar nuestras tecnologías de
producción así como esbozar políticas de dinámica social, productiva y
territorial.



Reorientar la formación en los institutos tecnológicos de acuerdo a la
demanda del empresariado de región.

C. PRIORIDADES
1. Aumentar la red vial departamental con especial énfasis en la integración de
la mayor cantidad de productores al mercado local y los terminales
portuarios.
2. Promover la organización de productores y reflotar el PROCOMPITE
regional.
3. Lograr la concatenación de las instituciones académicas, de gobierno y
empresarios en la conjunción de recursos y proyectos de investigación.
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D. Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas
Objetivos Específicos

Indicadores

Metas

Lograr un Aumento en el
PBI departamental

Tasa de crecimiento del
PBI

3%

Aumentar la Conectividad
de Productores a los
mercados

Kilómetros de superficie
de rodadura y cobertura
en telecomunicaciones

Aumento
del 20% de
la red vial

Mayor
Número
de
productores asociados

Partidas en
Públicos.

Incremento
del 30%

Reimpulsar
PROCOMPITE

Montos a ejecutar

Registros

80% del
fondo

01
Concertar
investigación

la

Convenios firmados y en
ejecución.
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Acciones Estratégicas
Mejorar la ejecución del
gasto y consecución de
mayores recursos
Lograr
con
financiamiento
propio,
nacional
o
privado
inversión en sectores
estratégicos
Vincular la investigación
y
zonificación
a
potencialidades
de
actividades productivas
Mejorar las capacidades
de este programa y
fomentar la participación
asociativa.
Invitar
a
las
organizaciones
académicas con equipos
y fondos para investigar y
a
los
gremios
de
empresarios.
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Eje estratégico 5: Desarrollo Regional e Infraestructura
5.1. Concertación espacial:
La población de la región Piura es alrededor de

1’ 875,000. Habitantes, de los

cuales el 77% vive en las zonas urbanas (1’460,000) y el resto (23%) en las rurales,
eso explicaría porque el sector manufacturero regional es el primer componente de
nuestro PBI regional y el sector servicios es el que más empleo ocupa con 34% de
la PEA. Este desequilibrio hace que se produzca un crecimiento acelerado en las
ciudades el cual a la vez es no planificado y horizontal, basado en la invasión más
que en la urbanización.
Este despoblamiento rural y sobre poblamiento urbanos hace que la población
urbana presione cada día más por servicios básicos y genere problemas sociales
como inseguridad, colapso en el transporte y deficiencia en cantidad y calidad de
los servicios.
5.2. Descentralización del estado:
Entendida como la transferencia de Funciones, decisiones (autoridad) y recursos,
la descentralización a nivel de país está todavía muy incipiente, para algunos esta
no será posible sin que antes haya un proceso de Regionalización. La concentración
a nivel del gobierno nacional queda evidenciada en la asignación del presupuesto
general de la república para el año 2018, donde el 74.3 % del presupuesto general
queda en manos de los funcionarios que despachan en Lima y el 77% de los fondos
dedicados a la inversión pública también quedan para ser asignados desde la
capital. En el caso de la Región Piura actualmente tiene bajo su jurisdicción la
mayoría de las direcciones regionales pertenecientes a los sectores del gobierno
central y la operación de los proyectos agrícolas más grandes. Sin embargo los
fondos creados por el gobierno central concentran los recursos a nivel de los
despachos ministeriales.
 Desarrollo Territorial.- La región Piura no escapa a la dinámica nacional de
propagación de la desigualdad, divergencia y brechas territoriales , la
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sustentación de polos de desarrollo económico (centro) que acumulan poder
y riqueza y los de la periferia que pierden poder y riqueza en favor de los
centros, por eso hemos visto en los últimos 20 años una migración campociudad que empieza en los distritos rurales y luego de estos a las capitales
provinciales y finalmente a las capitales departamentales y nacional y esto
debido a la conectividad de los centros a los mercados locales , nacionales y
externos. Las causas de estos desequilibrios son muchas pero citaremos las
más aceptadas en la teoría del desarrollo: dotación natural y grado de
diversificación productiva, heterogeneidad en los niveles de productividad y
tamaño de las empresas, transferencia de los recursos desde la periferia
hacia los centros metropolitanos, deficientes políticas publicas etc.
 Corredores Económicos.- Los corredores están relacionados con un proceso
de integración vial y permiten encontrar nuevos espacios territoriales,
conocer diferentes culturas, y establecer nuevas relaciones económicas que
contribuyan a la mejora de los niveles socioeconómicos a través de nuevos
mercados, como los que pueden encontrarse explotando apropiadamente las
vías que conducen hacia la salida de los productos a verdaderos enclaves
exportadores en los puertos, los que a su vez deberán mejorar su
infraestructura y eficiencia de operatividad.
Al respecto, un modelo exportador que cuente con instrumentos basados en
corredores económicos va a permitir el desarrollo de los diferentes sectores,
como el agrícola, minero y energético o turístico, lo que habrá de generar
efectos colaterales en la actividad portuaria. Por otro lado, se puede esperar
un incremento en el flujo vehicular de transporte y como consecuencia
aumentará el comercio y la demanda, facilitando la integración de la
población. En el caso de la región Piura aquí es donde cobra importancia el
hecho de mejorar las vías de penetración a la sierra y el mejoramiento de
caminos vecinales ligados a la producción agropecuaria fundamentalmente.
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 Asociatividad y Clústers.- A nivel de la Región Piura aún no se tiene
identificado un mapeo de Clústers , sin embargo si atendemos la composición
de nuestro PBI regional podemos encontrar una gran concentración en la
manufactura, los servicios y la agricultura , ahora pensando en el mercado
externo nuestro primer rubro de exportación son los hidrocarburos y
derivados , seguido por la pesca y el sector agrícola , sectores justamente
con poco valor agregado, pero que están cada uno identificado en una línea
de negocio , lo cual permite eslabonamientos de la cadena de valor , por la
existencia de una masa crítica importante y la proximidad geográfica. Estas
condiciones permiten la conformación de clúster basados en la asociatividad.
5.3. Infraestructura


Transporte.-La región Piura cuenta con más 1,200 km de carreteras y
cerca de 7,000 km de caminos vecinales estos últimos generalmente en
zonas rurales, el pasado desastre pluvial del 2017 afectó al 80% de esta
plataforma, por lo que volverla a reconstruir es todo un reto y más aún si
que queremos que esta reconstrucción sea perdurable y facilite la
integración al mercado. Actualmente se ha iniciado la construcción de la
carretera costanera tramo I Talara-Paita, y se van a construir 300 km de
vías asfaltadas, pero el problema de las vías de penetración a la sierra y
su desembocadura en la marginal de la sierra siguen siendo un sueño de
los piuranos. Otro tema importante es la conectividad con el bajo Piura que
pasa por el puente independencia, el cual es necesario reconstruirlo con
una luz de 400 mts. , pero esto debe ser acompañado por la vía San
Jacinto- Mocará actualmente en servicio pero a nivel de afirmado y cuyo
financiamiento mediante el mecanismo obras por impuesto ya está en
trámite con la actual gestión regional.



Energía.- Piura tiene una potencia instalada de alrededor de 500 Mgw de
energía eléctrica, de los cuales cerca de 450 Mgw son producidos por
fuentes térmicas (fuera del departamento) y 50 por fuentes hidráulicas, así
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mismo 30mgw lo hace la energía eólica en Talara de todo esta potencia el
83% de esta energía es producida por empresas del sector público y el
resto por la empresa privada .Con esta potencia se produce hasta 800 gwt
por hora a nivel de región. En cuanto al gas natural las reservas probadas
son de 1,183 trillones de pies3 estimándose una producción de 158
millones de pies3 por día, sin embargo no hay hasta ahora un modelo que
permita su explotación y comercialización, lo cual es un retraso en el
aprovechamiento de este importante recurso.


Infraestructura eléctrica.- Mas del 90% de la población de la región Piura
cuenta con el servicio de energía eléctrica, generalmente abastecido por
líneas de cable eléctrico , el resto no lo posee por que la dispersión de los
hogares , fundamentalmente en la zona rural , hace poco viable su
instalación.



Telecomunicaciones.- En el 87% de las familias piuranas al menos un
miembro posee un teléfono móvil, el 80% de estas posee un televisor, el
23% posee una computadora y solo el 15% tiene acceso a internet. Esta
situación se agrava en las zonas rurales, especialmente vinculadas a
zonas de extrema pobreza y por la lejanía respecto a las ciudades
metrópolis.



Infraestructura de riego.- Piura posee dos reservorios, el de Poechos con
capacidad para almacenar 500 Millones de m3 (próximamente 700) y San
Lorenzo con 250 millones de M3 este último si bien no tiene problemas
serios de sedimentación, está resultando insuficiente para el incremento
de áreas cultivables bajo su cobertura. Así mismo posee 295,000 Hás. De
superficie agrícola, de las cuales 180,000 están bajo riego casi 70,000 en
secano.
En este contexto se hace necesario la construcción de otras estructuras
de almacenamiento como Vilcazan o La Peñita, que ampliarían la frontera
agrícola y regularían la avenida de aguas en el rio Piura.
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Agua y Saneamiento.- casi 80% de los hogares piuranos cuentan con
Aguan dentro de casa, pero solo el 12% consume agua segura, el 60%
está conectado a una red pública de desagüe, generalmente Ubicados en
zonas urbanas, un 30% usa pozo séptico, ciego o Letrina y el 12 % no
dispone de ningún sistema de eliminación de excretas.



Competitividad.- Según el foro mundial de competitividad en un Ranking de
137 países, Perú ocupa el lugar 72 lo cual significa que en el último año
hemos retrocedido 5 puestos, a nivel del País Piura ocupa el puesto 13 de
las 25 regiones.

5.4. Dispersión de la población
El 77% de la población reside en áreas urbanas , mientras que el 23% lo Hace en
zonas rurales , siendo la provincia de Piura la que registra Mayor densidad
poblacional, seguida de Paita y luego Sullana, siendo La provincia de Sechura, la
registra la menor densidad poblacional y También la menor población.
5.5

Objetivos, Lineamientos, Prioridades, metas, acciones y Programas

estratégicos.
A. Objetivo Regional
Lograr un desarrollo de la infraestructura productiva de manera horizontal,
ordenando el territorio y vinculando todas las zonas y poblaciones a los
corredores económicos.
B. Lineamientos de política


Lograr la zonificación productiva en base a las ventajas
comparativas , competitivas y potencialidades que posee cada zona
en el ámbito regional



Lograr la conectividad a través de los corredores económicos de la
mayor parte de las zonas productivas de manera que su
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transversalidad permita una mejor ocupación del territorio en
condiciones de equidad.


Promover con recursos regionales y a través de los sectores y
programas nacionales que la cobertura de servicios básicos llegue
al total de la población con especial énfasis en los servicios de
saneamiento en la zona rural.



Fomentar la asociación publica privada, en condiciones adecuadas,
para realizar inversión en zonas deprimidas económicamente y en
proyectos de mejora de la capacidad productiva.



Lograr abastecer las zonas más alejadas con energía eléctrica
renovable (fuente solar).

C. Prioridades


Lograr el financiamiento para las metas de infraestructura y de
servicios que requiere la región.



Comprometer recursos públicos para la inversión en el sector
secundario de la economía para un mejoramiento tecnológico y de
competitividad de la producción regional.



Lograr la contención de las olas migratorias campo-ciudad con
dotación de mejores servicios y condiciones de producción e
ingresos para lograr una menor dispersión poblacional.
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D. Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas
Objetivos Específicos

Indicadores

Metas

Suficiente y adecuada
infraestructura
productiva y de servicios

Canales
revestidos,
superficie
de
vía
asfaltada, cobertura de
agua y saneamiento

Aumento del
20% en la
infraestructura

Aumento
de
la
producción del sector
secundario vinculado a
actividades primarias

Porcentaje de territorio
ordenado
,
participación de la
manufactura en PBI

Asociatividad
publico
Privada en sectores
deprimidos
para
vincularlos al mercado

Número de iniciativas y
nivel
de
empleo
adecuado en zonas
deprimidas.
Concentración
en
centros poblados con
acceso a servicios

Reducción
de
la
dispersión poblacional
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Incremento
del 20%.

NP

NP

Acciones Estratégicas
Concentración
y
coordinación con las
instancias locales y
sectoriales
en
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6. EJE ESTRATEGICO: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
6.1.

Recursos naturales

A continuación se describe la riqueza y diversidad de los recursos naturales del
Región, así como los avances y retrocesos en su manejo y distribución.

6.1.1. Recursos Hídricos
El agua es un recurso natural indispensable para la vida humana como para el
desarrollo de las actividades económicas. En el caso de nuestra Región,
aproximadamente el 90% del agua se utiliza para la producción, sobre todo
agropecuaria, por la cual su distribución se debe hacerse mediante un plan de
aprovechamiento en función de las demandas de los productores, asegurando el
porcentaje de agua para el consumo humano.

Las cuencas Hidrográficas de la región se originan en las cabeceras de cuenca de
la cordillera andina y desembocan en el Pacífico o en el Atlántico. Así, las principales
cuencas de la región son: La cuenca del Rio Chira, Cuenca del Rio Piura y la Cuenca
del Rio Huancabamba.

La cuenca del Rio Chira ocupa una superficie de 9 986,81 km2, y es la cuenca de
mayor provisión de agua en la Región. Nace en las alturas de Ecuador y la parte
alta de Ayabaca. Esta cuenca es binacional, tiene una longitud total de 315 km, de
los cuales 119 km se encuentran en territorio peruano. Tiene como afluentes a los
ríos Catamayo y Alamor que vienen desde la República del Ecuador.

Por su parte la Cuenca del Rio Piura tiene un área total de 12 216 km2. El río tiene
una longitud aproximada de 282 km, nace a 3 644 msnm, en las inmediaciones del
cerro Paratón (distrito de Huarmaca), en la divisoria de la cuenca del río
Huancabamba.

Finalmente, la Cuenca del Rio Huancabamba pertenece a la vertiente del Atlántico
pues drena hacia el río Amazonas. Nace en la laguna Shimbe a los 3 942 msnm y
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cubre una superficie de 3 448 km2 y atraviesa parte de los departamentos de Piura,
Lambayeque y Cajamarca.

Actualmente, hay una masa anual promedio de 5,797 MMC de agua, distribuida de
la siguiente manera: río Chira, 3,600; río Quiroz, 700; río Piura, 700; río
Huancabamba, 840: agua subterránea, 450. Y en cuanto la calidad del recurso
hídrico, estudios sostienen que ésta se ve afectada por la desembocadura de
sistemas de desagües en sus cauces, por la acumulación de residuos sólidos,
desechos industriales y por el uso de agroquímicos en las labores agrícolas.

6.1.2. Suelos

El suelo es un recurso natural de vital importancia porque constituye la base para el
desarrollo de la actividad agrícola y, por ende, es la base de la seguridad alimentaria
de cualquier región, la abundancia de suelos y la agricultura bien manejada se
convierten en uno de los sustentos de la generación de la riqueza. En la dimensión
política y estratégica, debe considerarse que los suelos agrícolas permiten, a
diferencia de ciertas actividades económicas sustentadas en recursos naturales no
renovables, la ocupación permanente del territorio, base del desarrollo en seguridad
de cualquier Región.

La región Piura posee un vasto territorio, cuyos elementos geográficos principales
que lo conforman son: a) una zona de llanura desértica, hacia el oeste, formada por
un relleno sedimentario cuaternario, con cotas comprendidas entre los 100 y
200m.s.n.m y b) una zona montañosa correspondiente a las cordilleras occidental y
de Sallique, con alturas que se encuentran entre los 200 y los 3800 m.s.n.m. De esa
manera las zonas de uso agrícola y pecuario son las que ocupan mayor espacio del
territorio.

Según la Agenda de Acción Regional 2017-2019, una causa potencial para la
degradación y cambio de uso del suelo, en sitios prioritarios, es la superposición

42

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
con concesiones para minería. Actualmente, alrededor de 30% de la conservación
están superpuestos con derechos mineros.

Asimismo sostiene, que en la Costa, Sierra y Ceja de Selva de Piura, se ha
identificado suelos con potencial agrícola, pecuario y forestal. En las partes bajas
de la provincia, los principales efectos degradadores y contaminantes obedecen a
prácticas inconvenientes de riego, como son los riegos por pozas y el cultivo
intensivo del arroz, que produce salinización, y elevación de la napa freática.

En relación a los conflictos de uso, menciona que más de la mitad del área (51 %)
está subutilizada y el 5 % está sobre utilizada. Por lo que el alto porcentaje de
subutilización se debe a las variaciones climáticas y contaminación del recurso
hídrico.

6.1.3. Bosques
La región Piura de una extensión de 3´606, 506. 33 ha, posee 1´845, 450.68 ha. de
bosques naturales, es decir el 51.17% de su superficie se encuentra con áreas
boscosas, sin incluir otras comunidades vegetales arbustivas y herbáceas. Del total
de la superficie boscosa 1´793,860.00 ha se encuentran en el ecosistema bosque
seco, 456.17 ha, como Manglares, 51051.70 ha en los bosques húmedos de
montaña y 82.81 ha son bosques secos interandinos.

Las principales pérdidas de superficies boscosas en la región se deben a la
deforestación ocasionada por la ampliación de frontera agrícola y ganadera
extensiva, seguido por el aprovechamiento de productos como la leña, para
producción de carbón, madera para construcción , y malas prácticas como quema
de árboles para aprovechamiento de miel, quema para rebrote de herbáceas,
ocasionando incendios forestales.
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Los Bosques secos son ecosistemas frágiles, con especies adaptadas a sobrevivir
en climas adversos, soportan periodos prolongados de sequía, haciendo que su
regeneración sea condicionada a largo periodo de tiempo.

Los bosques húmedos de montaña también sufren degradaciones continuas,
ocasionada por la ampliación de frontera agrícola y ganadería extensiva, en el flanco
occidental de la cordillera solo quedan pequeñas porciones de bosques
fragmentados o relictos, y en el lado oriental están siendo devastados con fines
ganaderos. Cabe señalar, de la riqueza que alberga estos bosques se conoce muy
poco, debiendo impulsarse programas y planes para su conservación e
investigación.

Entonces es importante conocer las potencialidades y limitaciones de los bosques
de la región con la finalidad de planificar su aprovechamiento racional, conservación
y protección, en beneficio de sus poblaciones y del medio ambiente.

El año 2010 la región tenía un área deforestada de 543 mil 872.37 hectáreas. Por
desertificación se perdió 58 mil 085.20 ha y a causa de la erosión hídrica y por mal
drenaje se malogró mil 755.30 ha., mientras que por salinización se afectó un total
de 112 mil 862.12 ha.
El año 2016 se hizo el estudio “Análisis de la tasa de deforestación anual en la
Región del 2011 al 2015”, y sostiene que las principales causas de la deforestación
son el cambio de uso de la tierra (agricultura); el sobrepastoreo originado por una
ganadería criada bajo un sistema extensivo; tala y comercio ilegal de madera, leña
y carbón; incendios forestales; desconocimiento en poblaciones rurales de técnicas
adecuadas para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal; falta de trabajo
y pobreza rural; Gobiernos locales con carencia o ineficiente planificación del uso
del territorio; insuficiente personal y logística en los órganos del estado encargados
del control y vigilancia del recurso forestal.
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Para el año 2017, uno de los efectos positivos del Niño costero fue que las lluvias
incrementaron la densidad de los bosques, mediante regeneración natural. Sin
embargo, gran parte de lo que se había reforestado naturalmente, unas 300 mil
hectáreas aproximadamente, se ha perdido por incendios forestales (Según
SERFOR ,2017). Pues ese año se produjeron 24 incendios forestales que originaron
la pérdida de 10.780 hectáreas de bosque.

Pero hay otro problema que sigue amenazando los bosques de Piura. Se trata de
la tala ilegal. Según el último estudio de bosques por parte del Gobierno Regional
de Piura, esta región pierde anualmente 17.587 hectáreas de bosques. De tal
manera que las principales causas de deforestación son el cambio de uso de la
tierra, la agricultura migratoria y la tala ilegal.

De otro lado las Áreas de Conservación Ambiental son espacios destinados a
complementar las acciones de conservación de la diversidad biológica, de
recreación y educación a la población, siempre que no estén comprendidas en los
ámbitos de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel. Los gobiernos
locales las identifican en el exclusivo ámbito de su competencia y jurisdicción, y son
responsables de adoptar medidas para protegerlas, implica fundamentalmente el
que se mantengan los servicios ecos sistémicos que brindan, mediante la protección
y el manejo de los recursos naturales que lo sustentan.

Actualmente Piura tiene 15 Áreas bajo la modalidad de Privadas, 03 bajo la
modalidad de Ambiental, 01 como Área de Conservación Regional, 03 Áreas
Nacionales Protegidas y 01 Sitito Ramsar, ubicadas entre las Provincias de
Morropón, Ayabaca, Huancabamba, Sechura y Sullana.

Dentro de las Áreas Naturales y Protegidas de Piura Tenemos: El Parque Nacional
de Cerros de Amotape, Coto de Caza el Angolo, y El Desierto del Pacifico, entre el
Área de Conservación Regional tenemos Los Bosques Secos de Salitral-Huarmaca.
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Con Respecto al sitio Ramsar figura el Estuario de Virrila el cual tiene un gran valor
ecológico, científico, florístico y en fauna.
Bosques en ANP y otras Áreas de Conservación
Áreas Naturales Protegidas

Ubicación

Extensión

Parque Nacional Cerros de Amotape Provincia de Sullana

91,300.00 Has

Coto de Caza El Angolo

Provincia de Sullana

65,000.00 Has

Desierto del Pacifico

Piura hasta Tacna

140.883,47 ha

Áreas de Conservación Regional

Ubicación

Extensión

Bosques Secos de Salitral-Huarmaca Distrito de Salitral y Distrito de Huarmaca

28,811.86 Has

Sitio Ramsar

Ubicación

Extensión

Estuario de Virrila

Provincia de Sechura

3,999.00 Has

Provincias de Huancabamba, Ayabaca
ACP

y Morropón

13342.87 Has

Elaboración Propia

6.1.4. Biodiversidad
Piura es una región rica en diversidad biológica, habiéndose identificado 17 zonas
de vida según el mapa ecológico del Perú. Los diferentes ecosistemas existentes
son importantes por la biodiversidad, bienes y/o servicios ambientales que ofrecen,
los mismos que actualmente se encuentran amenazados por factores naturales y
antrópicos como la perturbación, fragmentación y transformación a usos más
intensivos que generan pérdida de biodiversidad.

Sin embargo; la diversidad biológica de Piura, como en muchas otras regiones del
Perú, se encuentra amenazada por las diferentes actividades que se realizan en el
territorio sin el suficiente control, como son la deforestación, el mal drenaje y el mal
manejo de los suelos.

Según los estudios realizados se han encontrado que en el Angolo existen 19
especies de leguminosas, 15 Asteráceas, 12 Poáceas, 8 Solanáceas, 7 Cactáceas,
7 Bromeliáceas y 2 especies de orquídeas. Asimismo, se han registrado especies
arbóreas, arbustivas, herbáceas terrestres, herbáceas rastreras o trepadoras y 6

46

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
parásitas. Las más sobresalientes son el angolo, que le da el nombre al Coto, el
ceibo, de formas muy peculiares, el frejolillo o porotillo, el algarrobo, el hualtaco y el
almendro. En cuanto a la fauna, existen 17 especies de mamíferos, 150 de aves, 13
de reptiles y 10 de peces. Sobresalen el puma (Puma concolor), el venado gris, la
ardilla nuca blanca, la perdiz serrana, el guarahuau, la lechuza de los arenales, el
loro cabeza roja, la iguana, el colambo y la macanche. El venado cola blanca es
todo un símbolo de El Angolo.

En los Cerros de Amotape se han registrado 44 especies arbóreas, 47 especies
arbustivas, 61 especies de herbáceas terrestres, 12 herbáceas rastreras o
trepadoras, 6 parásitas, 7 cactáceas arborescentes o columnares, 7 bromeliáceas
y 12 epífitas, entre ellas 4 variedades de orquídeas. El cedro, el ébano, el guayacán,
el madero, el hualtaco y el palo santo se encuentran especies arbóreas
amenazadas. La fauna silvestre es muy rica, se encuentran especies de bosque
tropical, de zonas áridas y de la cordillera andina. También se han registrado
aproximadamente 100 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Las más
comunes son: el cóndor andino, el cóndor de la selva, el venado gris, el venado
rojo, el sajino y la ardilla de nuca blanca. Otras especies son los pájaros
carpinteros, las cotorras y los pericos. En cuanto a los reptiles se encuentran
serpientes como la macanche, la boa y la iguana. Asimismo, alberga algunas
especies en peligro de extinción, como el cocodrilo de Tumbes y la nutria del
noroeste.

De otro lado, en Los Manglares de San Pedro Este ecosistema es importante por
la gran variedad de especies de aves que en el habitan. Se han registrado
hasta 62 especies entre residentes y migratorias, las que utilizan el manglar para
alimentarse y descansar tranquilamente, llegando algunas a reproducirse. Este
ecosistema también permite la subsistencia de mamíferos como el “zorro costeño”
“zarigüeyas” “zorrillos”, peces de variadas especies, reptiles, insectos y 40 especies
de fanerógamas.
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Asimismo entre las ACP Según los estudios elaborados, se ha reportado 101
especies de flora, 210 especies de aves, 25 especies de mamíferos y 28 especies
de anfibios y reptiles. Lo que hace de estos espacios muy especiales por la gran
diversidad de flora y fauna además de los servicios ecosistémicos que ofrecen.

6.1.5. Recursos Hidrobiológicos
Piura cuenta con dos tipos de cuerpos de agua: Los marinos (cuerpos de agua
salada) y Los continentales (agua dulce). Es por ello que el mar territorial de Piura
es de gran importancia debido a la presencia de las corrientes marinas, por cuanto
la confluencia de la Corriente de Humbolt con la corriente del Niño genera la
existencia de ciclos biológicos distintos a los del resto del Mar Peruano.

Existe una biomasa de 10 millones de TM/año donde se capturan especies de
consumo humano directo como son las especies son mero, cabrilla, merluza, tollo,
tiburón, caballa y jurel, así también para su industrialización en conserva y harina.
La biomasa cuenta con especies comerciales que contribuyen al establecimiento y
desarrollo de empresas procesadoras industriales de sardina, anchoveta, merluza,
atún, concha de abanico y pota.

Por tal motivo, la zona marino costera de nuestra Región, ofrece muchos bienes y
servicios ambientales, que son explotados de manera permanente y se constituyen
en gran medida en sustento para la población que se asienta en esta parte del
territorio.

En ese sentido, es una región rica en productos hidrobiológicos encontrándose más
de 100 especies comerciales. Asimismo, es la primera a nivel nacional en el rubro
de consumo humano directo, es decir fresco, enlatado, congelado y salado. Produce
800 mil toneladas con la particularidad de que los rubros de consumo humano
superan el 60% de la producción. Sin embargo, existe la necesidad de mejorar las
condiciones competitivas de la actividad desarrollada por pescadores y acuicultores
artesanales, que si bien, se dispone de especies, el aprovechamiento de estas no
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va a la par de las exigencias mundiales respecto a manipulación y preservación de
recursos; por ello, resulta de mucha importancia dotar de capacidades y manejo de
estándares que permitan mejorar los niveles de ingreso provenientes de la pesca.

La pesca en la región Piura cumple un rol de suma importancia, pues aporta el 30%
de pescado fresco que se consume en el Perú. Por tanto, se debe contar con la
infraestructura adecuada para efectos de desembarque, comercialización y
transporte de estos recursos.

Sin embargo, como consecuencia de la falta de control, esta zona viene sufriendo
impactos negativos, poniendo en riesgo la salud de las personas y altos niveles de
contaminación que deterioran de manera acelerada los ecosistemas. En esa
medida las actividades que más producen efectos negativos son las descargas
residuales de las sentinas de los barcos llegan al agua de mar, efluentes domésticos
como fuentes de contaminación vertederos de residuos líquidos provenientes de
plantas de procesamiento de actividades de congelado y conservas de pescado
entre otras.

De otro parte, la acuicultura es considerada como una oportunidad estratégica para
asegurar el futuro de la pesca sostenible, debido a que los recursos hidrobiológicos
mundiales se encuentran en el límite máximo de extracción, además del continuo
crecimiento de la población mundial y a raíz, del movimiento hacia una alimentación
más saludable. De acuerdo a la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la acuicultura consiste en el cultivo de organismos acuáticos tales como
peces, moluscos crustáceos y plantas acuáticas, lo cual implica la intervención del
hombre en el proceso de crianza para aumentar la producción. A nivel regional, los
cultivos más desarrollados son los de concha de abanico y trucha, cuya producción
son destinadas principalmente a la exportación.
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6.2.

Gestión de la calidad ambiental

A medida que las actividades económicas se han ido expandiendo y las ciudades
creciendo, los conocimientos y prácticas tradicionales se han ido perdiendo o
volviéndose marginales porque no se ha invertido en ciencia y tecnología orientada
a la mejor gestión del ambiente. En ese contexto, los problemas ambientales del
aire, agua, suelos y la disposición inadecuada de residuos sólidos y otros se han
ido incrementando.
A continuación se analizan los principales problemas de la calidad ambiental.

6.2.1. Calidad del aire
La contaminación del aire es uno de los mayores problemas ambientales en el Perú
y de nuestra región; la principal fuente contaminante son las emisiones vehiculares,
pero también existen casos concretos de contaminación por emisiones industriales.
El incremento desmedido del parque automotor con vehículos usados y el
desorganizado sistema de transporte público imperante son las causas
fundamentales de la contaminación del aire en las provincias costeñas.

Esta situación se complicó mucho más con los resultados dejados por el Fenómeno
del Niño del 201.Actualmente la contaminación, supera en casi tres veces lo
permitido por la regulación ambiental, constituyendo un problema para la salud de
la población.

Asimismo en el Decreto Supremo 074-2001-PCM se identifica trece ciudades de
atención prioritaria debido a problemas de contaminación del aire, en las que se
encuentra nuestra Región.

Otro problema de salud ambiental considerable es la contaminación del aire
intradomiciliario en las zonas rurales, debido a que una gran parte de los hogares
en este ámbito utiliza leña, bosta y plásticos como insumo energético para cocinar
y para calentar las casas, las que suelen carecer de una ventilación adecuada.
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Es por ello que contar con un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la
vida es un derecho fundamental. Una buena calidad del aire contribuye a una mejor
calidad de vida de la población; lo cual se logra con el compromiso y la participación
activa de todos los actores involucrados, Estado, empresa y población; siendo
responsabilidad del Estado implementar las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de importantes instrumentos de gestión ambiental como Estándares
de Calidad Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles (LMP), Planes de
Acción, entre otros.

6.2.2. Calidad del agua
La calidad y disponibilidad de agua dulce es un recurso limitado y que está bajo
presión constante. Preservar la calidad del agua dulce es muy importante para el
abastecimiento de agua potable y la producción.

En materia de calidad del agua de nuestra Región, los principales problemas son el
vertimiento de aguas residuales no tratadas adecuadamente, que pueden ser
domésticas o provenientes de actividades productivas; la disposición inadecuada
de residuos sólidos en los cursos de agua; la existencia de pasivos ambientales
mineros; y la degradación del ecosistema por pérdida de cobertura vegetal u otros
motivos.

El estado de la calidad de agua en la parte alta y media de la cuenca del río Piura
(ríos Canchaque, Bigote y Corrales) se encuentra alterado con la presencia de
sustancias que superan los estándares de calidad ambiental de agua para el
consumo directo. Esto debido a las descargas de aguas residuales domésticas
vertidas sin tratamiento o tratamiento deficiente a los cuerpos naturales de agua,
residuos sólidos y la presencia de animales (bovinos, equinos, porcinos y caprinos)
cerca al curso de agua.

También se identificó la presencia de concentraciones de metales como hierro,
aluminio y arsénico, debido a la naturaleza de la zona (geoquímica de la cuenca
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Piura) y a los vestigios del pasivo ambiental de zonas mineras en la provincia de
Huancabamba. De tal manera que los impactos negativos de la actividad minera en
Las Lomas, Suyo, Sapillica y río Samaniego en Huancabamba, viene
incrementando la degradación del suelo, la cual pese a las políticas de formalización
se realiza de manera informal y muchas veces ilegal.

La contaminación del río Chira es bastante significativa la misma que es generada
por residuos sólidos; coniformes fecales; materiales químicos, quirúrgico y otros
factores que agudizan mayor el problema de contaminación en ambas márgenes
del río. Igualmente, se tiene este tipo de problemas en otras cuencas como la del
Piura y Huancabamba, cuyas poblaciones no cuentan con sistemas de tratamiento
de aguas residuales las cuales generalmente son arrojadas a los cauces de los ríos.

6.2.3. Residuos Solidos
Actualmente la contaminación por residuos sólidos es alarmante, y se explica por
factores como el crecimiento de la población (con hábitos de consumo inadecuados
y educación ambiental precaria), los procesos migratorios desordenados, los flujos
comerciales in sostenibles y el inadecuado manejo de los residuos por la mayoría
de municipalidades. El contacto directo o indirecto (vectores y animales callejeros)
de la población con estos residuos representa un grave problema sanitario.

La gestión de residuos sólidos en el departamento sigue las pautas dadas por el
MINAM a través de la OEFA, quienes realizan la fiscalización respectiva de acuerdo
a las competencias municipales. En tal sentido y considerando solo las capitales
provinciales, el 100% de ellas cuenta con un relleno sanitario que lo usan como
botadero; el 88% cuenta con un estudio de caracterización de residuos sólidos; el
100% de las provincias tienen sus Pigars aprobados y en proceso de
implementación; sin embargo, en el programa de segregación en la fuente solo el
63% tiene programas de esa naturaleza; solo el 50% realiza formación de
recicladores; solo 3 de ellos tienen un plan de cierre de botaderos.
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Se cuenta con rellenos sanitarios en las ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita,
Chulucanas, Huancabamba, Ayabaca y Sechura; de igual manera en otros lugares
importantes como es el caso de Catacaos y Vice. Sin embargo, la inexistencia de
una cultura poblacional que no apoya a la gestión de los recursos sólidos, permite
que haya zonas críticas.

Sobre la generación y manipulación de Residuos Sólidos Urbanos, se observan
malas prácticas sanitarias en origen: se forman puntos críticos de acumulación de
residuos en las calles que atrae moscas y vectores, generando malos olores y
agrediendo visualmente el paisaje. Se estima que un 27% (57 ton/día) de los
residuos son dispuestos de mala forma por la población en micro botaderos en las
calles o puntos críticos de acumulación. Se estima una generación aproximada de
residuos biocontaminados de 2,5 ton/día en Piura.

6.2.4. Pasivos Ambientales
Se considera pasivo ambiental a los pozos e instalaciones abandonadas, los suelos
contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en
cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como
consecuencia de operaciones en el sub sector hidrocarburos realizadas
por empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron
dichos impactos.

En nuestro país se han identificado un total de 4,353 pasivos ambientales de alto
riesgo, producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación exige
una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al
ambiente, la vida y la salud de las personas.

En este informe se da cuenta que en 21 regiones del Perú existen 8 mil 616 pasivos
ambientales mineros de los cuales la mitad son de alto riesgo; de la cual Piura es
una de las regiones con más alto número de pasivos ambientales de alto riesgo por

53

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
Hidrocarburos. En ese sentido, la Defensoría identifico 1679 en nuestra región, de
los cuales hay varios que son considerados de alto riesgo.

6.2.5. Cambio Climático

La Región Piura es una de las regiones del Perú calificada como la más vulnerable
a los eventos climáticos extremos, debido a las anomalías océano atmosféricas que
se presentan en el Pacífico Ecuatorial Central y Occidental, donde se genera el
Fenómeno El Niño - FEN. Los efectos locales del cambio climático se sienten en la
Región Piura, como una tendencia sostenida del incremento de la temperatura
atmosférica promedio y de las temperaturas extremas que progresivamente van
modificando las condiciones climatológicas en que la población desarrolla su estilo
de vida. Por tanto, en la Región Piura, el impacto del cambio climático y la
adaptación al cambio climático también se reflejará en el sector hídrico y la relación
del manejo del recurso con la agricultura y la demanda de agua para consumo
humano.

Desde hace dos décadas se han estado mostrando algunos indicativos de esta
alteración de la naturaleza en esta región norte del Perú. Grandes lluvias,
desmedidos aumentos del caudal de los ríos, aparición de plagas, etc. Numerosos
fueron los estragos que este fenómeno causó en los veranos de 1983 y 1998, con
marcada presencia en otros años posteriores, no despertaron la necesaria
preocupación del Estado y autoridades locales. De allí que este año El Niño Costero
haya tenido tan profundas consecuencias. Es por ello que la reconstrucción y la
construcción de obras públicas, que exigen millonarias inversiones, debe hacerse
teniendo en cuenta que el calentamiento global nos seguirá amenazando.
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6.3.

Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas
estratégicos.

A. Objetivo Regional: Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales.

B. Lineamientos de política Regional

B.1. En materia de Recursos Naturales

1. Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural Regional e
integrarlas en la planificación del desarrollo.
2. Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada
de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.
3. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural de la Región con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando
acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y
ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar
el patrimonio natural y cultural y revalorar los conocimientos tradicionales.
4. Establecer incentivos a la inversión en reforestación, con miras al
aprovechamiento integral de los productos y servicios del bosque.
5. Propiciar la adecuada gestión y autosostenimiento de las Áreas Naturales
Protegidas.
6. Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, pesca ilegales, y
otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.
7. Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de
gestión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de
almacenamiento, riego tecnificado y reuso de aguas residuales tratadas.
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8. Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático, con un enfoque preventivo.
9. Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a
desastres, así como la adaptación para mitigar los efectos negativos y
aprovechar las oportunidades que se generan debido a los impactos
positivos del fenómeno recurrente El Niño.
10. Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y
la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas.
11. Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras,
y mitigar los efectos de la sequía.

B.2. En materia de Calidad Ambiental

1. Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar
la calidad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de una manera
responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de
las personas.
2. Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el
desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.
3. Fortalecer la gestión en materia de residuos sólidos, priorizando su
aprovechamiento.
4. Fortalecer el sistema observacional del clima, compuesto por estaciones
hidrometeorológicas y ambientales.
5. Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa
sobre calidad ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, con activa participación ciudadana.
6. Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades
productivas a través de la prevención, la internalización de costos y la
compensación justa de los impactos ambientales y sociales de los
megaproyectos.

56

Plan de Gobierno del Movimiento Regional Región para Todos 2019-2022
7. Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de
energías renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de
las oportunidades económicas y ambienta les de los mercados nacionales e
internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las
potencialidades del país.
8. Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad
ambiental y la conservación de los recursos naturales.
9. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la
información ambiental.
10. Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de
decisiones para el desarrollo sostenible de los gobiernos locales.
11. Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades
competentes.

C. Prioridades

1. Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.
2. Mejorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo).
3. Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio.
4. Adaptación de la Región al cambio climático.
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D. Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas
Objetivos Específicos

Recursos naturales y
diversidad
biológica
conservada
y
aprovechada de manera
sostenible,
con
participación y beneficio
de las poblaciones locales.

Manejo
integrado
y
eficiente del agua, las
cuencas
y
aguas
continentales

Población y sistemas
productivos
vulnerables
adaptados al cambio
Climático.
Sistema
regional
de
Gestión
Ambiental
implementadas en todos
los gobiernos locales y con
activa
participación
ciudadana.

Indicadores

Superficie
reforestada,
Gobiernos locales que han
realizado evaluación y
valoración de sus recursos
naturales.

Cuencas
descontaminadas,
Porcentaje
de
aguas
residuales
tratadas,
Porcentaje de Superficie
agrícola
con
riego
tecnificado.

Porcentaje de Población
afectadas
por
los
fenómenos
naturales,
Numero de Hectáreas
agrícolas afectadas por el
cambio climático.

Municipalidades
provinciales y
distritales que
cuentan con
Sistema Local de
Gestión Ambiental.
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Metas

20%

20%

20%

20%

Acciones Estratégicas

Coordinar activamente con las
entidades
competentes
para
evaluar, inventariar y valorar los
recursos naturales y la diversidad
biológica. Y asimismo establecer
mecanismos para la protección.
Implementar la gestión integrada
de cuencas con la activa
participación de la población.
Gestionar Recursos Financieros
para
recuperar
cuencas
hidrográficas
fluviales
y
continentales
contaminadas.
Asimismo
para
mejorar
e
implementar infraestructura de
riego.
Crear mecanismos de inversión
para
la
adecuación
de
infraestructura y otras medidas
para reducir la vulnerabilidad, a fin
de asegurar que los efectos del
cambio climático no afecte la
capacidad productiva de la
economía regional y la integridad
de las personas.
Coordinar activamente con los
Organismos de Supervisión y
control Ambiental de afín de
fortalecer los mecanismos de
Gestión Ambiental, y consecuente
impulsar la participación y
consulta ciudadana en las
decisiones de control ambiental.
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SINTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO

Problemas Identificados

Objetivos Estratégicas

Indicadores

Metas (al 2021)

Dimensión Social
Debilitamiento de la imagen y

Aumentar

el

Número

escasa

participación

de

las

empoderamiento

y

empoderadas.

mujeres

piuranas

en

el

desarrollo regional.

de

mujeres

04 eventos al año.

liderazgo de las mujeres
Número

piuranas.

de

eventos

realizados.
Alto

índice

de

anemia

y

Reducción de la anemia y

Población de niños de 0

Reducción del 7

desnutrición en niños menores

desnutrición

a 5 años que deja el

%

de 5 años.

menores de 5 años.

en

niños

estado de desnutrición y
anemia.

Insuficiencia

de

ferias

Amentar el número de

Número

regionales, que permita a los

ferias

que

regionales, que permita

productores agrarios pecuarios y

permita a los productores

a productores agrarios

forestales para comercializar sus

agrarios

y

pecuarios y forestales

productos.

forestales

para

para comercializar sus

regionales,

pecuarios

comercializar

sus

de

ferias

36 ferias durante
la gestión.

productos.

productos.

Dimensión Institucional
Deficiencia lentitud e ineficacia

Celeridad, transparencia y

Número de pobladores

de la

eficacia

satisfechos respecto a la

administración pública

de

la

regional, desvaloración de los

administración

servidores

regional, al servicio de los

brindado

derechos de las personas,

servidores públicos.

y

funcionarios

Públicos.

pública

calidad

de

servicio
por

los

con revaloración de los

60%

servidores y funcionarios
públicos.
Debilitamiento
gobernabilidad

de

la

Fortalecimiento

democrática,

gobernabilidad

59

de

la

Nº

de

informes

cumplimiento de

de
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seguridad ciudadana y de la paz

democrática,

seguridad

social en el departamento de

ciudadana y la paz social

Piura.

en el departamento de

Inequidad e ineficiencia en la

Participación

participación de los ciudadanos

eficiente

en

de

ciudadanos

de

procesos

procesos

democratización,
decisiones

toma

públicas

descentralización

y

institucional

para el desarrollo de la región.

de

lucha

anticorrupción y solución
NP

de problemas sociales.

Piura.

los

Actividades

activa

y

de
en

Nº de mecanismos o

los

instrumentos

de

los

participación ciudadana

de

y

concertación

del

democratización, toma de

gobierno regional que

decisiones

regulen la participación.

públicas

y

02

Mesas

dialogo

con

de
la

ciudadanía al año.

descentralización
institucional

para

el

desarrollo de la región.
Dimensión Económica
Lento aumento de la producción

Lograr un Aumento en el

Tasa de crecimiento del

y productividad en el sector

PBI departamental.

PBI.
Incremento del

primario y secundario de la

3%

economía.
Deficiente
Productores

acceso
piuranos

de
a

los

Aumentar la Conectividad

Kilómetros de superficie

los

de

de rodadura y cobertura

mercados.

Productores

a

los

mercados.

en telecomunicaciones.

Aumento del 20%
de la red vial.

Bajo Número de productores

Mayor

Número

de

asociados en la región Piura.

productores asociados.

Partidas en Registros

Incremento

Públicos.

30%

Dimensión Territorial – Ambiental
Escasa

conservación

y

Recursos

naturales

aprovechamiento adecuado de

diversidad

los

conservada

Recursos

naturales

diversidad biológica.

y

y

Superficie

reforestada,

biológica

gobiernos locales que

y

han realizado evaluación

aprovechada de manera

y

sostenible,

recursos naturales.

con

participación

de

población Piurana.

60

la

valoración

de

sus

20 %

del
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Deficiente manejo del agua, de

Manejo

las

eficiente del agua y las

descontaminadas,

cuencas

Porcentaje

cuencas

hidrográficas

y

continentales.

integrado

y

y

aguas

continentales

Cuencas

de

residuales

aguas

tratadas,

porcentaje de superficie
agrícola

con

riego

20 %

tecnificado.
Población y sistema productivos

Porcentaje de Población

vulnerables a los efectos del
cambio climático.

Población

y

productivos

sistemas
vulnerables

adaptados al cambio

afectadas

por

fenómenos

naturales,

número

hectáreas

de

agrícolas afectadas por
el cambio climático.

Climático.

61

los

20 %

