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PRESENTACIÓN
El presente Plan de Gobierno es producto de un trabajo arduo y dedicado que se
realizó con la participación activa de un equipo técnico, el apoyo de simpatizantes y
miembros del partido Alianza para Progreso-APP; pero sobre todo, del conocimiento
de la problemática de Cajamarca y de la interacción con la población.
Walter Benavides Gavidia nació en el caserío de Chaupelanche - Cuyumalca,
Provincia de Chota. Como muchos cajamarquinos, sus padres le brindaron su apoyo
desde pequeño y le inculcaron valores sólidos inquebrantables necesarios para
ejercer cualquier cargo. El haber nacido y crecido al interior de Cajamarca le ha
permitido conocer “en carne propia” los problemas y desafíos que enfrentan todas
las familias de Cajamarca. Esta realidad motivó su compromiso, desde muy joven,
con el progreso de la ciudad, de la región y del país. Por eso, ahora, tras haber
servido a la región en diferentes lugares y de diferentes maneras, decidió postular
al cargo de Gobernador Regional azuzado por la población cajamarquina.
El compromiso serio, entendido como un pacto social con la población de
Cajamarca, se manifiesta en este Plan de Gobierno 2019-2022, al que hemos
denominado “Cajamarca, Una Región Para Todos”. Este eslogan revela nuestro
espíritu dialogante y concertador, cuyo objetivo central es mejorar las condiciones
de vida de nuestros paisanos, eliminando así, todo tipo de antagonismos y
enfrentamientos entre nosotros mismos. Debemos, por tanto, mudar la imagen que
nos han creado a los cajamarquinos, como sujetos conflictivos e intolerantes. Lejos
de esto, optamos por el renacimiento de esta hermosa región. Por consiguiente,
este documento esboza la visión que tenemos para Cajamarca y que se refleja en
los objetivos y metas que nos comprometemos a lograr.
Con un trabajo en equipo, con la participación ciudadana, con el respeto de los
derechos humanos, con una visión de economía verde, con una lucha frontal contra
la corrupción, construiremos una región moderna, sustentable y segura.

Walter Benavides Gavidia
Candidato a Gobernador Regional de Cajamarca
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PREÁMBULO
Para la elaboración del presente Plan de Gobierno, se ha considerado el marco
jurídico Mundial, Nacional y Regional, de acuerdo con las necesidades de las
dimensiones que exige el Jurado Nacional de elecciones.
A. MARCO NORMATIVO MUNDIAL TOMADO EN CUENTA PARA EL
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Alianza para el Progreso, hace suya la proclama de la Asamblea General de las
Naciones Unidades, al considerar a la “Declaración Universal de Derechos
Humanos” como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción”.
APP considera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, raza, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición social,
política, religiosa, cultural, etc. Y este enfoque forma parte de nuestro Plan de
Gobierno
APP considera que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.
APP se compromete al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Aprobado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 de diciembre de 1966.
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APP Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 167 metas, fue aprobada en el mes de
septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Contiene una visión transformadora de la sociedad, con un enfoque de
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la
suscribieron. El Perú, que es uno de los países suscritores, se comprometió a
aplicarlo en la ejecución de sus 34 políticas de Estado.
APP, se compromete a cumplir con la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su agenda política al 2030, al incluirlo en su Programa Político y en
nuestro Plan de Gobierno Nacional, como en cada uno de los Planes de Gobierno
de los Gobiernos Regionales y Locales, haciendo suyos los 17 objetivos.
A.1.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL
APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el enfoque de PROMOCIÓN DE LA SALUD.
•

La Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud en Río
de Janeiro del 2011, que propone a las naciones aplicar las medidas
necesarias para reducir las inequidades sociales, sanitarias y de salud.

•

Declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Aprobada el 21 a 24 de noviembre de 2016.
Reafirma que la salud es un derecho universal, un recurso esencial para la
vida diaria, un objetivo social compartido y una prioridad política para todos
los países. Donde los gobiernos deben de proteger la salud y promover el
bienestar mediante políticas públicas, ayudar a las ciudades a promover la
equidad y la inclusión social, mediante un fuerte compromiso comunitario.

APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan a la EDUCACIÓN, como la:
•

Declaración Mundial Sobre La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
acción. Del 5 al 9 de octubre de 1998 en la Sede de la UNESCO en París,
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donde se reafirma la necesidad de preservar, reforzar y fomentar que la
misión de la educación superior es la de contribuir al desarrollo sostenible y
el mejoramiento del conjunto de la sociedad.
•

Declaración de Incheon para la Educación 2030.
La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD,
ONU Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015
en INCHEON (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015,
participaron 160 países, y aprobaron la Declaración de Incheon para la
Educación 2030, en la que se presenta una nueva visión de la educación
para los próximos 15 años.
A.2. MARCO
ECONÓMICA

NORMATIVO

MUNDIAL

PARA

LA

DIMENSIÓN

APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el crecimiento económico.
•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el sector ENERGÍA, como el Convenio de Ramsar.
APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el sector PESCA, como el convenio de Pesca responsable y
sostenible. COP20 de Lima
APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el sector AGRICULTURA, como la:
•

Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Donde se
reafirma que los entornos políticos, sociales y económicos pacíficos, estable
y propicio constituye la base fundamental que permitirá a los Estados atribuir
la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
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Aplicando políticas para acceso a alimentos suficientes, nutricionalmente
adecuados e inocuos, y su utilización efectiva;
•

El estado mundial de la agricultura y la alimentación, cambio climático,
agricultura y seguridad alimentaria. Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura Roma, 2016.

•

El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Aprovechar los sistemas
alimentarios para lograr una transformación rural inclusiva. Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Roma, 2017.
A.3. MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN MEDIO
AMBIENTE

APP se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan la Gestión Ambiental, a través de la:

B.

•

Carta Social Compromiso por el Desarrollo y la superación de la Pobreza.

•

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – ONU.

•

Conferencia de las Naciones Unidas (ONU): “Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”. Carta Mundial de la Naturaleza.

•

Protocolo de Kioto.

•

Cumbre del Clima de París 2015.

MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL
Y SECTORIAL, TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL
B.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

TÍTULO I. DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
•

Capítulo I.

Derechos fundamentales de la persona

•

Capítulo II.

De los derechos sociales y económicos

•

Capítulo III. De los derechos políticos y de los deberes

•

Capítulo IV. De la función pública
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TÍTULO II. DEL ESTADO Y LA NACIÓN
•

Capítulo I. Del estado, la nación y el territorio

•

Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

•

Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

•

Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo

•

Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
B.2. POLÍTICAS DE ESTADO PLANIFICADAS A NIVEL NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL, TOMADOS EN CUENTA EN EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL

I. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.
2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos.
3. Afirmación de la identidad nacional.
4. Institucionalización del diálogo y la concertación.
5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva
nacional y procedimientos transparentes.
6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración.
7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad
ciudadana.
8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.
9. Política de Seguridad Nacional.
II. EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
10. Reducción de la pobreza.
11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.
12. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción
y Defensa de la Cultura y del Deporte.
13. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.
14. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
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15. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.
16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la
Adolescencia y la Juventud.
III. COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
17. Afirmación de la economía social de mercado.
18. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad
económica.
19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
20. Desarrollo de la ciencia y la tecnología.
21. Desarrollo en infraestructura y vivienda.
22. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con
reciprocidad.
23. Política de desarrollo agrario y rural.
IV. ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la
democracia.
26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el
lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.
27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la
justicia e independencia judicial.
29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.
30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional.
31. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.
32. Gestión del Riesgo de Desastres.
33. Política de Estado sobre los recursos hídricos.
34. Ordenamiento y gestión territorial.
35. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
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C. PLANES NACIONALES TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN
DE GOBIERNO REGIONAL
•

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

•

Marco Macroeconómico Multianual.

•

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

•

Planes Sectoriales.

•

Política Nacional del Ambiente.
D. PLANES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL TOMADOS EN CUENTA
PARA EL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

•

Planes de Desarrollo Concertado Regional.

•

Planes de Desarrollo Concertado Local.

•

Plan Estratégico Institucional Regional.

•

Plan Estratégico Institucional Local.

•

Programa Multianual de Inversiones 2018-2020.

I.

IDEARIO POLÍTICO DE APP

Alianza para el Progreso es una organización política con personería jurídica de
derecho privado, de alcance nacional, fundada históricamente en la ciudad de
Trujillo – La Libertad. Es de inspiración humanista, democrática, social y
descentralista, que promueve la participación libre de peruanos y extranjeros
residentes en el país, en especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú, sin
discriminación ni diferencia de ninguna índole.
“Alianza para el Progreso”, se constituye y organiza democráticamente, a través de
su fundador César Acuña Peralta y sus afiliados, miembros honorarios y directivos,
con arreglo a lo dispuesto por la legislación electoral, la Ley de Organizaciones
Políticas Nº 30414, su Estatuto y demás disposiciones legales pertinentes.
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1.1.

BASES IDEOLÓGICAS DE APP

Nuestra ideología se inspira en el Perú que deseamos, y se nutre de todos y cada
uno de los peruanos, para trabajar juntos por la felicidad, la paz social y el bien
común de la Nación Peruana.
APP ES HUMANISTA porque considera que el fin supremo del Partido es el
bienestar de la persona humana, inspirados en los valores históricos de la
humanidad. Contribuirá a consolidar una sociedad basada en el respeto de la vida
humana, a sus derechos fundamentales, pero también a sus creencias y
pensamientos más elevados.
APP ES DEMOCRÁTICA porque propugna la participación ciudadana en todos los
niveles de organización gubernamental y social, abriendo espacios para el dialogo
y la comunicación, sobre la base de los valores como: respeto, tolerancia, armonía,
cooperación y transparencia, que nos conduzcan a consensos como base para el
desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
APP ES DESCENTRALISTA porque aspira a construir un país moderno basado
esencialmente en la descentralización y la regionalización, logrando una efectiva
desconcentración del poder, la redistribución de los recursos, garantizando una
verdadera autonomía a los pueblos en su lucha por su desarrollo y preservando la
unidad y el fortalecimiento de la patria, apuntamos a desarrollar una economía
dinámica, al servicio del desarrollo integral del país.
1.2.

COMPROMISOS DE ALIANZA PARA EL PROGRESO

Alianza para el Progreso, es una organización política, defensora de un proyecto
político nacional, que apuesta por un país moderno y desarrollado y se compromete
a:
a) Avanzar a una profunda transformación estructural orientada a la paz social
en justicia.
b) Instaurar un nuevo modelo de desarrollo en torno a la lucha frontal contra la
pobreza, la generación de riqueza y su correlato de empleo e ingresos justos.
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c) Generar oportunidades con la participación y sentido de responsabilidad
social de todos, como actores involucrados.
d) Construir un nuevo Estado, promotor de la inversión y del desarrollo social
para la construcción de un país humanista, democrático y descentralista.
e) Revalorizar la educación, la cultura, la ética y la civilidad como protagonistas
esenciales de una sociedad moderna,
f) Desarrollar la solidaridad, la tolerancia, la concertación, el respeto a las
diferencias, la erradicación de toda forma de inequidad y discriminación y la
observancia de valores sociales.
1.3.

IDEAS POLITICAS FUNDAMENTALES DE “ALIANZA PARA
EL PROGRESO” QUE GUÍAN AL PRESENTE PLAN DE
GOBIERNO

Alianza para el Progreso es un Partido de inspiración social, democrática y de
naturaleza humanista, con responsabilidad política e histórica para construir un
nuevo Estado. Impulsor del proceso de descentralización y la consolidación del
proceso de regionalización, reconociendo a los municipios como núcleos básicos
para la reconstrucción del nuevo Estado.
Alianza para el Progreso se declara un partido de inspiración social democrática y
de naturaleza humanista y descentralista, que busca el desarrollo sostenible de
nuestra sociedad.
LAS 10 IDEAS POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE APP
1) CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO
APP Propone un Estado sostenido en un marco jurídico estable, fundamental para
la vida democrática con seguridad ciudadana, libertad de pensamiento, donde prime
el respeto a los derechos humanos. Propone:
a) Un Estado Humanista, defensor de la persona humana como fin supremo.
b) Un Estado democrático, basado en la soberanía y sabiduría popular, con
participación del pueblo en el gobierno.
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c) Un Estado descentralizado, que implemente mecanismos locales, regionales
y macro regionales, para la promoción de su crecimiento económico y
desarrollo social.
Es decir, Alianza para el Progreso, propone un Modelo de Estado moderno, eficaz,
viable, sostenible, humanista, democrático y descentralizado.
2) DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
APP defiende la dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales y su
desarrollo integral humano, en todas las etapas de su vida. Que las personas
reciban oportunamente los beneficios de los servicios del Estado, como educación
de calidad, salud, alimentación sana y saludable, seguridad social, ambiente familiar
y social saludable, etc. APP considera a la Juventud y a la mujer, como motores
esenciales de la lucha y los cambios sociales.
3) DESARROLLO DE NUEVA CULTURA
APP impulsa una nueva cultura social basada en valores democráticos, tolerancia,
concertación, orientada a erradicar toda forma de exclusión, discriminación,
clientelismo, corrupción, apropiación de bienes públicos, restricción en la
participación política, el favoritismo y la incapacidad para representar el interés de
la sociedad peruana.
APP impulsa una nueva cultura política y de gobernabilidad, guiada por la
representatividad y participación efectiva de la sociedad, por los principios de
justicia, por la transparencia y rendición de cuentas, por la defensa a los menos
favorecidos, por la renovación y modernización de la conducta de la clase política,
por la legalidad, por la normalización de la vida democrática, por la descentralización
y la regionalización, por el equilibrio de poderes y por la abierta relación gobiernosociedad con respeto a los derechos humanos.
4) JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
APP Considera que la corrupción es un problema moral, legal, social y político.
Enfrentarlo constituye nuestro compromiso y esfuerzo para moralizar las
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instituciones y las condiciones de vida de los ciudadanos y la credibilidad en la
democracia, la gobernabilidad y la paz social.
APP Considera que, en los últimos años, se ha producido una serie de delitos en la
administración pública, como peculado, malversación, nepotismo, compadrazgo,
clientelismo y tráfico de influencias, amenazando seriamente la estabilidad
democrática, el estado de derecho y provocando reacción violenta de la población.
APP lo combatirá denodadamente con la participación de la sociedad civil
organizada y vigilante, con el control de los poderes públicos, proponiendo acciones
legales y cautelando su cumplimiento, sin menoscabo de las instituciones
encargadas de cautelar el patrimonio estatal.
APP enfrentará y combatirá la corrupción en todas sus formas para mejorar la
gobernabilidad del país, implementando profundas reformas estructurales para
desarrollar y defender la democracia, generar empleo, superar la extrema pobreza,
elevar el nivel de vida de los trabajadores, defender las poblaciones andinas y
amazónicas, entre otras acciones.
5) FISCALIZACIÓN Y CONTROL PÚBLICO
APP considera que la transparencia fiscal es crucial de todo buen gobierno, por ello
propone implementar y/o reforzar mecanismos de transparencia, fiscalización y
control público, erradicando la corrupción y la utilización proselitista del gobierno.
APP considera que la transparencia, cuantificación, divulgación y análisis de los
principales rubros de gastos de la administración pública de cuentas en sus etapas
de planeamiento, presupuesto, ejecución y evaluación. Solo así es posible
determinar la eficiencia y la eficacia de las políticas de gasto público.
6) GENERACIÓN DE RIQUEZA PRODUCTIVA, EMPLEO E INGRESOS
JUSTOS
APP considera que la generación de oportunidades, riqueza productiva, empleo
digno e ingresos justos, constituyen requisitos indispensables para la construcción,
transformación y desarrollo de un nuevo país en una sociedad humanista, moderna,
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democrática, descentralista y progresista, lista para su inserción al nuevo orden
mundial.
APP implementará simultánea e integralmente, políticas de promoción e inversión
macro y microeconómicas con la intervención de las instancias pública y privada,
sustentándose para ello en la creación de un banco de proyectos en todos los
niveles de gobierno, con la finalidad de captar capitales nacionales y extranjeros.
7) POLÍTICA ECONÓMICA EFICIENTE
APP considera que la economía siempre estará al servicio de la comunidad en
general y orientada a satisfacer las necesidades básicas, a procurar el mejoramiento
creciente de la calidad de vida y abrir posibilidades reales de trabajo y desarrollo de
las personas, las regiones, los gobiernos locales y el país.
8) MEDIO AMBIENTE APROPIADO PARA LA VIDA.
APP tendrá atención prioritaria, para la protección del medio ambiente y la
promoción del desarrollo sostenible.
APP instaurará programas de gobierno moderno y eficiente, para el tratamiento de
la biodiversidad y el aprovechamiento razonable y sostenible de los recursos
naturales, para asegurar la protección ambiental como fuente de poder cultural,
económico y de preservación de la vida, y medio de promover el progreso y
desarrollo de las comunidades.
APP promoverá el uso adecuado, la preservación y conservación del suelo,
subsuelo, agua, y aire, en todo el territorio nacional, buscaremos la sustentabilidad
y la justicia ambiental para contribuir al bienestar de la población.
9) DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL
APP es partidario de la conformación de macro regiones fuertes y competitivas
conformadas por dos o más departamentos, que se integren económicamente, bajo
principios elementales del bien común, solidaridad y desarrollo global, garantizando
la transferencia de competencias y recursos económicos para ello.
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APP impulsará el fortalecimiento administrativo, económico y financiero de los
gobiernos locales, articulando lo nacional, lo regional y lo local, aceptando el
proceso de urbanización y crecimiento de ciudades que exigirá la atención y
participación de la sociedad en pleno
10) POLÍTICA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN
APP enmarcará su política internacional respetando la auto determinación de los
pueblos, la soberanía nacional, la integridad territorial, la salvaguarda de los
intereses nacionales, la inserción competitiva en los mercados internacionales y el
rechazo a la intervención extranjera en asuntos internos.

II.

METODOLOGÍA

El presente Plan de Gobierno, contiene elementos solicitados por el JNE y al mismo
tiempo sigue los lineamientos acordados por convenciones nacionales del Partido
político Alianza Para el Progreso. En ese sentido, el diseño del plan cuenta con la
siguiente estructura:
1. Cada dimensión contará con un diagnóstico por sector.
2. La propuesta será presentada en términos de objetivos estratégicos y metas.
Sin embargo, en algunos casos, los objetivos y metas se reemplazarán o se le
adicionará proyectos de inversión y/o programas de inversión.
La presentación de los objetivos y metas se realizarán de acuerdo con la
metodología del CEPLAN ; mientras que la presentación en su forma (citaciones,
estructura del documento) se ha basado en el estilo APA (American Psychological
Association) 6ta edición con variaciones propias.
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III.

PLAN DE GOBIERNO

3.1.

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN: TERRITORIO Y
DEMOGRAFÍA

El departamento de Cajamarca está ubicado en el norte del país, con las siguientes
coordenadas geográficas: 6º36'36" de latitud sur y 78º46'48" de latitud oeste; limita
con los departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Piura y por el norte
con la República del Ecuador.
Cajamarca está conformada por 13 provincias y 127 distritos; tiene una superficie
de 33,318 km2, representando el 2,6 por ciento de territorio nacional, con una
densidad poblacional de 46,05 habitantes por km2; su geografía es accidentada y
cuenta con dos regiones naturales, sierra y selva1. Sus numerosos accidentes
geográficos se deben a que se encuentra atravesado de sur a norte por la Cordillera
Occidental de los Andes.
El clima en la región es variado, pero predomina el frío en las alturas andinas,
templado en los valles y cálido en las quebradas y las márgenes del río Marañón.
Las principales cuencas hidrográficas son: Marañón, conformada por lo ríos
Chinchipe, Chamaya, Llancano, Llunyhuy, Llanguat y Crisnejas principalmente, y la
cuenca del Pacífico, conformada por los ríos Sangarará, Chancay, Saña, Chilete Tembladera (afluente del Jequetepeque), Chicama y otros.
Los datos demográficos más relevantes se encuentran resumidos en el siguiente
cuadro:
Tabla 1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y PERÚ, 20152020
Indicadores Demográficos
Cajamarca
Perú
Fecundidad
Nacimientos anuales
28 914
572 000
Tasa bruta de natalidad
18,81
17,88
Tasa global de fecundidad
2,40
2,22
Tasa bruta de reproducción
1,17
1,08
Mortalidad

1

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) en el “Compendio Estadístico –
Cajamarca”.
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Muertes anuales
8 450
182 000
Tasa bruta de mortalidad
5,5
5,68
Esperanza de vida al nacer:
- Ambos sexos
73,94
75,07
- Hombres
71,23
72,5
- Mujeres
76,79
77,76
Tasa de mortalidad infantil
16,19
16,6
Crecimiento anual
Crecimiento anual: B-D
20 464
390 000
Tasa de crecimiento natural: b-d (por cien)
13,31
12,2
Migración Interna e Internacional
Migración neta anual: M
-17 337
-55 000
Tasa de migración neta: m (por mil)
-11,28
-1,73
Crecimiento Total
Crecimiento anual: B-D+(-)M
3 127
335 000
Tasa de crecimiento total: b-d+(-)m (por cien)
2,03
10,47
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: Estimaciones y Proyecciones
de Población por Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de edad 1995-2025. Boletín de
Análisis Demográfico N°37.

3.2.

DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA
REGIÓN

El departamento de Cajamarca aporta el 2,5% al Valor Agregado Bruto Nacional
(INEI, 2011).
Las principales actividades productivas de la región son:
-

Agricultura, Ganadería, Caza y

-

Silvicultura

Transporte,

Almacenamiento,

Correo y Mensajería

-

Pesa y Acuicultura

-

Alojamiento y Restaurantes

-

Extracción de Petróleo, Gas y

-

Telecomunicaciones

Minerales
-

Manufactura

-

Electricidad, Gas y Agua

-

Construcción

-

Comercio

y

otros

servicios de información.
-

Administración

Pública

y

Defensa
-

Otros Servicios

Para el 2015 (INEI) el Valor Agregado Bruto fue de 10’892,702; y las actividades
que más contribuyeron fueron la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales;
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Comercio; y la Construcción.
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3.3.

DIMENSIÓN SOCIAL

3.3.1. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR EDUCACIÓN Y
CULTURA EN LA REGIÓN
En el departamento de Cajamarca debido, entre otras causas, a su accidentado
territorio, la presencia efectiva del Estado en todos los distritos ha sido difícil. Y esto
se demuestra en el área de educación.
De acuerdo con datos de la Dirección Regional de Educación (2015) expresadas en
su “Plan Cuatrienal de Educación 2015-2018”, los principales problemas son la
inadecuada y a veces inexistente infraestructura de colegios tanto a nivel inicial,
primaria, como secundaria.
De acuerdo con el mismo documento (2015), existe una brecha promedio de 8,2%
de alumnos que no acceden a los servicios educativos; un 36% de las instituciones
educativas de los tres niveles educativos no cuentan con servicios de luz eléctrica;
el 41,5% de instituciones educativas no cuentan con servicios de agua potables; y
el 74, 2% de instituciones educativas de los tres niveles educativos no cuentan con
servicio de desagüe. Asimismo, la realidad estudiada, demuestra que las
instituciones educativas no cuentan con los materiales necesarios para realizar
clases adecuadas (Ej. Pizarras, tizas, plumones, sillas, mesas, etc). Frente a esta
situación, no resulta sorpresivo saber que la tasa de analfabetismo es mayor que la
tasa a nivel nacional. En la región se tiene una tasa de 13,1% de la población de
15 años a más (INEI, 2015). La realidad sobre la calidad educativa salta a la luz al
conocer los datos sobre calidad educativa en la región que, a pesar de presentar
una tendencia a la mejora, aún lucen desalentadores [ver tabla 2].
Tabla N° 02. CAJAMARCA: CALIDAD EDUCATIVA, 2007-2015
(Porcentaje del total de evaluados)

Indicador
Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que rindieron
satisfactoriamente el examen de
comprensión lectora.
Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que se
encuentran en proceso de lograr la
meta de comprensión lectura.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11,6

-

-

-

-

17,0

23,3

31,6

37,1

52,5

-

-

-

-

51,8

53,7

49,6

54,3
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Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que no lograron
la mera de comprensión lectura.
Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que rindieron
satisfactoriamente el examen de
razonamiento en matemática.
Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que se
encuentran en proceso de lograr la
meta de razonamiento en
matemática.
Niñas (os) del segundo grado de
educación primaria que no lograron
la meta de razonamiento en
matemática.

35,8

-

-

-

-

31,2

23,0

18,8

8,6

10,3

15,8

13,5

13,6

9,3

9,5

13,5

23,4

26,0

39,8

35,8

32,8

32,9

32,9

32,9

30,2

34,0

42,3

49,9

48,3

53,8

53,5

57,7

57,7

56,3

42,6

31,7

NOTA: En los años que no se presenten resultados, no se logró la cobertura mínima esperada.
Fuente: Ministerio de Educación – Unidad de Medición de la Calidad Educativa [Contenido en el
INEI, 2016]

De acuerdo con el “Estudio de pertinencia de carreras en la Educación Superior
Tecnológica” realizada por la DIGESUTPA-MINEDU, los profesionales técnicos
tienen inadecuadas competencias con respecto a la demanda del sector productivo.
3.3.1.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN EDUCACIÓN Y CULTURA

Se tiene como objetivos estratégicos los siguientes:
-

Disminuir la brecha de ausentismo escolar a los servicios educativos básicos
con la implementación de un programa regional diseñado con otros actores.

-

Disminuir el porcentaje de instituciones educativas que no cuentan con
servicio de luz eléctrica.

-

Disminuir el porcentaje de instituciones educativas que no cuentan con
servicio de agua potable.

-

Disminuir el porcentaje de instituciones educativas que no cuentan con
servicio de desagüe.

-

Lograr que todas las instituciones educativas públicas de los tres niveles
básicos cuenten con los materiales básicos para dictar clases.
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-

Invertir primordialmente en programas de aprendizaje, capacitación docente,
equipamiento, infraestructura y fomento de la articulación con el sector
productivo que permitan que los estudiantes de educación superior técnica
posean las competencias que el mercado actual requiere.

-

Tener propuestas pedagógicas claras y efectivas para el sistema educativo
regional.

-

Disminuir considerablemente la tasa de analfabetismo.

-

Crear la beca “ALIANZA DOCENTE” para beneficiar con estudios de
postgrado (maestría) a los mejores maestros quienes accederían mediante
concurso público.

-

Implementar la Beca “ALIANZA DOCENTE” mediante alianzas estrategias
con el sector privado.

-

Apoyar con Pago de la Deuda Social de los maestros mediante gestión con
las instituciones correspondientes.

-

Elaborar perfiles y expedientes técnicos de proyectos por paquetes integrales
para la ejecución de obras en infraestructura educativa, equipamiento y
capacitación.

-

Implementación del “Registro de Artistas Cajamarquinos” (Incluye: literatos,
poetas, pintores, compositores, cantautores, etc) con la finalidad de
promocionar y revalorar mediante sus actividades la identidad regional.

-

Remodelar el Estadio “Héroes de San Ramón” de la Ciudad de Cajamarca a
categoría Internacional y acreditado por la FIFA.

-

Construir Polideportivos para las 13 provincias y distritos de la región
Cajamarca.

Se tiene como metas al 2022, las siguientes:
-

100% de los niños y jóvenes acceden a servicios de educación básica o
alternativa.
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-

El 85% de las instituciones educativas de los tres niveles cuentan con
servicios de luz eléctrica.

-

El 76% de las instituciones educativas de los tres niveles cuentan con servicio
de agua potable.

-

El 45% de las instituciones educativas de los tres niveles cuentan con servicio
de desagüe.

-

El 100% de las instituciones educativas públicas de inicial, primaria y
secundaria de la región cuenten con los materiales necesarios para dictar
clases adecuadas.

-

Los Institutos tecnológicos formarán estudiantes con las competencias
demandadas por el sector productivo de la región.

-

El 100% de los centros de formación técnica contarán con equipamiento
educativo cumpliendo condiciones básicas de calidad.

-

El Estadio “Héroes de San Ramón” habrá alcanzado la categoría
Internacional y habrá sido acreditado por la FIFA.

-

El 100% de docentes que laboran en el sector productivo estarán
capacitados.

-

Cajamarca tiene una propuesta pedagógica clara y efectiva que contribuye
al fortalecimiento del sector educativo en la región logrando que las
instituciones educativas brinden una educación de calidad.

-

La tasa de analfabetismo se habrá reducido a 5%.

-

La Beca “ALIANZA DOCENTE” se estará ejecutando de forma efectiva y
estará beneficiando a los maestros más destacados de la región.

-

Se habrá construido Polideportivos para las 13 provincias y distritos de la
región Cajamarca.
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3.3.2. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR SALUD EN LA
REGIÓN
Cajamarca, como bien se sabe, tiene uno de los distritos más pobres del Perú, y a
nivel departamental, es la región con más pobres y pobres extremos del Perú.
Según el INEI (2017), Cajamarca tiene una incidencia de 52% de pobres, y tiene
20,5% de pobres extremos. Esto se manifiesta en problemas de salud pública.
Según información oficial de la Dirección Regional de Salud -DIRESA Cajamarca
(2017), en la región existe una alta tasa de desnutrición crónica que alcanza el 26%
(ver gráfico 01). Dentro de las provincias y según fuente SIEN las que tienen más
altas tasas de desnutrición son San Pablo, Cajabamba y Celendín; una de las
causas directas es el inadecuado saneamiento básico principalmente en la zona
rural.
GRÁFICO N° 01. PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN
CRÓNICA CAJAMARCA 2011 – 2017
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Fuente: ENDES 2016 – Dato correspondiente al mes de junio 2017.

En cuanto a la proporción de anemia, la Región Cajamarca ha ido descendiendo del
2014 al 2016, sin embargo, en el primer semestre del año 2017 se registró un
incremento de 6.4% (36.7%) pero el porcentaje es menor al nacional (43.6); siendo
las redes de Cajamarca, Hualgayoc y Cajabamba quienes según fuente SIEN tienen
mayores porcentajes. En general, la anemia afecta al 33% de niños de entre 3 y 5
años (ver gráfico 02).
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GRÁFICO N° 02. PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 35 MESES DE EDAD CON
ANEMIA, CAJAMARCA 2011 – 2017
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Fuente: ENDES, 2016. – Dato correspondiente al mes de junio 2017 con fuente ENDES.

Del mismo modo, tal como lo manifiesta el Plan Operativo Institucional (2018) del
DIRESA Cajamarca, en la región existe una alta tasa de muertes maternas
ubicándose en 101MM por 100,000 NV (ver gráfico 03). La Mortalidad Materna es
un indicador de desarrollo y equidad, está relacionada a la pobreza, la desigualdad
social, poco acceso a la educación y oportunidad laboral; actualmente ocupa un
lugar importante en la agenda política nacional y regional en nuestro país.
Por ocurrencia a la S.E. 50 del año 2017, no se ha notificado a nivel de Región
Cajamarca muertes maternas, quedando reportado hasta la presente semana
epidemiológica, 30MM: 23 MM de tipo directo y 07MM de tipo indirecto. Las
principales causas fueron:
•

Hipertensión arterial (10MM-33%).

•

Hemorragias durante el embarazo (10MM-33%).

•

La sepsis es la tercera causa de fallecimiento más importante y representa el

(1MM-3%) en una puérpera de 20 días.
Otras causas atribuidas a muertes maternas (29%-31MM) se encuentra el
diagnóstico de: úlcera gástrica, tumor hipofisario, Lupus Eritematoso Sistémico,
Pancreatitis, Aneurisma Cerebral, y suicidio, respectivamente; asimismo, se incluye
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la Embolia de Líquido Amniótico y 01 no definida hasta espera de resultados de
laboratorio de la necropsia.
GRÁFICO N° 03. RAZÓN MORTALIDAD MATERNA 2011-2016. REGIÓN CAJAMARCA
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Fuente: CDC – DIRESA 2016

Otro problema es el alta la tasa de mortalidad neonatal, alcanzando 11 MN x 1000
NV en el año 2017 (Ver gráfico 04). La tendencia en los últimos tres años es
disminuir el número de muertes neonatales, la tasa de mortalidad neonatal en la
región Cajamarca para el año 2013 fue de 16.5x1000nv en comparación a 8.2
x1000nv para el 2016. Sin embargo, como se mencionó antes, en la encuesta
ENDES 2017 se encuentra como resultado 11 MN por 1000 NV, lo cual es
preocupante.
GRÁFICO N° 04. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL REGIÓN CAJAMARCA 2011-2016 (X1000 NV)
20.0

16.5
14.0

15.0
10.0

9.5

12.6

13.5

10.0
12.0

8.2

11.5

9.9
5.0

6.7

6.7

2015

2016

0.0
2011

2012

2013
Nacional

2014
Cajamarca

Fuente: ENDES, 2016.

En cuanto a los tratamientos y cuidados preventivos, el mismo documento, alerta
que sólo existe un 9,4% de tratamiento a personas con diabetes, existe una brecha
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de tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino de 17.4% por cubrir, y ocurre lo mismo con
la cantidad de consejerías de Cáncer Gástrico, que el 2017 fue solo del 34.7%.
Sin embargo, los datos más preocupantes, es el que muestra una tendencia al
incremento de Tuberculosis (101 x 100,000 hab.) y otras enfermedades
metaxénicas.
3.3.2.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN SALUD

Frente a la problemática presentada, APP Región Cajamarca, se plantea los
siguientes objetivos:
-

Mejorar la nutrición infantil y la anemia en niñas y niños menores de cinco
años a través de intervenciones en prevención y promoción de la salud
orientadas al niño y madre de la Región Cajamarca.

-

Reducir eficientemente la mortalidad materna neonatal en las gestantes de
la Región, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los servicios, el sistema
de referencia y contrarreferencia, priorizando la prevención y promoción de
la salud.

-

Reducir la prevalencia de enfermedades no trasmisibles en la población más
vulnerable.

-

Incrementar significativamente el tamizaje de Cáncer de CU.

-

Incrementar considerablemente la consejería de Cáncer Gástrico.

-

Reducir la prevalencia de Tuberculosis en la región Cajamarca.

-

Gestionar los recursos para la ejecución del 30% de los Centros de Salud
Estratégicos mediante la gestión con el Ministerio de Salud.

APP se plantea como metas al 2022, las siguientes:
-

La tasa de desnutrición crónica se habrá disminuido a 18%.

-

Se habrá reducido al 20% la presencia de anemia en menores de 3 a 5 años.

-

Se habrá implementado 04 Proyectos de Inversión pública para la reducción
de la DCI y anemia en las 04 provincias con mayor prevalencia de DCI.

-

Se habrá implementado 04 proyectos de inversión pública para seguridad
alimentaria en las 04 subregiones del departamento.

-

Se habrá implementado 04 programas para la reducción de la DCI.
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-

La razón de mortalidad materna se habrá reducido a 60 MM por 100,000 NV.

-

La mortalidad neonatal se habrá reducido a 8 MN X 1000 NV.

-

Se habrán formulado y ejecutado proyectos de Hospitales Estratégicos.

-

Se habrá implementado 04 proyectos de inversión pública para
fortalecimiento del Sistema de referencia y contrarreferencia en la región.

-

Se habrá implementado un proyecto de Alianza Público-Privada para reducir
la brecha de recursos humanos profesionales en la región.

-

El tratamiento de personas con diabetes se habrá incrementado a 40% en el
año 2022.

-

01 proyecto de Inversión Pública se estará ejecutando para el preventorio de
Cáncer Ginecológico, de Estómago y de próstata.

-

El tamizaje de Cáncer de CU será del 95% para el año 2022.

-

La Consejería de Cáncer Gástrico será del 70% en el 2022.

-

Se habrá reducido la tendencia a la tuberculosis a 60 X 100,000 hab. En el
año 2022.

-

Se habrán implementado 04 Proyectos de control de enfermedades
metaxénicas en Jaén, San Ignacio, Contumazá y Cutervo.

-

01 proyecto de Inversión Pública se estará ejecutando para la creación e
implementación del Laboratorio Regional de Salud Pública.

-

Se habrá gestionado el presupuesto para la ejecución del 30% de los Centros
de Salud Estratégicos.

3.3.2.2.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD PARA LA REGIÓN

El Sector Salud del Gobierno Regional, desarrollará las actividades formuladas en
los planes operativos que corresponda al Plan estratégico Institucional, esto
orientado a brindar servicios de salud que consideren la totalidad de cuidados
esenciales en salud, para la prevención, promoción de la salud, recuperación de la
enfermedad y rehabilitación de las personas, la familia y comunidad, con enfoque
territorial, bajo los principios de equidad, eficiencia y eficacia para lograr personas,
familias y comunidades saludables que contribuyan al desarrollo de nuestra región.
Los ejes y componentes esenciales de la propuesta están definido en los objetivos

30

“PLAN CAJAMARCA UNA REGIÓN PARA TODOS 2019-2022”

estratégicos del Plan de gobierno y dentro de las principales actividades y acciones
a implementar son las siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN
DE GOBIERNO

Mejorar la nutrición infantil y la
anemia en niñas y niños menores de
cinco
años
a
través
de
intervenciones en prevención y
promoción de la salud y orientadas al
niño y madre de la Región
Cajamarca.

Reducir la mortalidad materna
neonatal en las gestantes de la
Región, fortaleciendo la capacidad
resolutiva de los servicios, el
sistema de referencia y
contrarreferencia, priorizando la
prevención y promoción de la salud.
Reducir
la
prevalencia
de
enfermedades no trasmisibles en la
población más vulnerable a través
de intervenciones y proyectos de
inversión pública orientados a
fortalecer la prevención y promoción
de la salud y la capacidad resolutiva
de los servicios.
Reducir la prevalencia de
Tuberculosis y otras enfermedades
trasmisibles en la región Cajamarca
a través del fortalecimiento de las
capacidades de los servicios de
salud

PLANES Y PROYECTOS
1. Implementar
04
Proyectos
de
Inversión pública para la reducción de
la DCI y anemia en las 04 provincias
con mayor prevalencia de DCI.
2. Implementar
04
proyectos
de
inversión pública para seguridad
alimentaria en las 04 subregiones del
departamento.
3. Implementar 04 planes estratégicos
para la reducción de la DCI
1. Formular y ejecutar proyectos para
Hospitales Estratégicos.
2. Implementar cuatro (04) proyectos de
inversión pública para fortalecimiento
del Sistema de referencia y
contrarreferencia en la región.
3. Implementar un proyecto de Alianza
Público- Privada para reducir la
brecha
de
recursos
humanos
profesionales en la región.
1. Un (01) Proyecto de Inversión Pública
para implementar el preventorio de
Cáncer Ginecológico, de Estómago y
de próstata.

1. Implementar cuatro (04) Proyectos de
control de enfermedades Metaxénicas
en Jaén, San Ignacio, Contumazá y
Cutervo.
2. Un (01) Proyecto de Inversión Pública
para
la
Implementación
del
Laboratorio Regional de Salud
Pública.

31

“PLAN CAJAMARCA UNA REGIÓN PARA TODOS 2019-2022”

3.3.3. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR VIVIENDA Y
SERVICIOS BÁSICOS EN LA REGIÓN
El departamento de Cajamarca cuenta con un 70% de área rural (Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, 2016), y la zona rural cuenta con el mayor porcentaje
de población, según datos del BCRP (2016) el 65,2% de la población es rural.
Sin embargo, lo preocupante, es que justamente la zona rural que cuenta con la
mayor cantidad de población es la que más se ve afectada por la falta de acceso a
los servicios básicos.
Según datos del INEI (2016), presentados en la “Compilación estadísticaCajamarca”, en la región existe una brecha de 29,4% de hogares que aún no
cuentan con servicio de agua potable, mientras que existe una brecha de 14,6% de
hogares que no cuentan con acceso al servicio de luz; mientras que un 56,4% no
accede a la red pública de alcantarillado. A esto se suma, la carencia de hábitos de
higiene y buen uso de los servicios de agua y saneamiento.
3.3.3.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

APP frente a esta problemática, tendrá los siguientes objetivos:
-

Instalar servicios de agua potable de calidad y eficientes para todos los
hogares de la región.

-

Lograr que el servicio de luz eléctrica se instale a la mayoría de los hogares
de la región.

-

Ampliar sosteniblemente el servicio de alcantarillado público en la región.

-

Ejecutar campañas conjuntas con los gobiernos provinciales y distritales para
fomentar una cultura preventiva de higiene y un uso adecuado de los
servicios de agua y saneamiento.

-

Elaborar perfiles y expedientes técnicos de proyectos de agua y saneamiento
urbano y rural por paquetes integrales para las 13 provincias para ser
gestionados en el Ministerio de Vivienda y Construcción.

Se tiene como propuesta, cumplir estas metas al 2022:
-

Al 2022 la brecha de acceso al servicio de agua potable se reducirá al 13.5%.
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-

La brecha en acceso al servicio de luz habrá disminuido a 7%.

-

La brecha de hogares que acceden a la red pública de alcantarillado se habrá
reducido a 41.8%

-

100% de la población cuenta con hábitos de higiene y buen uso de los
servicios.

-

Se habrá gestionado recursos para la ejecución de los proyectos de agua y
saneamiento en las 13 provincias en el sector urbano y rural.

3.3.4. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LA REGIÓN
Como ya se ha mencionado, más del 50% de la población de Cajamarca se
encuentra en la pobreza (INEI; 2017). La disminución de la actividad minera, entre
otras razones naturales, han afectado al sector productivo, y por lo tanto, la
generación de empleo.
Los principales empleadores son las Micro y Pequeñas Empresas-MYPEs, sin
embargo, del 2013 al 2014 (INEI, 2016) existió una presencia menor de MYPEs
registradas o formadas, esta disminución fue de 43, mientras que 83 de las 127
municipalidades no registraron ninguna creación de nuevas MYPEs.
Es también alarmante saber que desde el 2012, las acciones ejecutadas al nivel
municipal para incentivar a las MYPEs han disminuido dramáticamente, mientras
que en el 2012, 93 municipalidades de las 127, habían ejecutado acciones de este
tipo, en el 2014, sólo 66 municipalidades ejecutaron acciones de este tipo (INEI;
2016).
A la poca promoción de MYPEs por parte de los actores gubernamentales, se suma
también la problemática en torno al comercio informal. Esto representa un gran
problema, pues los que ingresan a laboral en el sector Informal reciben un trato
informal que muchas veces es recibir pagos por debajo del mínimo permitido, y no
se les otorga acceso a los beneficios laborales. El INEI (2017) calcula que el 89,7%
de los trabajadores en la región son informales. Cajamarca es la tercera región con
más trabajadores informales (INEI, 2015).
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3.3.4.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Frente a la problemática, APP se plantea como objetivos:
-

Elaborar y ejecutar una campaña de formalización de negocios en la región
con participación de los gobiernos locales.

-

Crear un programa de apoyo directo en temas de financiamiento y
capacitación a MYPEs y Start-ups en la región.

-

Promover la inversión pública y privada responsable generando obras de
gran envergadura en toda la región.

-

Priorizar la mano de obra cajamarquina en los diversos proyectos que se
pongan en marcha en la región.

APP, se compromete a cumplir las siguientes metas al 2022:
-

El 50% de la PEA se encuentra trabajando en un empleo formal.

-

El 75% de las Mypes y Star-ups inscritas en el programa regional habrán sido
capacitadas.

-

La ejecución de grandes obras producto de la inversión pública y privada en
la región generará diversas fuentes de trabajo.

-

Será la mano de obra del habitante cajamarquino que se priorizará en la
ejecución de proyectos de gran impacto.

3.3.5. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR COMUNIDADES
CAMPESINAS, NATIVAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS, Y RONDAS
CAMPESINAS
En la región Cajamarca se cuenta con 110 Comunidades Campesinas, de las cuales
solo 88 se encuentran tituladas, mientras que 22 de ellas están reconocidas para
titular (Dirección Regional de Agricultura, 2018).
Esta problemática tiene especial interés para APP pues se tiene un compromiso con
las poblaciones vulnerables.
Se conoce además que las principales problemáticas que enfrentan son la falta de
conocimiento interno de su propia organización, desconocimiento de los derechos
que les amparan, falta de emprendimiento y producción.
Las Rondas campesinas se presentan en el Perú como una forma alternativa de
hacer y administrar Justicia. Es una organización social que necesita asistencia
técnica, legal. Existen diversos casos de líderes ronderiles procesados por
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diferentes figuras legales. Hay una carencia y desconocimiento de los límites de
actuar de quienes forman partes de nuestras rondas campesinas.
3.3.5.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

APP abordará el problema cumpliendo los siguientes objetivos:
-

Crear la Subgerencia de Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos
Originarios y Rondas Campesinas con la finalidad de institucionalizar a estas
organizaciones.

-

Capacitar a las Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos Originarios, y
Rondas Campesinas en temas de organización interna, aspectos jurídicos y
emprendimiento.

-

Asegurar la titulación de las Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos
originarios que soliciten el apoyo al Gobierno Regional.

El partido se compromete a lograr las siguientes metas al 2022:
-

La Subgerencia de Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos
Originarios, y Rondas Campesinas estará implementada y ejecutando sus
funciones.

-

El 15% de las Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos Originarios, y
Rondas Campesinas habrán recibido apoyo en capacitación por parte del
Gobierno Regional.

-

El 100% de las Comunidades Campesinas habrán sido tituladas.

3.4.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

3.4.1. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR DESARROLLO
PRODUCTIVO COMPETITIVO
Cajamarca es la novena región económicamente más importante del Perú, sin
embargo, en los últimos 6 años su participación en la economía del país ha
declinado [Ver gráfico 05] pues sólo registra un 0,2% de crecimiento anual.
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Gráfico 05. Cajamarca: Participación en la Producción y
Exportaciones
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Fuente: Proyecciones oficiales de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Junio del 2017.
La pérdida, entre otros aspectos, del desarrollo productivo a corto plazo ocasiona la
disminución del empleo afectando la vida de los más pobres. Cabe mencionar que
la caída a 6,8% de producción minera afectó en general las exportaciones globales
a nivel regional.
3.4.1.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN DESARROLLO PRODUCTIVO COMPETITIVO

APP se compromete a cumplir los siguientes objetivos:
-

Reactivar el crecimiento económico que beneficie a la población de forma
directa.

-

Fomentar el emprendedurismo (a través de iniciativas empresariales,
proyectos productivos) entre la población cajamarquina como eje central de
nuestra gestión.

-

Compensar la poca producción minera para exportación con producción
agrícola-agraria con valor agregado para exportación.

Se tiene como propuesta, que APP logrará cumplir estas metas al 2022:
-

Cajamarca es una de las 5 primeras regiones con mayor crecimiento
económico en el Perú.

-

Al 2022 Cajamarca se caracterizará por contar con un número significativo
de habitantes emprendedores.
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-

Ser una de las cinco primeras regiones del Perú con un mayor porcentaje de
productos exportados.

3.4.2. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR AGRÍCOLAGANADERA EN LA REGIÓN
APP en la discusión sobre estrategias para fortalecer e impulsar el sector agrícolaganadero, ubica al productor como principal actor y de mayor importancia.
Según el “IV Censo Nacional Agropecuario 2012”, en Cajamarca se cuenta con
339,427 productores agropecuarios individuales, de los cuales solo 15,047
recibieron apoyo ya sea en capacitaciones, asistencias técnicas, y/o asesoría
empresarial. Esto indica que 324,380 productores no recibieron apoyo de ningún
tipo.
El poco apoyo a los productores se refleja en la disminución de la producción
agrícola que desde el año 2013 al 2015 mostró una tendencia a la baja tal como se
muestra en la tabla 03.
Tabla 03. CAJAMARCA: Producción Agropecuaria, 2010-2015
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producción
(Toneladas 1 219 589 1 193 558 1 227 032 1 245 005 1 209 620 1 197 608
métricas)
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – Oficina de Información Agraria (2016).

GRÁFICO 06. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TONELADAS MÉTRICAS CAJAMARCA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Riego – Oficina de
Información Agraria (2016).

Si bien la producción en sector pecuario (ave, ovino, porcino, vacuno, huevo y leche
fresca), ha ido en aumento desde el 2010 al 2015 (INEI, 2016) [ver gráfico 06]; es
un sector que aún necesita fortalecerse para obtener más beneficios.
Especialmente porque es un sector que también no ha contado con el apoyo en
capacitaciones, asistencias y consultorías, por lo que requiere una atención especial
debido a que Cajamarca es una región con vocación ganadera.

GRÁFICO 07. PRODUCCIÓN SUB SECTOR PECUARIO POR
TONELADAS MÉTRICAS - CAJAMARCA
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PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN AGRICULTURA Y GANADERÍA

Para este sector, APP propone como objetivos:
-

Fortalecer las cadenas productivas en nuestra región como: la cadena productiva
de la leche, del cuy, café, cacao, palta, mango, granadilla, aguaymanto, y otros.

-

Realizar una zonificación de la región Cajamarca, para saber dónde se hace
agricultura, ganadería, reforestación y minería.

-

Instalar infraestructura rural como canales de irrigación, reservorios de agua, y
riego tecnificado.

-

Fomentar las capacitaciones y parcelas demostrativas en reconversión de
cultivos para exportación.
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-

Asegurar la instalación de productos no tradicionales como productos de
exportación y clasificando los microclimas especiales de nuestra región para
levantar la economía de nuestros productores.

-

Fortalecer

las

agencias

agrarias

con

profesionales,

personal

técnico,

infraestructura, computadoras, con vehículos para un trabajo eficiente.
-

Fortalecer el sector pecuario con proyectos de mejoramiento de pastos, para
mayor producción de leche y carne.

-

Levantar las postas de inseminación artificial para el mejoramiento genético de
nuestro ganado.

-

Impulsar la agroindustria para darle valor agregado a nuestros productos y poder
vender a nivel nacional como internacional y aprovechar los tratados de libre
comercio.

-

Impulsar la forestación y reforestación a nivel regional de Cajamarca.

-

Gestionar créditos agrarios a bajos precios de intereses para los pequeños
agricultores con el Agro Banco o crear la caja agraria para el pequeño productor.

-

Destinar todos los años el treinta por ciento (30%) del Presupuesto Público del
Gobierno Regional al sector Agricultura.

Para el 2022, APP se compromete a cumplir estas metas:
-

Se tiene un mapa de zonificación de la región actualizado.

-

Se estará ejecutando las Postas de Inseminación Artificial.

-

Las Agencias Agrarias contarán con profesionales capacitados que
fortalezcan estas instituciones.

-

Los productores que se han visto beneficiados por el Gobierno Regional han
obtenido un fortalecimiento efectivo en sus cadenas productivas.
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-

Los productores que han participado en las iniciativas regionales para
mejoramiento de pastos, producción de leche y carne han incrementado su
productividad.

-

Las iniciativas regionales en temas de productividad en la agroindustria han
logrado que los productos ofertados cuenten con valor agregado.

-

Se habrán construido importantes infraestructuras en canales de irrigación,
reservorios de agua y riego tecnificado.

3.4.2.2.
•

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGRICULTURA-GANADERÍA
PARA LA REGIÓN

En Agricultura, se plantea la ejecución de varios proyectos que se
enmarcarán en el “Programa Regional para el Uso Eficiente de los
Recursos Hídricos” que será diseñado por APP en los primeros 6 meses
de gestión.
El objetivo general del Programa es: Hacer uso racional de los recursos
naturales e hídricos, fomentando la asociatividad de las organizaciones
locales y de base, buscando el equilibrio de una mejor y mayor producción y
productividad, y sobre todo buscando contribuir a la mitigación del cambio
climático.
Las Fases del Proyecto y su orientación se encuentran detallados en el
Anexo 02.
Contará con los siguientes proyectos de inversión 2:

Título
del
proyecto
2019 Implementación
del programa
de forestación y
reforestación
en cabeceras
de cuenca de la
región
cajamarca
Año

Presupuesto
Entidad
(S/)
Financiadora
Chota, Contumaza, 40, 000, 000.00 Gobierno
San
Miguel,
San
regional,
Pablo,
Cajamarca,
Agrorural
San
Marcos,
Empresas
Cajabamba,
privadas
Celendín, Hualgayoc
Cutervo
Jaén
San Ignacio, Santa
Cruz
Localización

2

NOTA: Los proyectos presentados serán atendido de forma prioritaria por el Gobierno Regional por etapas
en forma principalmente de gestión con el Gobierno Central y las Empresas Privadas.
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2020 Construcción
de
represas
para cosecha
de agua

Chota, Contumaza, 450,000,000.00 Gobierno
San
Miguel,
San
regional,
Pablo,
Cajamarca,
Gobierno
San
Marcos,
nacional
Cajabamba,
Celendín, Hualgayoc
Cutervo
Jaén
San Ignacio, Santa
Cruz
2021 Construcción
Chota, Contumaza, 195,000,000.00 Gobierno
de reservorios San
Miguel,
San
regional,
para cosecha Pablo,
Cajamarca,
Gobierno
de agua
San
Marcos,
Local,
Cajabamba,
Gobierno
Celendín, Hualgayoc
nacional
Cutervo
Jaén
San Ignacio, Santa
Cruz
2022 Implementación Chota, Contumaza, 99,000,000.00 Gobierno
de sistemas de San
Miguel,
San
regional,
riego
Pablo,
Cajamarca,
Gobierno
tecnificado
San
Marcos,
Local,
Cajabamba,
Gobierno
Celendín, Hualgayoc
nacional
Cutervo
Jaén
San Ignacio, Santa
Cruz
Del
Mejoramiento
Chota, Contumaza, Se gestionará Gobierno
2018 de los sistemas San
Miguel,
San el presupuesto regional,
a
productivos
Pablo,
Cajamarca, anualmente.
Gobierno
2022
San
Marcos,
Local,
Cajabamba,
Gobierno
Celendín, Hualgayoc
nacional
Cutervo
Jaén
San Ignacio, Santa
Cruz
3.4.3. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR ENERGÍA Y
MINAS
En cuanto al proceso de comercio, es necesario recalcar que se tiene que trabajar
la base energética pues depende de ello la capacidad de producción que los
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productores. Mientras más fuentes energéticas se tenga, más potencial podrá
desarrollarse, por ello es necesario asegurar el servicio a la fuente básica de energía
que es la electricidad.
En el departamento de Cajamarca, si bien la minería es una de las actividades
productivas que más aporta a la estructura productiva del Gobierno Regional, en los
últimos años ha tenido una tendencia a la baja tal como se aprecia en la tabla 04.
TABLA 04. CAJAMARCA: INVERSIÓN EN MINERÍA, 2010-2015
(Miles de US dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
Inversión

554 651

1 437 407

1 303 165

597 230

349 467

2015
303 855

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería (2016)

Sin embargo, el principal problema en torno a la minería que preocupa a APP es la
minería informal pues representa un gran problema social que afecta tanto al medio
ambiente como a las mismas personas que realizan esas labores; ya que, se
exponen a químicos altamente dañinos para el ser humano.
La atención al sector minero pasa también por atender los Pasivos Ambientales
Mineros-PAM. En Cajamarca, se pasó de tener 20 PAM 2006 a 1251 PAM en el
2015 inventariados (Defensoría del Pueblo, 2015), lo que demuestra que en este
problema se tiene que actuar eficazmente.
3.4.3.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN ENERGÍA Y MINAS

Para abordar los problemas en energía y minas, nos planteamos los siguientes
objetivos:
-

Ejecutar proyectos de atención a los pasivos ambientales.

-

Ejecutar proyectos energéticos, especialmente hidroeléctricos,
garanticen el acceso al servicio de luz eléctrica a toda la población.

-

Promover la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables.

que

APP se compromete a lograr las siguientes metas al 2022:
-

Se habrá ejecutado proyectos de atención integral a por lo menos el 8% de
pasivos ambientales con apoyo de otros actores institucionales y de la
sociedad civil.
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-

Se contará con centrales hidroeléctricas potenciadas que aseguren el acceso
al servicio de luz eléctrica a la población cajamarquina.

-

La región contará con importantes proyectos pilotos que promueven la
generación de energía con fuentes de energía renovables como la instalación
de paneles solares y centros de energía eólica.

3.4.4. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR TURISMO EN
LA REGIÓN
El departamento de Cajamarca tiene un potencial turístico enorme; por ejemplo, en
el departamento es conocido por tener a la ciudad de Cajamarca caracterizada por
ser una ciudad alegre y festiva al contar con uno de los carnavales más importantes
del Perú (Guía Turística Cajamarca, n.d). El departamento también cuenta con
importantes atractivos turísticos en cada una de sus provincias, tales como, las
Pinturas Rupestres de Faical en San Ignacio; el Bosque Encantado de Chucumaca
en Chota; la Laguna de Quengococha en Cajabamba; el Centro Arqueológico de
Lechuga-Sucre en Celendín; los Petroglifos de Yonán en Contumaza; las Cascadas
de Huayanay en San Marcos; el Bosque de Piedras en Hualgayoc; el Castillo de
Cochán en San Miguel; los Baños Termales de Changay en Santa Cruz; Kuntur
Wasi en San Pablo; el Complejo Arqueológico de Pomahuaca en Jaén; y los Baños
del Inca en Ciudad de Cajamarca.
Sin embargo, la desorganización, la falta de promoción, y la inexistencia de
unidades gubernamentales cercanas a los lugares turísticos ha hecho que esta
actividad no sea tan relevante en términos económico de aporte a la producción en
la región.
No resulta sorprendente saber que según cifras oficiales de la Dirección Regional
de Turismo (2018), una comparación entre 2015 y el 2017 sobre cifras de flujo de
turistas tanto nacionales como extranjeros que ingresaron a la región, no han
resultado en un incremento significativo, tan solo aumentó en aproximadamente
3000 turistas en relación con los años anteriores.
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3.4.4.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN TURISMO

Para promocionar, y fortalecer el sector turismo, APP propone los siguientes
objetivos:
-

Crear Unidades de Gestión Turísticas que agrupen varias provincias de
intervención.

-

Diseñar planes integrales de fortalecimiento y promoción del turismo en la
región.

-

Asegurar el acceso a los lugares turísticos mediante el asfaltado de
carreteras y mantenimiento de estas.

-

Empadronar a los artesanos, capacitarlos y procurar su organización en
comités de artesanos con participación de los gobiernos locales y otros
actores vinculados.

-

Crear la “Ruta del Rondero y su Centro de Interpretación” en el Centro
Poblado de Cuyumalca, Provincia de Chota.

-

Promover el ecoturismo y el turismo rural-comunitario.

APP se compromete a lograr las siguientes metas al 2022:
-

Al 2022, existirán tres Unidades de Gestión Turística:
o UGT del Norte, interviene en San Ignacio y Jaén.
o UGT del Centro, interviene en Cutervo, Chota, Santa Cruz y
Hualgayoc.
o UGT del Sur, interviene en Contumazá, San Pablo, San Miguel,
Celendín, San Marcos.

-

En el 2022, se contará con 3 planes de turismo, una por UGT; que se estarán
ejecutando y evaluando constantemente.

-

Al 2022, cada UGT se preocupará en que las carreteras que dirigen a lugares
turísticos se mantengan en buenas condiciones.

-

Al 2022, el 100% de artesanos se encontrarán empadronados y se
encontrarán capacitados y organizados en comités de artesanos.

-

Se habrá creado la “Ruta del Rondero y su Centro de Interpretación” en el
Centro Poblado de Cuyumalca, Provincia de Chota.

-

Los artesanos con las participación de las municipalidad distrital o provincial,
junto con otros actores de la sociedad civil estarán organizados y habrán
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potenciado las zonas de interés para la realización de ecoturismo y turismo
rural-comunitario en su sector.
3.4.5. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y TERRITORIO DE LA REGIÓN
El sector transporte corresponde a la dimensión económica siempre que el traslado
de productos se realiza a través de la red vial de la región. Por eso, adquiere una
real importancia cuando se sabe que no toda la red vial se encuentra pavimentada,
lo que dificulta que diferentes productores no puedan disponer sus productos
fácilmente a otros mercados fuera de su localidad. Según datos del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (2016) falta pavimentar el 13,8% de la red vial
nacional en el departamento, esto representa 472 km; al 2015 solo se ha asfaltado
32 km de la red vial departamental, lo que deja 824 km no pavimentados.
También reconocemos que en la región existen varios problemas referidos a la
demarcación territorial. Estos pueden originar conflictos sociales que resultan
perjudiciales para la participación económica de esos sectores. Además, puede
perjudicar en la creación de proyectos pues la definición del campo de intervención
se ven limitados por los conflictos existentes lo que hace necesario atender este
problema también.
3.4.5.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TERRITORIO

APP se plantea como objetivos para disminuir las brechas:
-

Gestionar la pavimentación del total de la red vial nacional.

-

Pavimentar la red vial departamental mediante bicapa y asfaltado.

-

Dotar oportunamente de maquinarias y equipos a las unidades ejecutoras del
Gobierno Regional para que mediante convenios con los gobiernos locales,
distritales y provinciales se trabaje en el mejoramiento de las vías de
comunicación (Se elaborará el perfil técnico que tendrá en cuenta el
financiamiento mediante endeudamiento u obras por impuestos).
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-

Asegurar que el proyecto de ampliación vial de la carretera Ciudad de Dios Cajamarca se concretice.

-

Solucionar los problemas de demarcación territorial.

Así mismo nos comprometemos a lograr las siguientes metas al 2022:
-

El 100% de la Red Vial Nacional en el departamento estará pavimentada.

-

El 15% de la Red Vial Departamental estará pavimentada.

-

La Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional realizarán efectivamente
acciones de asfaltado y de mantenimientos de las vías.

-

Los distritos tendrán una demarcación territorial garantizada y aprobada por
ley.

3.5.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL

3.5.1. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN
La corrupción es un problema social que afecta a toda la sociedad peruana, y
Cajamarca no es el excepto. Especialmente la corrupción en el sector público es
preocupante pues la corrupción de funcionarios afecta a los ciudadanos, en
particular a los más pobres. Es decir, si los servidores públicos que tienen como
objetivo lograr el bien común, se corrompen, entonces el bien común está en peligro.
En Cajamarca, según el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, existen
219 procesos judiciales por delitos de corrupción en el que están implicados 614
funcionarios públicos.
Por lo tanto, cuando se discute sobre corrupción, es importante hacer hincapié en
la transparencia institucional. Esto se debe principalmente a que, desde la
perspectiva psicológica, los que se sienten vigilados, tienen tendencia a cometer
actos considerados no apropiados o ilegales. Por lo tanto, la importancia de hacer
transparente las acciones del Gobierno Regional radica en que los ciudadanos
estén al tanto de la actuación de sus autoridades, y que puedan proponer acciones
para mejorar las prácticas gubernamentales. En el caso de Cajamarca, se evidencia
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fácilmente que el acceso a la información mediante el portal web es difícil y la mayor
parte del tiempo no se puede acceder a la información requerida.
La transparencia, además, representa un reto para la Nueva Gestión Pública pues
requiere del uso de las nuevas tecnologías de la información para hacer efectivo el
proceso de transparencia. Nuevos métodos como el e-government y el gobierno
abierto hacen referencia a la necesidad de incorporar las tecnologías al sector
público.
3.5.1.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

APP se plantea como objetivos:
-

Establecer y ejecutar una estrategia de transparencia institucional del
Gobierno Regional.

-

Fortalecer el institucionalismo del Gobierno Regional y sus unidades
orgánicas.

Y se compromete como propuesta, a lograr las siguientes metas al 2022:
-

Se contará con un sistema informático que facilite el acceso a la información
del Gobierno Regional.

-

Se tendrá un sistema informático actualizado con enfoque de gobierno
abierto.

-

Se habrá implementado un sistema informático que facilite la realización de
trámites con enfoque en e-government.

-

Alta participación de la población en el rendimiento de cuentas.

-

Los funcionarios y servidores públicos estarán dispuestos a colaborar con las
actividades de la contraloría.

-

El Gobierno Regional contratará personal comprometido y por competencias
solicitando la supervisión activa del Órgano de Control Interno.
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3.5.2. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR TRABAJO
EFICIENTE Y COORDINADO
Es necesario que el Gobierno Regional, para lograr el objetivo de ser transparente
institucionalmente, recupere la confianza de los ciudadanos. En términos
institucionales, el fortalecimiento de la entidad pública se debe mostrar en el
cumplimiento eficaz y eficiente de sus responsabilidades; así como el logro de sus
metas propuestas.
Una de las formas de conocer la eficacia de una gestión se da a través del estudio
de su presupuesto, y sobre la eficacia de su ejecución. Para la región, según datos
de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (2018), la realidad
no es alentadora pues al 31 de mayo del 2018 sólo se ha ejecutado el 33.3% del
presupuesto asignado.
La poca coordinación con los gobiernos provinciales y distritales para el diseño y
ejecución de Proyectos de Inversión Pública-PIPs, así como el débil fortalecimiento
de la descentralización a través de la coordinación con los gobiernos locales a
través de las Gerencias Subregionales, son los principales problemas en este
ámbito.
3.5.2.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN TRABAJO EFICIENTE Y COORDINADO.

APP se ha planteado como objetivos:
-

Brindar apoyo y asesoría a gobiernos provinciales o distritales en elaboración
y ejecución de PIPs.

-

Mejorar la eficacia de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional.

-

Fortalecer las Gerencias Subregionales para que el Gobierno Regional asista
de forma más directa las necesidades de las provincias y se fortalezca el
proceso de descentralización.

En esa línea de acción, APP se compromete a lograr las siguientes metas al 2022:
-

El 100% de municipales que solicitan apoyo sobre PIPs al Gobierno Regional
reciben apoyo y asesoramiento.

-

El gobierno regional ejecuta al menos el 80% de su presupuesto.
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-

Las Gerencias Subregionales son organizaciones eficaces, efectivas y
promotoras del desarrollo de la calidad de vida de las provincias donde tienen
rango de acción.

-

El proceso de descentralización se ve fortalecido mediante la participación
de las Gerencias Subregionales y su cooperación con los gobiernos
municipales.

3.5.3. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR ENFOQUES DE
POLÍTICAS REGIONALES
Si bien es cierto, las políticas regionales de cualquier gestión buscan atender
problemas públicos para finalmente lograr el bien común, es necesario hacer
incidencia en enfoque del diseño de las políticas regionales.
La efectiva ejecución de las políticas regionales fortalece el institucionalismo de la
entidad, y al mismo tiempo hace visible el enfoque que han tomado los decisores
de política pública.
En Cajamarca, a través del enfoque que se les dé a las políticas en diferentes
ámbitos de intervención, asegurarán que los ciudadanos se comprometan con el
desarrollo social y se sientan beneficiarios de las acciones gubernamentales.
Cuatro enfoques de políticas se hacen notar en esta discusión a nivel regional, pues
la realidad hace notar que los grupos poblacionales ya sean de gran tamaño o
pequeños son susceptibles en convertirse en poblaciones vulnerables.
En la región, hace falta trabajar con el enfoque de interculturalidad, con enfoque de
equidad de género, con enfoque ambiental, y con enfoque de transparencia
institucional.
Según información oficial de la Dirección Regional de Agricultura (2018), existen
110 comunidades campesinas, de las cuales 88 se encuentran tituladas, y 22 están
reconocidas por titular, y su problemática es la falta de atención del sector público,
la discriminación de estos grupos y el fomento de su vulnerabilidad a través de la
omisión de acciones. Por lo tanto, el enfoque de interculturalidad en las políticas
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deberá asegurar la integración de estos grupos poblacionales que se encuentran en
la mayoría de las provincias del departamento.
El enfoque de equidad de género es esencial siempre que promueva la igualdad de
oportunidades, y condiciones entre todos los ciudadanos ya sean hombres o
mujeres; pues en la sociedad cajamarquina, las políticas deben hacer especial
énfasis en la atención de las mujeres para que accedan a los mismos beneficios de
sus pares varones.
Por otro lado, enfoque ambiental es imprescindible si se busca que la región tenga
un Desarrollo Sustentable y Sostenible, que se comprometa a que las acciones en
diferentes ámbitos respeten el medio ambiente en el que vivimos. La delicadeza de
la cuestión ambiental se aprecia en los efectos del cambio climático y la poca
sensibilización de la población sobre estos temas pues según datos del Sistema
Nacional de Información Ambiental (2018) al año 2000 se habían deforestado
135,366.39 hectáreas.
Finalmente, el enfoque de transparencia institucional debe ser prioritario para que
en diferentes ámbitos de acción de las políticas regionales se tenga en cuenta el
ejercicio del accountability o rendición de cuentas y se involucre a los ciudadanos.
3.5.3.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
EN ENFOQUES DE POLÍTICAS REGIONALES

Frente a los retos institucionales en cuestión de políticas públicas, APP se ha
propuesto como objetivos:
-

Implementar en el diseño de las políticas regionales el enfoque de equidad
de género.

-

Implementar en el diseño de las políticas regionales el enfoque de
interculturalidad.

-

Implementar en el diseño de las políticas regionales el enfoque ambiental.

-

Implementar en el diseño de las políticas regionales el enfoque de
transparencia institucional.

Se tiene como metas al 2022:
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-

El 100% de políticas regionales contarán con el enfoque de equidad de
género, de derechos humanos, enfoque ambiental, y/o enfoque de
transparencia institucional de forma adecuada y según sea el caso.

3.6.

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE

3.6.1. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En los siguientes 20 años, según datos obtenidos de la “Estrategia Regional frente
al cambio climático, Cajamarca al 2030” elaborado por el Gobierno Regional de
Cajamarca, varios distritos de Cajamarca se encontrarán en situación de
vulnerabilidad frente a efectos del Cambio Climático, ya sea por intensas lluvias,
como por sequías. La vulnerabilidad se calcula teniendo en cuenta aspectos
económicos, sociales, y de infraestructura. El 86.95% del territorio departamental
presenta muy alto y alto niveles de susceptibilidad a inundaciones, sequías, heladas
y fenómenos de geodinámica.
Tabla 05. EMERGENCIAS OCURRIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DEL
01/01/2003 AL 30/04/2018
DAÑOS
PROVINCIA

Total
Emerg.

PERSONALES

VIVIENDAS

CC.EE.

CC.SS.

Damnif.

Afecta.

Desap

Herid.

Fallec.

Destrd.

Afecta.

Destrd.

Afecta.

Destrd.

Afecta.

Ha. CULTIVO
Destrd.

Afecta.

CAJABAMBA

70

691

2,226

0

2

4

91

460

0

3

0

3

61.80

205.70

CAJAMARCA

622

1,912

21,840

2

238

24

250

2,014

2

30

1

5

4,840.00

5,951.36

CELENDIN

208

3,031

17,584

0

0

0

346

1,605

0

12

0

5

3,098.00

3,329.00

CHOTA

275

4,624

20,429

3

67

12

541

2,741

8

97

1

29

1,054.40

3,428.10

CONTUMAZA

200

560

19,806

0

15

2

103

1,357

0

38

0

4

1,080.40

1,163.60

CUTERVO

656

6,908

19,246

3

93

32

1,161

2,639

13

87

9

30

1,111.00

4,885.23

HUALGAYOC

176

836

1,939

0

5

1

113

705

1

7

0

0

22,028.84

35,325.70

JAEN

770

8,305

80,041

2

24

12

1,520

4,683

2

39

3

9

879.25

17,893.22

SAN
IGNACIO

342

4,055

23,916

0

12

8

596

1,983

13

34

0

5

968.75

31,743.66

SAN
MARCOS

112

645

2,968

1

18

7

82

295

0

3

0

6

300.55

489.24

SAN MIGUEL

265

2,353

18,035

9

10

3

784

1,502

4

54

1

17

419.93

2,143.07

SAN PABLO

141

649

2,556

0

4

0

93

217

0

8

0

1

769.55

291.50

SANTA
CRUZ

80

1,332

20,937

0

20

11

246

1,969

1

17

0

2

58.60

930.65

TOTAL

3917

35,901

251,523

20

508

116

5,926

22,170

44

429

15

116

36,671.07

107,780.03
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Fuente: INDECI (2018)

Es necesario, entonces procurar tener un desarrollo sustentable, lo que, en términos
de cambio climático, involucra el cuidado de la naturaleza. De las 15 zonas
prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el departamento de
Cajamarca, 11 presentan niveles de vulnerabilidad muy altos y altos. En este
contexto, el uso indebido de la tierra por parte de terceros para actividades no
permitidas por ser áreas de protección natural suele ser recurrente.
3.6.1.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

APP tiene como objetivos, en esta materia:
-

Ejecutar las acciones comprendidas en la “Estrategia Regional frente al
Cambio Climático” de forma eficiente y eficaz.

-

Mejorar los niveles de calidad de vida teniendo en cuenta el enfoque
ambiental y de sostenibilidad con guía en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.

-

Ejecutar eficazmente la “Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca
al 2021”.

-

Proteger de forma acertada y efectiva todas las zonas naturales protegidas
manteniendo un monitoreo constante de estas.

El primer objetivo representa que APP pretende continuar los buenos planes y
ejecutarlos eficientemente para lograr fortalecer la institucionalidad del Gobierno
Regional.
Al 2022, APP se compromete a cumplir estas metas:
-

El 100% de acciones de corto plazo han sido ejecutadas y se trabaja
activamente con otros actores para ejecutar las acciones de mediano y largo
plazo de la “Estrategia Regional frente al Cambio Climático”.

-

La región Cajamarca tiene planes de contingencia y prevención eficaces que
se desarrollan a la par de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida
de la población.

-

El 100% de acciones de corto plazo del instrumento de gestión “Estrategia
Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021” han sido ejecutadas.

-

En la región el 80% de las actividades se realizan según la zonificación y
regulaciones sobre el buen uso de tierras.
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3.6.2. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DEL SECTOR GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
Si bien es cierto que la región cuenta con algunos mecanismos de atención a las
consecuencias los desastres naturales u otros riesgos geológicos, no existe una
estructura orgánica que permita un trabajo articulado e integrado. Hay que tener en
cuenta que según la Política Nacional de Riesgo de Desastres que es de obligatorio
cumplimiento (Decreto Supremo N°111-2012-PCM), las acciones con respecto a la
gestión de riesgo deben darse en tres aspectos:
a) Gestión prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan
con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría
originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio.
b) Gestión correctiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan
con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente.
c) Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a
enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por la
materialización del riesgo. que no son lo suficiente Inexistencia de una
dirección gubernamental avocada a cumplir y a hacer cumplir la normativa,
lineamientos, planes, programas, estudios y proyectos; avocados a la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Teniendo en cuenta ese marco legal, el necesario contar con una entidad a nivel
regional que se encarga del primer aspecto que es la Gestión Prospectiva.
Actualmente, en el gobierno regional los principales problemas relacionados a ese
tema son: la inexistencia de mapas, a nivel regional, elaborados a detalle (Escala
1/5000 ó 1/10000) y que se encuentren actualizados, en lo que respecta a
zonificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos; ante la ocurrencia de
fenómenos geológicos, climatológicos y sísmicos; inexistencia de una red y un
sistema regional de monitoreo y alerta temprana ante la ocurrencia de fenómenos
geológicos, climatológicos y sísmicos; y la población Urbana y Rural de la Región
Cajamarca, carece de una adecuada cultura preventiva ante la ocurrencia de
fenómenos geológicos, climatológicos y sísmicos.
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3.6.2.1.

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

El partido APP se propone alcanzar los siguientes objetivos:
-

Implementar una Dirección Regional de Gestión del Riesgo de Desastres
(DIREGRID).

-

Ejecutar

proyectos

de

investigación

y

zonificación

de

peligros,

vulnerabilidades y riesgos, en coordinación con los gobiernos distritales y
provinciales, para fomentar una cultura integral en Gestión del Riesgo de
Desastres.
-

Implementar una red de monitoreo y alerta temprana en las zonas
potencialmente críticas, en coordinación con los gobiernos distritales y
provinciales de la Región Cajamarca.

-

Ejecutar campañas de sensibilización y concientización, conjuntamente con
los gobiernos distritales y provinciales para fomentar una adecuada cultura
preventiva ante la ocurrencia de fenómenos geológicos, climatológicos y
sísmicos.

APP, se compromete y tiene como propuesta alcanzar las siguientes metas al 2022:
-

La Dirección Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (DIREGRID),
tendrá un funcionamiento eficiente, eficaz e integral; con una cobertura
asistencial y ejecutiva a nivel del 100% de la Región Cajamarca.

-

El 100% de la Región Cajamarca contará con una zonificación actualizada y
a detalle de los peligros, vulnerabilidades y riesgos; ante la ocurrencia de
fenómenos geológicos, climatológicos y sísmicos.

-

La región cuenta con una red y un sistema de monitoreo y alerta temprana,
funcional y confiable, que abarca el 100% de las zonas potencialmente
críticas de la Región Cajamarca.

-

El 100% de la Población Urbana y Rural de la Región Cajamarca, cuenta con
una adecuada cultura preventiva ante la ocurrencia de fenómenos
geológicos, climatológicos y sísmicos.
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ANEXOS
Anexo 01. APP y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL
MUNDO.
Según CEPAL, los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde
1990, pero aún “viven personas con menos de 1,25 dólares al día”. Hay millones de
personas que no tienen forma de financiar los medios de vida sostenibles. Sufren
hambre, hay malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios
básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la
adopción de decisiones.
APP, se compromete a luchar contra la pobreza y todas sus manifestaciones
sociales, económicas, políticas y culturales, al considerar estrategias de gestión.
3. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
Frente al hambre y la pobreza, la “agricultura, la silvicultura y las piscifactorías
pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes,
mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del medio
ambiente”.
APP, se compromete diseñar actividades y proyectos de inversión destinados a
luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria.
4. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE
TODOS A TODAS LAS EDADES
Según la ONU, para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una
vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido
grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la
reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la
mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al
aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la
tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se
necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y
emergentes relativas a la salud.
APP se compromete a diseñar y ejecutar estrategias de prevención y promoción de
la salud, fortaleciendo la atención primaria de la salud y promoviendo estilos de vida
sanos y saludables.

55

“PLAN CAJAMARCA UNA REGIÓN PARA TODOS 2019-2022”

5. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE
CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
PERMANENTE PARA TODOS
Según la ONU, la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar
la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes
avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y
el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso
de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de
alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores
avances en la consecución de los objetivos de la educación universal.
APP, se compromete a promover una educación de calidad, que alcance los
estándares de calidad internacional de los logros de aprendizajes, incrementar el
acceso a todos los peruanos sin discriminación alguna, con material de estudios
equipos y mobiliario escolar para todos.
6. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS.
Según la ONU, La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación,
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y
se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.
APP Se compromete a considerar en su plan de gobierno la igualdad entre géneros,
como un derecho fundamental y facilitar el acceso a todos y todas a los servicios de
educación salud y otros.
7. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
Según la ONU, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el
saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las
opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las
familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más
pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una
de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez
crónica y reiterada de agua dulce.
APP, se compromete a impulsar proyectos de inversión pública, que tenga como
objetivo principal, el manejo de los recursos hídricos, de acuerdo a la realidad de
las cuencas.
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8. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
Según la ONU, la energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los
empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para
aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía
sostenible es una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta.
APP se compromete a impulsar proyectos de inversión que promueva energías
limpias, sostenibles y orientadas al crecimiento económico, y el desarrollo social.
9. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO
Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO
DECENTE PARA TODOS
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear
las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber
oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones
de trabajo decentes.
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el
bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las
sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación
de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las
economías más allá de 2015.
APP se compromete, a promover en las regiones desarrollo económico sostenible,
mejores oportunidades laborales y a generar progreso.
10. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo
sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace
tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de los
ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan
inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización también está
generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras
sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e
impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.
APP se compromete a promover el diseño y ejecución de proyectos de inversión en
infraestructura social y productiva, para promover de desarrollo regional.

57

“PLAN CAJAMARCA UNA REGIÓN PARA TODOS 2019-2022”

11. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido
reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un
consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para
reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Con el fin de reducir la
desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales que presten
también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas.
APP se compromete a disminuir la desigualdad económica entre las regiones,
promoviendo un crecimiento armónico e integral, con enfoque sostenible.
12. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad,
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido
a las personas progresar social y económicamente. Ahora bien, son muchos los
problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando
empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los
problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para
prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la
infraestructura.
APP se compromete a promover políticas de desarrollo regional, generando
ciudades que oferten mayores oportunidades de desarrollo social, con acceso a
servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.
13. GARANTIZAR MODALIDADES
SOSTENIBLES

DE

CONSUMO

Y

PRODUCCIÓN

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas
con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las
actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la
degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo
tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos interesados,
entre ellos empresas, consumidores, encargados de la formulación de políticas,
investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de
cooperación para el desarrollo.
APP se compromete a garantizar modalidades de consumo y de producción de
bienes y servicios sostenibles, con eficiencia y eficacia.
14. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un
impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las
comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores.
Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que
incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza
aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la
temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados
centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las
personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.
APP se compromete a participar en la comunidad internacional, aportando con
propuestas diversas en la lucha contra el cambio climático, para que los países en
desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.
15. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte
de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los
mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte.
APP se compromete a conservar con el cumplimiento del objetivo de conservar y
utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible, preservando los actuales recursos para las generaciones
venideras.
16. PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE
LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE
LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la
población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y
la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de
3.600 millones de hectáreas.
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La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas y el
cambio climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han
afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra
la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal
y la lucha contra la desertificación.
APP se compromete a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
17. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES
EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la
promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la
provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones
responsables y eficaces a todos los niveles.
APP se compromete a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
18. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA
ALIANZA MUNDIAL
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se
construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos
comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel
mundial, regional, nacional y local para el Desarrollo Sostenible
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Anexo 02. “Programa Regional Para El Uso Eficiente De Los Recursos
Hídricos”

PROGRAMA REGIONAL PARA EL USO
EFICIENTE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

“Hacer uso racional de los recursos naturales e
hídricos, fomentando la asociatividad de las
organizaciones locales y de base, buscando el
equilibrio de una mejor y mayor producción y
productividad, y sobre todo buscando contribuir a la
mitigación del cambio climático.”
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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Promover y realizar el uso eficiente y racional del recurso hídrico,
utilizando tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente
como medida de adaptación al cambio climático.
INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

Construcción de reservorio grupal

Para desarrollar esta propuesta se va a tomar
como referencia la gestión sostenible de los
recursos hídricos consistente en buscar
nuevas formas de manejo y uso racional del
recurso agua, fomentando la organización, la
asociatividad y el uso de tecnologías
apropiadas para un uso adecuado que se vea
reflejado en poder tener una mejor y mayor
producción agropecuaria, pero a la vez en la
conservación, preservación y regeneración de
los recursos naturales.

ETAPAS DEL PROGRAMA
1.- Sensibilización a actores
institucionales, públicos, privados y
sociales
Esta etapa se desarrollará en coordinación
y participación activa y masiva de todos los
actores
institucionales
provinciales,
distritales, centros poblados y los
integrantes de las comunidades, así como
identificar las potencialidades de agua
para ser considerado como un proyecto
SOCIALIZACION DEL PROGRAMA
regional, provincial y distrital.
CON ACTORES DE LA CUENCA
Presentación del programa de siembra
y cosecha de agua
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2.- Organización del grupo de
trabajo.

Grupo de Trabajo

Las instituciones públicas, privadas,
comités de gestión formarán grupos de
trabajo, con la finalidad de identificar
posibles
zonas
geográficas
considerando las unidades hídricas de
las cuencas o subcuenca, donde vaya
más allá de la delimitación política, para
identificar y formular el programa y
proyectos donde se pueda sembrar y
cosechar el agua

3.- Declaración al programa de siembra
y cosecha de agua como una política
regional.
El grupo de trabajo contara con el
programa para su financiamiento de
manera conjunta e interinstitucional
considerado como prioridad para nuestra
gestión

I.

SIEMBRA DEL AGUA

La siembra de agua es un sistema de manejo del territorio en diversos pisos: en la
parte alta, se capta el agua de lluvia, se almacena superficialmente y a la vez se
infiltra, y en la parte baja (500 a 1000 m más abajo) se protegen los manantiales
mediante diversas prácticas de cuidado de las fuentes captación y conducción del
agua. Esta tecnología, que integra aspectos técnicos, sociales, económicos,
culturales y ambientales,
Bajo nuestra perspectiva de nuestro gobierno se va a desarrollar acciones
orientadas a la siembra de agua iniciando con las siguientes acciones.
1. Construcción e instalación de viveros forestales.
2. Construcción de obras de conservación de suelos.
3. Instalación de pequeños bosquetes.
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1.- Construcción e instalación de viveros
forestales.
El programa inicia con la propagación de
especies forestales nativas e introducidas
son las principales fuentes para la siembra
del agua, en este sentido se construirán y
pondrán a disposición de la población la
instalación de viveros forestales en cada una
de las provincias, distritos y centros
Poblados en convenio con Agro-rural y los
gobiernos locales a fin de poner en marcha
la propuesta de siembra de agua

2.- Construcción de Obras de
Conservación de suelos.
Se plantea realizar prácticas mecánicoestructurales en las laderas adyacentes a los
lugares de almacenaje y en todas las
cuencas y microcuencas de la región para
disminuir la erosión hídrica de los suelos y
retener el agua de la escorrentía superficial
se priorizarán obras de conservación de
suelos como terrazas de formación lenta,
terrazas
discontinuas,
acequias
de
infiltración, acequias de desviación, para la
cosecha de agua

Terrazas discontinuas para disminuir la
erosión de los suelos

Trabajos de conservación de
suelos.

Actor social en trabajo de
terrazas de formación lenta-
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4.- Instalación de grandes, medianos y
pequeños bosquetes o macizos
forestales.
Con la finalidad de incrementar, captar y
regular la cantidad de agua de los
manantiales y proteger los colchones
acuíferos se desarrollará la siembra de
forestales nativos e introducidos en
pequeños bosquetes, así como también en
sistemas agrosilvopastoriles, madera, obras
de conservación de suelos, como fijadores
de las terrazas.

Macizo forestal pino patula

II.

Sistemas agrosilvopastoriles
con Quinual

COSECHA DEL AGUA

En este sentido nuestra política será la construcción de grandes, medianos y
pequeños reservorios que garanticen una adecuada cosecha de agua que permitan
a la población mejorar sus condiciones de vida teniendo en cuanta que viven de la
agricultura y la ganadería actividad principal de nuestra región Cajamarca, esto
permitirá que nuestras familias campesinas beneficiadas puedan tener dos
cosechas al año (antes sólo podían tener una por falta de agua) y dispongan de los
alimentos que producen no sólo para generar ingresos sino y, fundamentalmente,
para su autoconsumo, lo cual garantiza la seguridad y soberanía alimentaria de la
población.
Consideramos que la Cosecha del agua tiene que tener los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del manantial a ser captado.
Identificación del terreno más apropiado para la construcción del reservorio.
Construcción del reservorio.
Impermeabilización del reservorio.
Instalación de sistemas de riego tecnificado por aspersión y goteo.
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1.- Identificación del manantial a
ser captado.
El grupo técnico realizará un
diagnóstico para identificar el
potencial hídrico en cada uno de
nuestras 10 cuencas hidrográficas
existentes en nuestra región
Labores de aforo del manantial
2.-Construcción del reservorio.
El programa tiene programado la
construcción de grandes, medianos y
pequeños reservorios y diques en cada
una de nuestras cuencas Hidrográficas de
nuestra región.

Construcción de reservorio
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4.- Instalación de sistemas de
riego tecnificado por aspersión y
goteo.
Finalmente, el programa termina con
la instalación de los sistemas de
riego tecnificado para darle el uso
racional y eficiente del agua.

III.

ESTRATEGIA Y ENFOQUE

Para nuestro gobierno consideramos que es importante que este programa cuente
con aliados estratégicos como la comunidad, gobiernos locales, espacios de
concertación y alianza público privadas que nos permita hacer eficiente este
programa de siembra y cosecha de agua además de:
•

Formación y capacitación de las familias, las organizaciones sociales, para
promover iniciativas de cambio y gestión integral del recurso hídrico.
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•

El programa debe ser considerado como prioridad y política regional y local que
permita a los gobiernos locales realizar inversiones de infraestructura de alcance
regional.

•

Fomentar los espacios de concertación como una plataforma que se convierta en
una plataforma de análisis y enriquecimiento de la misma para que pueda formar
parte de un plan, programa local regional y nacional y hacer frente al cambio
climático.

•

Alianzas con el sector privado en la modalidad de alianza publico privado, para
captar nuevos recursos financieros a favor de la propuesta.

•

Respeto en el derecho consuetudinario de usos y costumbres ancestrales del
recurso hídrico.

•

El enfoque de la propuesta está concebido en el uso racional y eficiente de los
recursos naturales, con una intervención agroecológica y de adaptación al
cambio climático.

•

El otro enfoque está relacionado con la idiosincrasia de las comunidades, referido
a la credibilidad de las nuevas tecnologías, por ello el “Ver para creer” y “Creer y
cumplir para ver”, constituyen en la comunidad un elemento decisivo para su
compromiso y participación con la propuesta de siembra y cosecha de agua.
3.1.

EJE AMBIENTAL.

POLITICA. - GESTION INTEGRAL DE LOS RECUROS NATURALES, PARA LA
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS EN LOS RECURSOS
HIDRICOS
ESTRATEGIAS 1.- Desarrollar y poner en ejecución el programa de siembra y
cosecha de agua para la mitigación del cambio climático.
ESTRATEGIAS 2.- Protección de las cabeceras de cuencas hidrográficas, para
garantizar el agua a las poblaciones de nuestra región.
ESTRATEGIAS 3.- Institucionalizar el grupo técnico interinstitucional, para la la
siembra y cosecha de agua.
ESTRATEGIAS 4.- Liderar a nivel nacional como programa regional de siembra y
cosecha de agua como el usos racional de los recursos hídricos y la mitigación al
cambio climático.
ESTRATEGIAS 5.- Promover una cultura de protección y uso racional del recurso
hídrico.
ESTRATEGIAS 6.- Priorizar inversiones a través de programas de forestación y
reforestación para la protección y sustentabilidad en las cuencas hidrográficas de la
región
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ESTRATEGIAS 7.- Contar con el inventario del potencial hídrico a nivel de nuestra
región y en cada una de las cuencas hidrográficas existentes en nuestra región.
ESTRATEGIAS 8.- Priorizar inversiones para el programa de siembra y cosecha
de agua como estrategia de producción y productividad agropecuaria, pero sobre
todo de mitigación al cambio climático.
MAPA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION CAJAMARCA
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