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PRESENTACIÓN
El “Plan de Gobierno, para el Gobierno Regional de Pasco” para los años 2019–2022, tiene
por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los pobladores del departamento de
Pasco, propiciando el desarrollo integral y concertado; con la participación activa de la
población de las tres provincias (Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión) con sus
veintinueve (29) distritos, a partir de la implementación de las diferentes acciones
enmarcados en las dimensiones social, económico, territorial- ambiental e institucional.

Por ello, damos a conocer los diferentes Programas, Políticas y Proyectos de Desarrollo,
para los próximos cuatro años, la visión, los objetivos estratégicos, lineamientos de acción,
así como las actividades y proyectos que vamos a ejecutar para la construcción del
desarrollo sostenible del departamento de Pasco. El Plan de Gobierno lo estamos
programando en función a los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, el
Acuerdo Nacional y la Agenda 2030, Plan Bicentenario, Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco al 2021, y demás
planes de gobierno nacionales y regionales; y de acuerdo a los diferentes enfoques de
desarrollo (derechos humanos, género, interculturalidad, otros) y el Acuerdos de
Gobernabilidad Pasco al 2017 de la Mesa de Concertación.

Con el presente documento, asumimos el compromiso de impulsar una serie de acciones
sobreponiéndonos a los retos y desafíos, y a la preocupación por conseguir un desarrollo
armónico y equitativo en el territorio departamental; por ello, partiremos de la planificación
de la gestión regional, así como de la formulación, gestión de recursos e implementación
de los diversos programas y proyectos, válidos para impulsar el desarrollo sostenible,
tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del ambiente de nuestra sierra y selva
y la participación activa de las poblaciones que la habitan.

Zumel TRUJILLO BRAVO
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL
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I. IDEARIO: PRINCIPIOS Y VALORES DEL MOVIMIENTO
POLÍTICO
1.1 Principios:
1.1.1 Aspiramos a ser un gobierno regional con una gestión moderna e innovadora,
es decir:
a) Participativa, garantizando y asumiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas
de nuestra región tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos de la
gestión pública, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
b) Transparente, entendida como la claridad y sinceridad en la gestión y
transmisión de información y la facultad de los ciudadanos de acceder a ella,
como valor obligatorio, para generar confianza y buena imagen institucional que
buscamos, a nivel regional, nacional e internacional.
c) Eficiente, por el uso racional de los recursos materiales y financieros; así como
su prudente y adecuada colocación y uso bajo criterios cuantificables
explícitamente.
d) Eficaz, en que los procesos de gestión respondan a los objetivos de planes de
desarrollo concertados; y su preocupación radique en la funcionalidad y calidad
del aparato público
e) Legítima, lo que supone, actuar con respeto a la Ley y a la misión institucional,
la preocupación por el accionar cotidiano que hacemos frente a la sociedad
regional, y la capacidad de respuesta institucional, como un todo, ante el entorno
turbulento.
1.1.2. Reconocemos que el origen y la necesidad de los cambios e innovación en
nuestro gobierno regional nace de la ciudadanía regional. Asimismo, que nuestra
responsabilidad como servidores públicos está en la eficaz respuesta a las
demandas de los ciudadanos y población en general.
1.1.3. Consideramos que los ejes rectores para una efectiva descentralización en
nuestro país suponen, por un lado, el activo fomento de la participación ciudadana
y, por otro lado, el fortalecimiento de la gestión pública, los servicios públicos y las
finanzas regionales y locales.
1.1.4. Asumimos como enfoques de desarrollo el desarrollo humano y el desarrollo
sostenible.
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Humano, porque tiene en el bienestar de la persona humana (los hombres y
mujeres) de nuestra región el centro de sus atenciones.
Sostenible, porque todas nuestras actividades debe realizarse respetando
nuestro hábitat, cumpliendo una eficiente gestión de los recursos naturales y del
ambiente, para atender (equitativamente) las necesidades de las generaciones
presentes y futuras y cultivar el desarrollo de una vida decente y digna.
1.1.5. Propiciamos un Desarrollo Regional sustentable, basado en actividades
productivas autosuficientes, económicamente rentables, socialmente justas y
ecológicamente equilibradas.
1.1.6. Asumimos que la justicia social es principio y objetivo prioritario en nuestro
país y en nuestra región. Asimismo, creemos que todas las personas nacen libres
e iguales en dignidad y derechos, sin discriminación alguna.
1.1.7. Creemos firmemente en la necesidad de construir una sociedad regional,
identificada con los valores e intereses regionales, con igualdad de oportunidades
y equidad de género, sin exclusión y discriminación de roles.
1.1.8. Consideramos fundamental el fortalecimiento permanente y sistémico de las
capacidades y competencias de los trabajadores y autoridades regionales, para
lograr el cumplimiento cabal de visión del Gobierno Regional.

1.2 Valores
1.2.1 La responsabilidad, debe ser una actitud permanente de los servidores,
funcionarios y autoridades en el liderazgo, organización y conducción del
desarrollo Regional.
1.2.2. La vocación de servicio, será una constante en el actuar cotidiano de nuestras
autoridades, funcionarios y personal en general, en tanto implica entrega plena y
efectiva en favor de la población regional.
1.2.3. La justicia, es una característica que deben poseer las autoridades, funcionarios
y trabajadores del gobierno regional, en tanto sus funciones exijan un proceso de
toma de decisiones justas, objetivas, imparciales, legales, ponderadas y
socialmente responsables.
1.2.4. La solidaridad es un preciado valor que deben practicar los servidores del
gobierno Regional, cultivado y consolidado en las relaciones de trabajo e
identificado con las necesidades y aspiraciones de la población regional.
1.2.5. La rectitud, honradez, honestidad e integridad, son características vitales y
esenciales en el ejercicio de la función pública de las autoridades, funcionarios y
trabajadores del Gobierno Regional. Será obligación moral hacer un uso adecuado
y racional de los bienes de la institución.
1.2.6. Afirmamos la confianza, tolerancia y respeto, en todos los niveles de
relacionamiento institucional: entre los miembros del Gobierno Regional, así como
con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones regionales.
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II. DIAGNÓSTICO
2.1 Información General
El departamento de Pasco se ubica en la zona central del Perú, colinda por el este
con el departamento de Ucayali, al oeste con Lima, al norte con Huánuco y al sur con
Junín. Comprende una extensión aproximada de 25,319.59 kilómetros cuadrados,
sobre las cuales se asientan dos regiones naturales, la sierra y la selva; tres
provincias componen el departamento: Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa,
que a su vez integran 29 distritos.
La provincia de Pasco tiene como capital a la ciudad de Cerro de Pasco, sus 13
distritos son: Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra,
Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán,
Tinyahuarco, Vicco y Yanacancha.
La provincia de Oxapampa tiene como capital a Oxapampa, y sus 08 distritos son:
Chontabamba, Huancabamba, Palcazú, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Villa Rica,
Constitución y Oxapampa. La provincia Daniel Alcides Carrión con su capital
Yanahuanca, posee ocho distritos: Chacayan, Goyllarisquizga, Paúcar, San Pedro
de Pillao, Santa Ana de Tusi, Tápuc, Vilcabamba y Yanahuanca.

La Región Pasco se sitúa en una posición estratégica del territorio nacional, por su
ubicación en el centro del país, hasta el Este de la Cordillera Occidental de los Andes,
abarcando zonas Andina y Alto–Andinas, así como Sur Selva Amazónica Altas y
Bajas.
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El territorio departamental de la Región Pasco, dispone de ingentes recursos
naturales con características diversificadas por disponer de dos grandes regiones o
zonas naturales, la Alto Andina o de Sierra y la Amazónica o de Selva. Por su
ubicación es un punto de conexión entre la costa, sierra y selva; posee de gran
potencial de recursos mineros, principal recurso dinamizador de la economía
macroregional y nacional desde la época colonial hasta la actualidad
La zona Alto Andina o de Sierra caracterizada por el sistema orogénico andino, la
misma que por efectos de los plegamientos geológicos ha formado el llamado “Nudo
de Pasco”, relieve que constituye una forma morfológica residual, producto de la
erosión diferencial. Este rasgo morfológico tiene un gran significado hidrográfico,
porque en ellas nacen los ríos como el Pozuzo, Perené, Huallaga, etc. pero no es
punto de confluencia y nacimiento de “tres cordilleras” como tradicionalmente se
creía, y en la región selvática de extensas planicies con abundante vegetación, y alta
precipitación fluvial.
En la Sierra se identifican a las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, con
características fisiográficas: El relieve es muy accidentado, con altas cumbres
nevados, que forman parte de la Cordillera Occidental y tienen vertientes con gran
inclinación, la meseta andina con su relieve ligeramente ondulado, forma parte de la
llamada superficie de erosión Puna. Al Sur y Suroeste de la ciudad de Cerro de
Pasco, la altiplanicie o Puna existente, toma el nombre de meseta de Junín o
Bombón, que se prolonga por el sector noroeste del departamento de Junín. La
provincia Daniel Alcides Carrión, se encuentra ubicado sobre una extensa superficie
de geomorfología irregular entre las cordilleras Occidental y Oriental; en la Occidental
se localizan las cordilleras de la Viuda, Puagjancha así como los nevados de Alcay y
Azulcocha que presenta cumbres agrestes; la cordillera Oriental es menos elevada
que la cordillera Occidental presenta relieves altos poco accidentados y está
seccionada por las cuencas de los ríos Mantaro, Huallaga y Chaupihuaranga, los
espacios geomorfológicos son valle estrecho, superficie puna, cadena montañosa y
áreas glaseadas.
En la región selva se encuentra la provincia de Oxapampa, ubicada en la zona central
de la Cordillera Oriental, abarcando las Cordilleras Yanachaga–Chemillén, San
Matías San Carlos y el Sira; los que delimitan las cuencas de los ríos Pozuzo, Palcazú
y Pichis. Las unidades geográficas que caracterizan a la provincia corresponden a la
Cordillera Oriental, Selva Alta (Faja Sub-andina), Valles y Selva Baja. Su capital es
el Centro Poblado de Oxapampa, situada sobre los 1,814 m.s.n.m. La cordillera de
Sira, localizada al este de Puerto Bermúdez, se caracteriza por la formación
estructural muy antigua de origen paleozoico, con altitudes mayores a los 2,000
m.s.n.m., sus cumbres sirven de divisoria de aguas entre los ríos Pachitea y Ucayali,
presentando pendientes suaves en la vertiente occidental. (Fuente: Plan de Desarrollo
Regional Concertado Pasco 2010-2021)

El departamento de Pasco alberga una población aproximada de 304,158 habitantes
(1% de la población del país) de los cuales 161,823 son hombres (53%) y 141,827
son mujeres (47%), de acuerdo a las estimaciones de la población al 2015, hecho
por Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Por provincias Pasco tiene
157,310 habitantes, de los cuales 83,269 son hombres y 74,041 mujeres; Daniel
Alcides Carrión cuenta con 53,647 habitantes, con 27898 hombres y 25,749 mujeres;
y Oxapampa con 93,201 habitantes de los cuales 50,656 son hombres y 42,037
mujeres; el 61.9% de la población se ubicaban en el área urbana y el 38.1% en el
área rural.
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El departamento de Pasco, en la actividad económica presentó una estructura
productiva, en el año 2015 aportó el 1.2 % del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional
y el 1.1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Mientras que a nivel nacional el
PBI creció en 3,3% en el 2015, en Pasco creció 3.2%.
A junio el 2017 el departamento concentra el 0,9% de la producción y el 1% de las
exportaciones del país. La economía de Pasco está sustentada en actividades
mineras y agropecuarias que concentran el 58% de su PBI. Pasco es la segunda
región con mayor producción de maca (que dio un impulso productivo los últimos
años). En los últimos cinco años, la economía creció a un ritmo de 2,9% promedio
anual, índice bajo con relación al conjunto de la economía del país, reduciendo así
8
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su participación en la economía nacional. En el primer semestre de 2017, la
producción creció 1%. El bajo crecimiento de Pasco en los últimos años se debe a la
menor producción minera.
En el primer semestre 2017, las exportaciones cayeron 68% explicados por los
menores envíos de plomo (-100%), zinc (-61%) y plata en bruto (-74%). En el rubro
agropecuario, Pasco exporta café, las exportaciones de café han crecido 85% en el
primer semestre de 2017, los mismos que impulsaron el crecimiento del sector agro.
(Fuente: reporte regional de comercio Pasco, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, junio 2017)

Para la actividad agropecuaria, del total de la superficie del departamento de Pasco
25,027.84 Km2, el 40.07% es agropecuaria y el 59.93% no agropecuaria; Del total de
la superficie agropecuaria 1’002,759.66 ha. que tiene la región Pasco, la provincia de
Pasco posee el 30.77%, la provincia Daniel Alcides Carrión el 16.84% y la provincia
Oxapampa posee el 52.39%. Las superficies agropecuarias están ubicadas en la
región natural sierra el 53.92% y en la región natural selva 46.08%.
La superficie agrícola asciende a 177,098.8 ha. habiéndose incrementado en 25.4%
con respecto al censo anterior, la superficie agrícola que se cuenta es más en la
región selva 60.76% que en sierra 39.24%. La provincia con mayor superficie agrícola
es Oxapampa en un 71.58%, seguido de Pasco con 15.36% y Daniel Carrión 13.07%.
Del total de tierra agrícola sólo se utiliza bajo riego en un 1.85% y el 98.15% se utiliza
en secano con la presencia de lluvias, esto es uno de los factores que influye para
que la actividad agrícola no sea rentable, es decir se concentra la siembra y
consecuentemente la cosecha, por tanto existe una sobre oferta estacional por ende
un bajo precio y en mayor de veces por debajo del costo de producción, poniendo en
condiciones de pobreza y pobreza extrema al productor agrícola. Del total de
superficie agrícola bajo riego, el 60.04% se encuentra en la provincia Pasco, 11.91%

Pasco: Superficie Agrícola En Secano y Bajo Riego
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en Daniel Carrión y 28.05 en Oxapampa. En la provincia de Pasco del total de
superficie sólo se encuentra bajo riego en 1.11%, Daniel Carrión 0.22% y Oxapampa
0.52%.
Con respecto a los productores agropecuarios, según condiciones jurídicas el 99%
son personas naturales y el 1% son personas jurídicas; en región natural sierra
existen el 66.3% de productores agropecuarios y en la región selva el 33.7%. La
superficie agropecuaria en manos de personas naturales es de 40.9% y de personas
jurídicas es de 59.1%; en región natural sierra la superficie agropecuaria es de 53.9%
y en la región selva el 46.1%.
Podemos destacar por su extensión en cultivos permanentes frutales: plátano
2,521.90 ha., papaya 515.88 ha., palto 471.19 ha., pijuayo 67 ha., aguaymanto 47.5
ha., lúcumo 35.86 ha. En cultivos permanentes industriales: café 11,429.03 ha.,
achiote 8,429.85 ha., cacao 1,800.59 ha., tara 178.42 ha., jebe 55.48 ha. En pastos
cultivados permanentes: pasto braquearia 22,290.05 ha., pasto brizanta 18,530.89
ha., pasto setárea 8,136.45 ha., pasto elefante 1,366.15 Ha., Rye grass 1,321.16 ha.,
pasto dactylis 1,207.28 ha., pasto colcha 1704.95 ha., Trébol 853.03 ha. En cultivos
permanentes forestales: pino 1,165.28 ha., tornillo 777.67 ha., eucalipto 730.92 ha.,
bolaina 262.25 ha., marupa 124 ha., ulcumano 121.45 ha., cedro 65.5 ha., caoba
36.75 ha. (Fuente características agropecuarias de la región Pasco, Dirección Regional de Agricultura
Pasco).

La reserva de Biósfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha comprende un conjunto
de recursos naturales que albergan: el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el
Bosque de Protección San Matías – San Carlos y las Reservas Comunales de
Yánesha y El Sira. En esta provincia también se encuentran las etnias originarias
Asháninka, Yánesha y colonos austro alemanes. Estos últimos desarrollaron la
industria y producción de carnes vacunas y derivadas (leche, queso, yogurt, entre
otros). (Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco 2021)
Los recursos hídricos de la región Pasco corresponden a cuatro cuencas
hidrográficas. Estas cuencas a su vez están conformadas por sub cuencas y
microcuencas las mismas de acuerdo a la Delimitación y Codificación de Unidades
Hidrográficas del Perú están en la Vertiente del Amazonas: cuenca del rio Pachitea,
cuenca del río Huallaga, Alto Marañon, cuenca del rio Mantaro. El agua no está
siendo usada óptimamente, ya que existen problemas de pérdidas de agua por
filtración por falta de revestimiento de los canales de irrigación y el uso excesivo del
agua en los riegos por gravedad, lo que significa que el 75.26% de los canales se
encuentran sin revestir. (Fuente: Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Pasco 2009 –
2015)

En el tema salud, a pesar de que el 2016 se produjo un repunte de los casos de
Desnutrición Crónica Infantil (aumento de 2.4 puntos porcentuales), de 22.4 a 24.8,
para el año 2017 se volvió a retomar la tendencia decreciente que se busca para este
indicador, (el promedio nacional es de 12.9, para el 2017 sin embargo, Pasco tiene
22.8 es decir 9.9 más) con lo cual estamos casi como el 2015; aunque seguimos por
encima del promedio nacional y como Región nos situamos en el cuarto lugar entre
las regiones con mayores índices de Desnutrición Crónica Infantil.
Haber disminuido los índices de Desnutrición se debería entre otras a razones a: i)
El año 2017 se realizaron diversas intervenciones que fortalecieron el trabajo
articulado inter e intrainstitucional (CRED, Vacunas, Suplemento de Hierro y otros),
ii) El Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) también ha contribuido con el
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equipamiento de los Establecimientos de Salud y la dotación de insumos para el
cumplimiento de las funciones de Promoción de la salud y Prevención de la
Enfermedad, y, iii) La conformación del Comité Multisectorial Regional para la
Reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil, que impulso una serie de
acciones (Plan de Incentivos Regional, Plan de Trabajo Multisectorial)
Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica OMS
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Fuente: Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017, MCLCP Pasco

Sin embargo, otra preocupación es la lejanía que se tiene respecto a la meta prevista
al 2018, de la cual nos separan 7.8 puntos porcentuales y que en este último año
exige del Gobierno Regional Pasco el redoblar los esfuerzos de articulación y las
estrategias de intervención, sobre todo en los Distritos donde los índices de
Desnutrición Crónica Infantil son elevados, como en: Puerto Bermúdez, Constitución,
Palcazu, Chaupimarca, Tinyahuarco, Vicco, Ninacaca, Huayllay, Yarusyacán, Simón
Bolívar, Yanahuanca, Santa Ana de Tusi y San Pedro de Pillao.
En el caso de la Anemia en niños menores de 03 años, observamos situación similar
a la del indicador anterior, donde después de haber sufrido incremento en 4.5 puntos
porcentuales el 2016, el año 2017 se muestra cierta disminución (2.6 puntos
porcentuales) en los índices de Anemia entre niños de 6 a 36 meses de edad (el
promedio nacional es de 43.6, Pasco tiene 58.0, es decir 14.4 más), aunque todavía
seguimos por encima del promedio nacional y muy alejados de la meta regional
propuesta al 2018, del cual nos separan 28 puntos porcentuales.
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Proporción de Niños de 6 a Menos de 36 Meses de Edad con
Anemia
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Fuente: Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017, MCLCP Pasco

Los funcionarios de la Diresa Pasco, manifiestan que entre los posibles motivos por
los cuales se ha logrado reducir los índices de Anemia para el año 2017, se
encuentran las diversas intervenciones que fortalecieron el trabajo articulado y con
ello la mejora del indicador, la misma que no difiere mucho con el indicador anterior;
entre estas intervenciones identifican el: i) Fortalecimiento de capacidades dirigido al
personal de salud en la nueva norma técnica de tratamiento terapéutico y preventivo
de la anemia, ii) Monitoreo permanente del avance de coberturas de los diferentes
distritos de la Región, iii) Abastecimiento oportuno de sulfato ferroso en los
Establecimientos de Salud, y iv) Promoción del consumo de alimentos ricos en hierro.
Al margen de lograr la meta regional para el 2018, seguir reduciendo este y el
indicador anterior, debe preocupar al Gobierno Regional Pasco, porque la salud de
la primera infancia es esencial para garantizar un mejor futuro para los niños y niñas;
por ello, los diversos sectores, encabezados por el Gobierno Regional Pasco y la
Dirección Regional de Salud, deben redoblar esfuerzos para reducir ambos
indicadores. (Fuente: Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017,
MCLCP Pasco)

2.2 Potencialidades
2.2.1 Educación
De acuerdo a los índices de rendimiento en comprensión lectora y matemática dentro
de Pasco, existe un creciente proceso de mejora en la calidad educativa que se ve
reflejada en las cifras de los últimos años: 43.1% y 32% respectivamente. La
tendencia es hacia una mejora progresiva en la calidad educativa, gracias a una
mayor asignación presupuestal y la implementación de programas territoriales como
el PELA y el programa PREVAED, entre otros. (Fuente: Plan de Desarrollo Regional
Concertado Actualizado Pasco 2021)

De acuerdo a los datos obtenidos de la Evaluación Censal de Estudiantes, entre 2013
al 2015 la Región Pasco ha venido evolucionando en el indicador de compresión
lectora en estudiantes del segundo grado de primaria (siendo el promedio nacional
46.4 puntos porcentuales); sin embargo, para el 2016 como Región hemos sufrido un
ligero retroceso de 1.9 puntos porcentuales (de 46.9% a 45%), aunque también el
promedio nacional en el último año ha disminuido (de 49.8 a 46.4%). (Fuente:
Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017 MCLCP Pasco)
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2.2.2 Cultura, Identidad y Turismo
Desde el punto de vista histórico, cultural e identidad, el departamento de Pasco
cuenta con 5 etnias representativas que son: En la sierra los Aru y Ancash – Yaru;
en la selva los Amuesha, los campa asháninca y campa de pichis en la selva; en las
familias lingüísticas tenemos castellano, aymara, quechua, y arahuaca.
Como sitios de valor turístico I: tenemos al Bosque de Piedras de Huayllay, Iglesias
Coloniales Vico-Ninacaca-Pari, Cordillera Huaguruncho, Iglesias - casas típicas
Austro-Alemanes, (Oxapampa –Pozuzo), Campiña de Oxapampa, Cataratas, Parque
Nacional Yanachaga Chemillen, Bosque de Protección San Matías, San Carlos y las
Reservas comunales Yanesha y el Sira.
Sitios de valor turísticos II: tenemos las Aguas Termo Medicinales de Villo
Tambochaca, quebrada de Chaupihuaranga (considerado como el ultimo oasis
ecológico de la gran nación Yaru), complejo arqueológico de Astobamba –
Huarautambo, restos arqueológicos de Gorish, Picuhs, Chaupichancha. (Fuente: Plan
de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco 2021)

2.2.3 Actividad Agrícola
Del total de la superficie del departamento de Pasco 25,027.84 Km2, el 40.07% es
agropecuaria y el 59.93% no agropecuaria; Del total superficie agropecuaria
1’002,759.66 ha. que tiene la región Pasco, la provincia de Pasco posee el 30.77%,
la provincia Daniel Alcides Carrión el 16.84% y la provincia Oxapampa posee el
52.39%. Las superficies agropecuarias están ubicadas en la región natural sierra el
53.92% y en la región natural selva 46.08%.
La superficie agrícola asciende a 177,098.8 ha. habiéndose incrementado en 25.4%
con respecto al censo anterior, la superficie agrícola que se cuenta es más en la
región selva 60.76% que en sierra 39.24%. La provincia con mayor superficie agrícola
es Oxapampa en un 71.58%, seguido de Pasco con 15.36% y Daniel Carrión 13.07%.
(Fuente características agropecuarias de la región Pasco, Dirección Regional de Agricultura Pasco).

Pasco: Superficie Agrícola en Secano y Bajo Riego, por Provincias
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2.2.4 Actividad Pecuaria
En el sub sector pecuario sobresale la producción de carnes de ovino, vacuno y
porcino, así como lana de ovino y leche, siendo el principal la producción de ganado
ovino en las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco, zona sierra; seguido de
ganado vacuno en la provincia de Oxapampa, zona de ceja selva.
Del total de la población de vacunos, el 69% se encuentra en la provincia de
Oxapampa, 20% en Pasco y 11% en Daniel Alcides Carrión. En cuanto a las razas de
animales, la raza predominante en la región es la raza criolla 37.12%, seguidos de la
raza Brown Swiss 30.9%, Gyr/cebú 14.4%, Holstein 4.08% y otras razas 13.49%. La
producción de leche es destinada en un 3.53% a venta al público, 0.27% a los
porongueros, 0.87% a las plantas industriales, el 36.93% para autoconsumo,
9.06% auto insumo y no producen leche 49.34%, de los 7,471 casos.

Del total de población de ovinos, 70% se encuentra en la provincia de Pasco, 29% en
Daniel Alcides Carrión y el 1% en Oxapampa. En cuanto a las razas de animales, la
raza predominante en la región es la raza criolla 68.14%, seguidos de la raza
Corriedale 27.11%, Hampshire Down 0.61%, Black belly 0.34% y otras razas 3.79%.
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Del total de población de alpacas, el 69% se encuentra en la provincia de Pasco,
el 31% en Daniel Alcides Carrión. En cuanto a razas de animales, la raza predominante
en la región es la raza Huacaya 92.03%, seguidos de la raza Suri 5.05%, y cruzados
2.92%. La crianza de la mayor parte de llamas se localiza en la provincia de Pasco
(74%), Daniel Alcides Carrión (26%) (Fuente: INEI IV CENAGRO)

2.2.5 Recursos Mineros y Minería
En el territorio local, se presenta numerosas reservas de minerales metálicos y no
metálicos, que con frecuencia se encuentra en forma sedimentaria y volcánica; la zona
fue atravesada por intrusitos que han aportado la mineralización metálica, como plata,
oro, plomo, y cobre y la presencia de piedras calizadas que son abundantes y merecen
un estudio detallado.
Por ello la actividad minera ha sido una de las principales características del
departamento y el mayor aportante económico para el desarrollo del país. La historia
de la extracción y explotación de estos recursos se remonta a épocas prehispánicas,
la colonia, la república y hasta nuestros días.
En la actualidad las empresas mineras extraen el cobre, plomo, zinc, oro y plata. Entre
las empresas que operan en la región encontramos Atacocha, Milpo, Chungar, El
Brocal, Volcan, Buenaventura, Administradora SAC, Pan American Silver y Aurífera
Aurex. En torno a esta actividad se desarrollaron otras actividades como la prestación
de bienes, servicios, transportes, construcción y el comercio que aportan a la actividad
económica del departamento de Pasco. (Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado
Actualizado Pasco 2021)

Las empresas mineras que operan en el departamento de Pasco, mantienen
concesiones mineras (metálicas y no metálicas) en las tres provincias y distritos de
Pasco. Al 2012 el nivel departamental comprende el 17% del territorio concesionado
para minería (Pasco tenía el 74% de su territorio concesionado con 1038 derechos
mineros, seguido de Daniel Alcides Carrión con 269 concesiones mineras y Oxapampa
con 102 concesiones mineras en los distritos de Oxapampa y Pozuzo). (Fuente:
INGEMMET 2012, Boletín Participación N° 32, Centro de Cultura Popular Labor)

Pasco: Mapa de Concecsiones Mineras
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2.2.6 Vías de Comunicación
El departamento de Pasco cuenta con un sistema de trasporte terrestre a través de la
red longitudinal de la sierra que conecta a las principales ciudades con la costa y la
selva. Así mismo, Pasco se integra a la carretera central desde Cerro de Pasco hasta
La Oroya y de ahí hacia la costa, Lima. Oxapampa se conecta a través de la carretera
central con la costa, la sierra y la selva central. Adicionalmente, existen vías nacionales
que se encuentran afirmadas y otras sin afirmar.
Las carreteras de integración de los centros poblados menores están bajo la
responsabilidad de los gobiernos locales y regionales. Entre ellas encontramos vías
asfaltadas (353km), afirmadas, sin afirmar, trochas, trochas carrozables y carreteras
proyectadas. (Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco 2021)

2.2.7 Recurso Suelos
El territorio departamental de Pasco, dispone de grandes recursos naturales con
características diversificadas por disponer de dos grandes regiones o zonas naturales,
Andina o de Sierra y la Amazónica o de Selva. Por su ubicación entre la costa, sierra
y selva, posee de gran potencial de recursos mineros, principal recurso dinamizador
de la economía macroregional y nacional desde la época colonial hasta la actualidad,
así como también para la actividad agropecuaria.
Los suelos de Pasco para el desarrollo de diferentes cultivos son de relevante
importancia; el cultivo que tiene mayor extensión son los pastos cultivados
permanentes (56,269.95 ha.), seguidos de los cultivos industriales permanentes
(21,910.65 ha.) siendo en su mayor extensión en la provincia de Oxapampa. En los
cultivos transitorios se tienen los cultivos de tubérculos y raíces (8,721.38 ha) siendo
en mayor extensión en la provincia de Oxapampa seguido de la provincia de Pasco;
en cereales (6,212.44 ha) lo mismo en su mayor extensión en la provincia de
Oxapampa seguido de Pasco. (Fuente: características agropecuarias de la región Pasco, Dirección
Regional de Agricultura Pasco).

Pasco: Tipo de Cultivos
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2.2.8 Recursos Hídricos
El departamento de Pasco en la zona central del país, tiene gran importancia en cuanto
a la presencia de fuentes hídricas; es cabecera de cuencas hidrográficas, como del
Huallaga, con sus micro cuencas del río Chaupihuaranga, Tahuarmayo (provincia
Daniel Alcides Carrión), sub cuencas del río Tingo y parte alta del río Huallaga
(provincia de Pasco); la cuenca del Perené, con su sub cuenca del río Paucartambo y
la micro cuenca de río Huachón-Quiparacra (provincia de Pasco); la cuenca del
Mantaro, con sus afluentes al río Mantaro (provincia de Pasco) y la cuenca del Pachitea
(en la provincia de Oxapampa); cada una de ellas con localización de valiosas lagunas,
ríos, quebradas y riachuelos .
La laguna Punrun se ubica en la sierra central del Perú, en la provincia y departamento
de Pasco, aproximadamente a 37 Km. de la ciudad del Cerro de Pasco, a una altitud
de 4,330 msnm y tiene un espejo de agua de 23.75 Km 2. De acuerdo a informaciones
de la Autoridad Nacional del Agua, forma parte de la sub cuenca del río San Juan,
perteneciente a la cuenta del Mantaro, la misma que a su vez pertenece a la región
hidrográfica del Amazonas; ésta sub cuenca tiene en su ámbito un total de 210
lagunas, siendo una de las principales la laguna Punrun.
Otra laguna de importancia es la laguna Acococha, situada al noroeste del Punrun, a
una altura superior a los 4,510 msnm, que por filtración alimentan también las aguas
de la laguna Punrun y que es la fuente que abastecerá de agua a la ciudad del Cerro
de Pasco; también están las aguas termales existentes al sureste de la laguna dentro
de los terrenos de la comunidad campesina de Sacra Familia, cuyas aguas llegan a
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parar al Punrun; y en la zona este de la laguna, discurren sus aguas dando lugar al
nacimiento del río Blanco. (Fuente: Boletín Participación N° 37 Centro Labor Estudio Hidrológico
“Establecimiento del Área de Conservación del Ecosistema de la Laguna Punrun, Provincia y
Departamento de Pasco”).
Las diversas lagunas ubicadas en las provincias de Oxapampa, Pasco y Daniel Alcides
Carrión, (sobre todo de las dos últimas provincias) forman parte de sistemas
conformados por una rica biodiversidad de flora y fauna acuática, propia de las zonas
altas de nuestro país; con existencia significativa de flora silvestre, válidos para la
alimentación y refugios de animales, también sirven como plantas medicinales e
incluso, utilizados como insumo para teñir la lana producto de la actividad pecuaria. La
fauna silvestre está conformada principalmente por aves como las “Gaviotas”, los
“Patos Silvestres” de varias especies, el Zambullidor”, el “Curco” con su color negro
predominante, las “Huachuas”, el “Yanavico”, la “Perdíz” que forma parte de la
alimentación de la población, “Parihuanas” que se observan en las lagunas
principalmente en épocas de migración, entre otras aves. Asimismo, las “Truchas” y
las “Chalhuas”, que habitan estas aguas de manera natural, pero también las
poblaciones se dedican a la crianza de este animal acuático, en jaulas flotantes.

2.2.9 Ecosistemas para el Futuro
La reserva de Biósfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha comprende un conjunto de
recursos naturales que albergan: el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Bosque
de Protección San Matías – San Carlos y las Reservas Comunales de Yánesha y El
Sira. En esta provincia también se encuentran las etnias originarias Asháninka,
Yánesha y colonos austro alemanes. Estos últimos desarrollaron la industria y
producción de carnes vacunas y derivadas (leche, queso, yogurt, entre otros). (Fuente:
Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco 2021)

2.3 Problemas
2.3.1 Carencia de Instrumentos de Gestión
Pese a que el Ordenamiento Territorial (OT), basado en la Zonificación Ecológica y
Económica ha sido declarado de interés nacional mediante Decreto Supremo 0452001- PCM, y en los últimos años, ha tomado gran importancia a tal punto de ser
considerado prioritario en la mayoría de los departamentos del Perú (15
departamentos concluidos y aprobados al 2017), en el departamento de Pasco no se
está implementando esta actividad relevante; por ello podemos observar el
desorganizado despliegue de diferentes actividades en el territorio, ya que lo óptimo
sería buscar la armonización de las actividades económicas a partir de la utilización
de los recursos con las características, cualidades y capacidades de las diferentes
condiciones ambientales distintivas que se manifiestan en un marco geográfico
determinado, lo que conllevaría a espacializar las diferentes actividades socioeconómicas, identificando potencialidades y limitaciones específicas de cada lugar.
Asimismo, dado la importancia para tomar decisiones estratégicas en materia
económico y productivo, el Gobierno Regional Pasco no cuenta con un Plan Regional
de Desarrollo Económico, el último documento que se tiene al respecto es del año
2012 y que desde esa fecha no se ha actualizado este documento.

2.3.2 Salud
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A pesar de que el 2016 se produjo un repunte de los casos de Desnutrición Crónica
Infantil (aumento de 2.4 puntos porcentuales), de 22.4 a 24.8, para el año 2017 se
volvió a retomar la tendencia decreciente que se busca para este indicador, (el
promedio nacional es de 12.9, para el 2017, sin embargo Pasco tiene 22.8 es decir 9.9
más) con lo cual estamos casi como el 2015; aunque seguimos por encima del
promedio nacional y como Región nos situamos en el cuarto lugar entre las regiones
con mayores índices de Desnutrición Crónica Infantil.
En el caso de la Anemia en niños menores de 03 años, observamos situación similar
a la del indicador anterior, donde después de haber sufrido incremento en 4.5 puntos
porcentuales el 2016, el año 2017 se muestra cierta disminución (2.6 puntos
porcentuales) en los índices de Anemia entre niños de 6 a 36 meses de edad (el
promedio nacional es de 43.6, Pasco tiene 58.0, es decir 14.4 más), aunque todavía
seguimos por encima del promedio nacional y muy alejados de la meta propuesta al
2018, del cual nos separan 28 puntos porcentuales. (Fuente: Seguimiento Concertado al
Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017)

La densidad de recursos humanos médicos, se encuentra por debajo de lo que sugiere
la Organización Mundial de la Salud (25 x cada 10,000 habitantes) necesarios para
cumplir con los objetivos sanitaros. El índice de desarrollo humano (IDH) al 2012, que
mide el progreso medio conseguido por un país, en tres dimensiones básicas del
desarrollo humano, como el disfrutar de una vida larga y saludable, el acceso a la
educación y un nivel de vida digno, es bastante bajo: 0,4 contra 0,5 de Perú y 0,9 de
Noruega (el país donde se registra el mayor índice de desarrollo humano). (Fuente:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD).

Entre las principales causas de morbilidad en los adultos al 2015, se presentan las
infecciones agudas de las vías respiratorias: entre los factores que determinan esta
situación están el bajo peso al nacer, la malnutrición, la polución atmosférica, las
inadecuadas condiciones de atención médica y de salud, los bajos niveles de
inmunización, insuficiente disponibilidad de antimicrobianos, la baja temperatura,
insumos de cocinas artesanales (bosta y champa). En segundo lugar se evidencian
las enfermedades dentales que son un problema significativo de salud pública que se
concentra sobre todo en la población pobre. Siguen las enfermedades del sistema
osteomuscular y del sistema digestivo. Los síntomas, signos y hallazgos no definidos
y anormales, representan un buen porcentaje (6%) respeto al nivel nacional (5%).
(Fuente: Informe “Análisis de la Situación de Pasco” del Ministerio de Salud de Perú 2015).

2.3.3 Salud Ambiental
En el departamento de Pasco, la provincia de Pasco es la que presenta mayores
problemas referente a salud ambiental, producto de los impactos negativos de la
actividad extractiva minera y por la mala calidad del agua para consumo humano; por
ello tenemos de 12 distritos, 9 de Pasco declarados en Emergencia Sanitaria
(mediante D.S. N° 005-2018-SA, del 15 de marzo del 2018), siendo los siguientes:
Chaupimarca, Huachón, Huayllay, Pallanchacra, San Francisco de Asís de
Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco, Yanacancha; y de la provincia
Daniel Alcides Carrión, Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi.
De acuerdo a los estudio nacionales e internacionales para la determinación de
metales pesados en los organismos de los niños y mujeres gestantes, realizado desde
el 1996 al 2017, se demuestran que los niños menores de 10 años de edad tienen
concentración de plomo en la sangre que sobrepasan los 10 µg/dl, superando los
Límites Permisibles dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
recomienda que estos niveles no deben exceder de 10 µg/dl. y que actualmente
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instituciones internacionales de salud, recomiendan que ninguna cantidad de plomo
en los niños puede ser considerada segura.
Las principales fuentes de contaminación son el agua de consumo poblacional y el aire
de las zonas que están directamente relacionada a las operaciones y procesos
realizados en el interior y exterior de las unidades mineras. Los desmontes y relaves
que rodean las poblaciones, se constituyen en principales fuentes de contaminación.
Hallazgos respaldan la relación entre la exposición humana a los metales tóxicos, en
un territorio dedicado al sector extractivo minero, con la presencia de los mismos en el
cabello de la población expuesta. Utilizando una muestra de 82 niños de Paragsha,
residentes cerca de las plantas y/o operaciones mineras y 20 niños de Carhuamayo,
como muestra de control no directamente afectados por la minería; hemos identificado
la asociación entre la exposición a metales tóxicos y una mayor concentración en el
organismo de niños y niñas expuestos, respecto al grupo de control. El estudio muestra
además niños con un estado nutricional ineficiente por escasez de elementos
esenciales (zinc, selenio, cobre), que implica y refuerza la absorción de algunos
metales tóxicos.
El 100% de los niños pertenecientes al centro poblado de Paragsha presentan
concentraciones elevadas de plomo, encima de 0,1 mg/Kg. cual límite de referencia
según los estándares de referencia (ER) alemanes. El 97% y el 96% de ellos presenta
respectivamente manganeso e aluminio por encima de los estándares de referencia
(Mn 0,5 mg/Kg- Al 8 mg/Kg); y el 92% de ellos presenta niveles extremadamente
elevados de cromo y hierro, y arsénico (86%). (Fuente: Publicación Estudios en Poblaciones
Afectadas por Metales Pesados en Pasco, Source International, Centro Labor, Municipalidad Simón
Bolívar 2018).

2.3.4 Educación
Es necesario tener en cuenta que a pesar de estar cerca al promedio nacional, en la
compresión lectora en estudiantes del segundo grado de primaria (el promedio
nacional es 46.4% y en Pasco llegamos a 45.0%, el 2017), aún no llegamos a la mitad
de alumnado con nivel suficiente en compresión lectora, lo cual resulta un reto a
superar en los próximos años, especialmente porque el Gobierno Regional Pasco tiene
como meta prevista al 2018, superar el 50% de niños con suficiencia en compresión
lectora.
Los distritos de Tápuc, San Pedro de Pillao, Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazu
son los que presentan menor nivel de suficiencia en comprensión lectora; estos
distritos también se encuentran entre los que tiene menos suficiencia para
matemáticas. Las 2/3 partes del alumnado del segundo de primaria aún no alcanzan
el nivel suficiente de matemáticas, a pesar de que este programa presupuestal en los
últimos años ha merecido incrementos presupuestales, principalmente para el pago de
docentes. (Fuente: Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Región Pasco al 2017)

2.3.5 Saneamiento Básico
Al observar la tendencia en el indicador Proporción de Hogares con Saneamiento
Básico, Pasco continua por debajo del promedio de cobertura nacional (el promedio
nacional es de 93.3% y Pasco tiene 81.6% para el 2017 es decir 11.7 debajo), mientras
que la brecha que se venía reduciendo entre la media nacional y regional, para el 2017
se ha vuelto a incrementar ligeramente (no porque como región hayamos disminuido
en este indicador, sino que a nivel nacional el indicador ha ido mejorando mientras que
nosotros nos hemos estancado).
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Para el caso de la cobertura de saneamiento básico en hogares rurales, la tendencia
es similar al saneamiento general de la región (74.7% regional a 79.4% nacional para
el 2017) salvo que en el 2016 se tuvo un ligero retroceso, pero para el 2017 se ha
recuperado la tendencia de crecimiento que se tiene desde el 2011, periodo en el cual
como región hemos incrementado 22.3 puntos porcentuales, incluso siendo este nivel
de crecimiento mayor al del promedio regional. (Fuente: Seguimiento Concertado al Acuerdo
de Gobernabilidad Región Pasco al 2017)
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2.3.6 Recursos Biológicos
Existe una diversidad de especies de flora y fauna que se asocia al ecosistema y zona
de vida, las mismas que están fuertemente amenazadas por las prácticas inadecuadas
de la actividad humana, contaminación ambiental por parte de las empresas mineras,
cambio climático, entre otros factores.
El departamento de Pasco, presenta condiciones geográficas que lo hace muy
vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que por su ubicación posee variados
pisos ecológicos con ecosistemas diversos (la mayoría de ellos en alto riesgo) y por
consiguiente presenta variados climas. Teniendo en cuenta estos eventos, desde
Pasco es necesario explicitar y enfatizar que no solo se debe establecer estrategias
para la adaptación, sino también estrategias de mitigación que deben ser asumidos
por las diferentes instancias del Estado y el sector privado.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad física de Pasco, como principales peligros
tenemos: los deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones, lluvias intensas (granizos,
heladas, friaje), inundaciones y sismos. Y los factores de vulnerabilidad se dan por:
ocupación en zonas de riesgo, sistemas constructivos inapropiados, incremento
demográfico en difíciles condiciones de vida, débil planificación urbana, escazas
acciones de prevención. (Fuente: Cambio Climático Propuesta para Mitigación del GEI, Centro
Labor, 2017).

2.3.7 Recursos Hídricos
El lago Chinchaycocha (Reserva Nacional de Junín), sufre los efectos ambientales de
la contaminación del río San Juan, por presencia de hierro y zinc en el tramo terminal
del río que desemboca en el lago. A pesar de que Perú ratificó la Convención sobre
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los Humedales de Importancia Internacional, comprometiéndose a conservar y
proteger estos sitios, el lago Chinchaycocha de Junín está claramente sujeta a
degradación ambiental. Los metales encontrados en la parte final del río San Juan,
ponen en luz como las actividades mineras son responsables de la contaminación
químico-física de enteras cuencas, hasta más de 30 km. de distancia desde las plantas
operativas mineras, fuentes directas y primarias de emisión de contaminantes.
Las lagunas Quiulacocha y Yanamate, representan el símbolo del desastre ecológico
causado por la secular extracción de minerales en la zona. Áreas naturales, parte del
frágil y único ecosistema andino, fueron convertidos en sitios sin vida. Son fuentes de
riesgo altísimo y grave para la población, el ambiente y la biodiversidad por su alta
carga tóxica y por la total ausencia de barreras protectoras y de carteles de aviso de
la peligrosidad de la zona. La carga tóxica de estas lagunas ha subido de peligrosidad
desde el último estudio del 2009. Los relaves mineros secos están siendo
transportados por el viento en el área, expandiendo el radio de impacto de las
actividades mineras.
La cuenca del río Tingo presenta altos niveles de contaminantes peligrosos y tóxicos,
razón por la que la calidad ambiental es muy baja. La vida acuática del río sufre de
esta continua contaminación. No se está respetando los límites de Ley nacional e
internacional que establecen los niveles de protección para el ambiente y las personas.
La cuenca del rio Huallaga es contaminada en su parte baja por los efluentes de la
mina polimetálica Atacocha.
La cuenca del río San Juan es altamente afectada por las aguas residuales de las
empresas mineras Aurex, Cerro S.A.C y El Brocal, que descargan sus aguas en el río,
sin que estas respeten los límites de contaminantes a la emisión en el ambiente. En
toda la sección del río, que parte del puente de Yurahuanca hasta el desemboque al
lago Chinchaycocha de Junín, hay metales pesados por encima de las normas
nacionales e internacionales. La presencia de elementos tóxicos y cancerígenos es
preocupante, debido al uso de estas aguas para uso pecuario. (Fuente: Publicación
Estudios en Poblaciones Afectadas por Metales Pesados en Pasco, Source International, Centro Labor,
Municipalidad Simón Bolívar 2018).

2.3.8 Cambio Climático
El cambio climático ya es un hecho real, más allá de cualquier incertidumbre científica,
podemos ver sus impactos. El aumento global promedio de temperatura ya se
encuentra en los 0,8ºC (en relación a los registros del último siglo). Las principales
causas han sido la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra,
que han liberado dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI)
en la atmósfera; afectando a los diversos países, entre ellos el Perú tercer país del
planeta más vulnerable (después de Bangladesh y Honduras) debido a la repercusión
de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño, por su
valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del
mundo).
Como consecuencia en Pasco, ya enfrentamos la pérdida de biodiversidad, con el
derretimiento de nevados como el Huaguruncho en Pasco, fenómenos climáticos
extremos como fuertes heladas, lluvias prolongadas y en diferentes estaciones,
cambios en los hábitats, etc.
En diciembre del 2014, se ha desarrollado en nuestro país la Vigésima Conferencia de
las Partes - COP 20, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, espacio en el cual Pasco liderado por el Centro Labor ha participado como
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parte del Colectivo Nacional Grupo Perú Cop 20. Desde esta organización, se han
trabajado y discutido diversos planteamientos válidos, como aporte de la sociedad civil
a la Comisión Organizadora de la COP 20, que en esta ocasión fue presidida por el
Ministro del Ambiente Dr. Manuel Pulgar Vidal a nombre del gobierno peruano.
A partir de la revisión y evaluación de los temas propuestos en la Declaración de Pasco
frente al Cambio Climático, formulado desde el Grupo Impulsor de Pasco Hacia la COP
20, encontramos como temas relevantes, los recursos hídricos y las actividades
extractivas con la minería, los mismos que en estas últimas décadas tienen relación
con los impactos del cambio climático; cabe mencionar que, Pasco es la cabecera de
las cuencas hidrográficas del Mantaro, Huallaga, Perené y del Pachitea, que a su vez
poseen la presencia de cientos de lagunas, que dan vida a nuestro departamento.
(Fuente: Boletín Participación N° 39 Revista Centro de Cultural Popular Labor, año 2015)

2.3.9 Actividad Minera
Casi la totalidad de las exportaciones de Pasco son mineras (98%); el plomo y el zinc
representan más del 60% de las exportaciones, seguido por la plata (20%) y el cobre
(15%). Según información de la SUNAT, entre 2016 y 2017, las exportaciones cayeron
significativamente por la menor producción y por el hecho de que parte de la
producción minera se exporta con el Ubigeo Callao. (Fuente: Reporte Regional de Comercio
Pasco, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo junio 2017).

2.3.10 Aumento de Migración Interna
El departamento de Pasco registra una tasa migratoria negativa durante el periodo
inter censal 1993-2007, la población principalmente joven en edad de trabajar de los
centros poblados rurales y de las capitales provinciales de Pasco, Daniel Alcides
Carrión y Oxapampa, migran a otras ciudades como Lima, Huancayo, Huánuco o al
extranjero. Generalmente los motivos son por trabajo, estudios y las oportunidades
que ofrecen estas ciudades. En distritos rurales de Pasco, los residentes permanentes
están compuesto por población de mayor edad (adultos mayores y de la tercera edad.
(Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco 2021).

2.3.11 Pobreza
De acuerdo a la incidencia de pobreza monetaria 2012 - 2013, Pasco se encuentra
entre los departamentos más pobres del Perú. A nivel nacional la pobreza se redujo al
23.9%, en la región se incrementó por segundo año consecutivo en 4.7%; es por ello
que el 46.6% de la población se encuentra en esta categoría. (Fuente: Instituto Nacional de
Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Hogares 2012 y 2013)
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Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares 2012 -2013.

III.

VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO

Pasco al 2022, es un departamento que impulsa una educación inclusiva y
equitativa de calidad basada en los avances tecnológicos;
cuenta con equipamientos médicos adecuados, unidades productoras de
servicios de salud organizados y promueve una vida sana brindando a los
pobladores accesos oportunos y eficientes en la atención de salud;
mitiga de manera participativa los niveles de contaminación ambiental,
mejorando y conservando sostenidamente la calidad
de los recursos naturales del territorio;
la actividad agropecuaria y la promoción del turismo son sostenibles y
competitivos, constituyéndose en fuentes de trabajo, reduciendo la
pobreza y mejorado el índice de desarrollo humano regional
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE
GOBIERNO
4.1. Dimensión Social
Promover el bienestar de todas y todos los pobladores del departamento de
Pasco, implementando medidas integrales para mejorar la calidad de vida, a
través del desarrollo de la calidad de los servicios en salud y educación.

4.2. Dimensión Económica
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el ámbito
departamental, articulando el desarrollo de cadenas productivas, mejorando
y ampliando la infraestructura productiva agropecuaria, y la infraestructura
vial, promoviendo los recursos turísticos, reduciendo las desigualdades
regionales.

4.3. Dimensión Territorial Ambiental
Mejorar la gestión ambiental del territorio departamental, impulsando
programas para que las poblaciones urbanas y rurales sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles; a partir de la implementación de medidas
integrales y coordinadas, que conlleven a proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y, adoptando medidas para
combatir el cambio climático y sus efectos.

4.4. Dimensión Institucional
Impulsar políticas para el gobierno regional, que faciliten y mejoren la calidad
de los servicios, con instrumentos de gestión regional, ambiental y territorial,
que aporten a los procesos democráticos y de transparencia institucional.

V. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
5.1. Dimensión Social:
5.1.1. Problemas Identificados en el Plan:
Salud
1. Distritos con altos índices de Desnutrición Crónica Infantil, como Puerto
Bermúdez, Constitución, Palcazú, Chaupimarca, Tinyahuarco, Vicco, Ninacaca,
Huayllay, Yarusyacán, Simón Bolívar, Yanahuanca, Santa Ana de Tusi y San
Pedro de Pillao, hacen que como Región Pasco nos situemos en el cuarto lugar
entre las regiones con mayores índices de Desnutrición Crónica Infantil
(promedio nacional al 2017 es de 12.9%, Pasco cuenta con 22.8%).
2. Alta prevalencia de Anemia en niños menores de 03 años, encontrándonos por
encima del promedio nacional (43.6% nacional y Pasco con 58%) y muy alejados
de la meta propuesta al 2018 (30% para Pasco), del cual nos separan 28 puntos
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porcentuales; poniendo en alto riesgo la salud de la primera infancia que es
esencial para garantizar un mejor futuro para los niños y niñas y ubicándole a
Pasco en el cuarto lugar con altos índices de Anemia a nivel nacional.
3. Estudio nacionales e internacionales realizados desde 1996 al 2017, determinan
serios problemas de salud ambiental, producto de los impactos negativos de la
actividad extractiva minera y por la mala calidad del agua para consumo humano,
evidenciándose la afectación directa de hasta 10 metales pesados en el
organismo de los niños y mujeres gestantes, lo que ha generado que 12 distritos
del departamento (9 de Pasco y 3 de Daniel Alcides Carrión) sean declarados en
Emergencia Sanitaria.

Educación
4. Deficiencias en infraestructuras educativas en diversos distritos del
departamento y la poca aplicación de tecnologías, limitan el desarrollo de
capacidades de docentes que vienen implementando programas pedagógicos,
lo que conlleva a reducir los niveles de logros del aprendizaje en los estudiantes
de la educación básica regular.
5. Menores niveles de suficiencia en comprensión lectora principalmente en los
distritos de Tápuc, San Pedro de Pillao, Puerto Bermúdez, Constitución y
Palcazú, hacen que pese a estar cerca al promedio nacional, aún no se llega a
la mitad de alumnado con nivel suficiente en compresión lectora; y en suficiencia
para matemáticas, las 2/3 partes del alumnado del segundo de primaria aún no
alcanzan los niveles óptimos suficiente de matemáticas.

Saneamiento Básico
6. Baja cobertura departamental de Proporción de Hogares con Saneamiento
Básico (Pasco en el 2017 tiene 81.6%, promedio nacional es de 93.3%), generan
problemas en la salud principalmente de menores con enfermedades diarreicas
agudas (Eda) gastrointestinales y otros; así como poblaciones, consumen agua
sin un tratamiento adecuado y de baja calidad (no potable), afectando la salud
de los pobladores, principalmente niños y niñas; y vierten aguas servidas sin
tratamiento a los cuerpos receptores (ríos, riachuelos, lagos, lagunas), alterando
su calidad.

5.1.2. Soluciones Propuestas en el Plan:
1. Formular y desarrollar programas y proyectos para el equipamiento de los
establecimientos de salud y la dotación de insumos en el ámbito departamental,
para el cumplimiento de las funciones efectivas de promoción de la salud y
prevención de las diversas enfermedades, entre ellas la desnutrición crónica
infantil.
2. Formular y desarrollar programas y proyectos para mejorar las intervenciones en
anemia, con el abastecimiento oportuno de medicamentos (sulfato ferroso, otros)
en los establecimientos de salud, promocionando el consumo de alimentos ricos
en hierro, para el ámbito departamental.
1y2. Fortalecer las capacidades del Comité Multisectorial Regional para la Reducción
de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil, quienes tienen como propósito
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de impulsar una serie de actividades de acuerdo a los factores positivos
asociados a los cambios en los indicadores de anemia y desnutrición crónica.
3. Implementar con la participación del gobierno nacional el desarrollo de políticas
regionales de salud efectivas, para la atención a los miles de afectados con
metales pesados de los distritos de Pasco (principalmente niños y niñas) que
padecen graves consecuencias; desarrollando actividades especializadas, con
plazos, montos económicos y responsabilidades; exigir el cumplimiento de la Ley
29712 sobre planes de atención en salud.
3.1 Financiar los estudios de factibilidad, la construcción e implementación de la
“Clínica de Desintoxicación – Laboratorio Toxicológico” especializado en la
atención de intoxicación por metales pesados, ubicado en la comunidad nativa
de Ñagazu, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa para su cobertura a
nivel regional y nacional.
3.2 Implementar en Cerro de Pasco el funcionamiento del equipo de la CDC Atlanta
Estados Unidos, para el diagnóstico de hasta 10 metales pesados en los
organismos de los pobladores (principalmente en niños y niñas), y su
articulación con la Clínica de Desintoxicación, evitando el traslado innecesario
de más de noventa mil (90,000) habitantes de Pasco a la ciudad de Lima.
4. Evaluar, priorizar y mejorar las infraestructuras educativas de los diferentes
distritos del departamento, y disponer de equipamiento y material tecnológico a
las instituciones educativas, contribuyendo en mejorar los niveles de logros del
aprendizaje en los estudiantes de la educación básica regular.
5. Formular y desarrollar un programa de educación participativo (con las diferentes
instituciones educativas) para la suficiencia en comprensión lectora y para
matemáticas (con la distribución de materiales educativos) para el nivel primario,
buscando alcanzar niveles óptimos del ámbito departamental Pasco en el ámbito
nacional.
6. Ampliar el mejoramiento de los sistemas de agua potable y la instalación de
sistema de alcantarillado en los diferentes distritos del ámbito departamental,
con la instalación y funcionamiento de plantas de tratamiento de agua potable –
PTAP y plantas de tratamiento de aguas residuales –PTAR, contribuyendo con
ello en disminuir las amenazas de enfermedades diarreicas agudas,
gastrointestinales y otros; y mejorando la calidad de los cuerpos receptores
(hídricos) de aguas residuales tratadas en el ámbito regional.

5.1.3. Metas Propuestas en el Plan:
1. Disminuir porcentualmente la tasa de desnutrición crónica regional en niños y
niñas menores a 05 años, en 2% anual (de 22.8% el 2017, a 14.8% para el 2022),
incorporando programas y proyectos para el equipamiento de los
establecimientos de salud y la dotación de insumos, a partir de un trabajo
articulado entre el gobierno central (Minsa) y gobierno regional (Diresa Pasco).
2. Reducir porcentualmente la tasa de anemia en niños y niñas menores de 36
meses, en 4% anual (de 58% el 2017, a 42% para el 2022), dotando de manera
oportuna medicamentos (sulfato ferroso, otros) y promocionando el consumo de
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alimentos ricos en hierro, a partir de un trabajo articulado entre el gobierno
central (Minsa), gobierno regional Diresa Pasco).
1y2 Desarrollar un (1) programa de capacitación con 2 talleres anuales y una (1) una
reunión trimestral, para fortalecer las capacidades del Comité Multisectorial
Regional para la Reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil.
3. Socializar y validar el Plan Multianual de Salud Pasco (plan quinquenal) para el
periodo 2019 al 2023, en coordinación con el Minsa, plan que contemplan
políticas y proyectos de salud, para la atención a los más de dos mil (2000) niños
y niñas afectados con metales pesados, en la provincia de Pasco y Daniel
Alcides Carrión; así como fortalecer los establecimientos de salud (cartera de
servicios, equipamiento e insumos) en sus diferentes niveles de atención y exigir
el cumplimiento de la Ley 29712.
3.1 Coordinar con el Minsa (Programa Nacional de Inversiones en Salud) la
culminación del estudio de factibilidad (viabilizado) de la Clínica de
Desintoxicación y Laboratorio Toxicológico al segundo semestre del 2019, y
garantizar la construcción, implementación y su funcionamiento al primer
semestre del 2022.
3.2 Gestionar y/o exigir al Minsa la implementación y operatividad (al segundo año
de gestión 2020) del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos, para el
diagnóstico de hasta 10 metales pesados en los organismos de los pobladores
(principalmente en niños y niñas), garantizando su funcionamiento con personal
capacitado en convenio con el Minsa.
4. Desarrollar un diagnóstico técnico, priorizando a las instituciones educativas en
riesgo en cada provincia, al primer trimestre del año 2019, para viabilizar los
expedientes técnicos a efectos de garantizar su financiamiento y ejecución ante
el Ministerio de Educación (Pronied).
5. Aprobar un programa de educación participativo el primer año para su
implementación los siguientes 3 años buscando alcanzar niveles óptimos en
suficiencia en comprensión lectora y matemáticas, alcanzando el 45% de
alumnos de la Región Pasco con nivel suficiente de comprensión en matemáticas
al 2022 (al 2016 se registra el 35,5%) y en comprensión lectora alcanzando el
55% al 2022 (al 2016 se registra el 45%).
6. Gestionar financiamiento y suscribir convenios ante el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento a través de sus Programas Nacionales de
Saneamiento Rural y Urbanos (PNSR – PNSU), durante el primer año de gestión
regional (2019), para garantizar la ejecución de sistemas de agua potable y
alcantarillado al 2022, disminuyendo los problemas de salud en los pobladores,
principalmente niños y niñas y mejorar la calidad de los recursos hídricos del
departamento.

5.2. Dimensión Económica:
5.2.1. Problemas Identificados en el Plan:
Productivo
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1. Nivel de organización limitado de asociaciones de productores (agricultores
familiares y productores agropecuarios) reducen las posibilidades para el
cofinanciamiento de propuesta productivas de Agentes Económicos
Organizados, para mejorar sus oportunidades de acceso a los mercados
regionales y nacional, a partir de la transformación, industrialización y
comercialización.
2. Limitado fortalecimiento de capacidades de profesionales y productores, quienes
tienen que ver con el desarrollo del agro no se encuentran debidamente
capacitados para tareas de extensión y asistencia técnica agraria, para mejorar
los cultivos y lograr mejores rendimientos para la obtención de mayores ingresos.
3. Depredación forestal de décadas con la tala ilegal de arbustos de bosques, por
empresas madereras que comercializan los productos en los mercados nacional
e internacional y por la creciente actividad agropecuaria (agricultura y la
ganadería) como actividades migratorias que generan el 87% de la
deforestación.

Infraestructura Productiva
4. Limitadas infraestructuras productivas agropecuarias restringen la producción,
del total de tierra agrícola sólo se utiliza bajo riego en un 1.85% y el 98.05% se
utiliza en secano con la presencia de lluvias, factor que influye para que la
actividad agrícola no sea rentable.

Infraestructura Vial
5. Insuficiente y deteriorada condiciones de infraestructura vial departamental y
nacional que no logran interconectar las poblaciones de las tres provincias del
departamento; así como las unidades productoras y poblaciones rurales (sierra
y selva), con las poblaciones urbanas y regionales, generando el encarecimiento
de los precios de los productos de la zona y limitando la extracción de una amplia
producción regional a los diversos mercados.

Turismo
6. Limitada promoción y valoración de los potenciales sistemas patrimoniales
turísticos, con los sitios de valor turísticos identificados en el ámbito jurisdiccional
departamental.

Instrumento de Gestión
7. Dificultad de contar con un horizonte regional claro, de lo que se desea obtener
en materia de desarrollo económico productivo, a razón de no actualizar e
implementar el Plan Regional de Desarrollo Económico.

5.2.2 Soluciones Propuestas en el Plan:
1. Desarrollar un programa para lograr una mayor integración y asociatividad de
productores agropecuarios con enfoque empresarial en el departamento de
Pasco, cofinanciando propuestas productivas para Agentes Económicos
Organizados, promoviendo la formalización de las organizaciones de
productores agrarios y fortaleciendo el desarrollo de capacidades de las
organizaciones agrarias en el enfoque de cadenas agro productivas y de gestión
empresarial.
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2. Fortalecer las capacidades de los profesionales y productores, en tareas de
extensión y asistencia técnica agraria, para elevar la productividad y rentabilidad
de la producción agropecuaria y promover estratégicamente la generación de
valor y la diversificación de cultivos.
3. Reducir la deforestación y degradación de los bosques, contribuyendo con la
reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, con la
participación de sectores públicos y privados y las diversas comunidades nativas
de Oxapampa, a partir del desarrollo de proyectos de reforestación y desarrollo
sostenible.
4. Impulsar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructuras
productivas agrícola y ganadera (sistema de riego, sistemas de optimización de
agua, cosecha de agua) para promover estratégicamente la mejora de la calidad
de los productos agropecuarios, la diversificación de cultivos y la generación de
valor agregado, acordes con las necesidades domésticas y de comercialización
regional, nacional e internacional.
5. Ampliar la cobertura de la infraestructura vial departamental y nacional,
interconectando las poblaciones de las tres provincias del departamento, y las
unidades productoras y poblaciones rurales (de sierra y selva), con las
poblaciones urbanas y regionales, mejorando la producción y la comercialización
de los diversos productos agropecuarios para el mercado regional, nacional e
internacional.
6. Incrementar el flujo turístico en el departamento de Pasco, promoviendo la
puesta en valor los recursos turísticos y el fortalecimiento de capacidades de las
poblaciones con ámbito de influencia en turismo y de las micro y pequeñas
empresas para facilitar servicios de mejor calidad, contribuyendo con una
económica competitiva.
7. Actualizar e implementar el Plan Regional de Desarrollo Económico, como
instrumento de gestión económico productivo, para elevar la oferta de
oportunidades de empleo y limitar la tasa migratoria negativa de jóvenes en edad
de trabajar de los centros poblados rurales y de las capitales provinciales.

5.2.3 Metas Propuestas en el Plan:
1. Aprobar al primer semestre del segundo año de gestión un (01) programa con
proyectos para la integración y asociatividad de productores agropecuarios, con
enfoque empresarial, al segundo semestre del segundo año de gestión se
cofinancia propuestas productivas para Agentes Económicos Organizados,
fortaleciendo el desarrollo de capacidades de las organizaciones agrarias en el
enfoque de cadenas agro productivas y de gestión empresarial.
2. Validar e iniciar al segundo semestre del primer año de gestión, la ejecución de
un (01) programa de fortalecimiento de capacidades en tareas de extensión y
asistencia técnica agraria, para profesionales y productores,.
3. Ejecutar desde el segundo año de gestión, un (01) plan de forestación de
acuerdo al Plan Nacional de Reforestación, implementando una gestión
eficiente y sostenible de los recursos naturales en las comunidades nativas de
Oxapampa.
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4. Suscribir un (01) convenio marco el primer año de gestión, con el Ministerio de
Agricultura y Riego (Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y
Riego), para formular, viabilizar y ejecutar proyectos de infraestructura
productiva agrícola y ganadera.
5. Construir y rehabilitar carreteras de las tres provincias de Pasco, mediante un
(01) convenio suscrito con Pro Vías Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, con la instalación y remplazo de puentes, impulsando la
diversificación productiva y conectando las poblaciones rurales y urbanas con
el resto del país.
6. Aprobar un (01) proyecto, para incrementar el flujo turístico en las tres provincias
del departamento de Pasco, impulsando la promoción y puesta en valor de los
potenciales recursos turísticos y fortaleciendo las capacidades de las
poblaciones con ámbito de influencia en turismo naturales, arqueológicos e
históricos, y revalorando la identidad cultural de la población.
7. Validar un (01) Plan Regional de Desarrollo Económico, el primer año de
gestión, e implementar sus proyectos y actividades, elevando la oferta de
oportunidades de empleo y disminuyendo la tasa migratoria interna negativa de
jóvenes.

5.3. Dimensión Territorial Ambiental:
5.3.1. Problemas Identificados en el Plan:
Contaminación Ambiental
1. Altos índices de contaminación ambiental (en suelo, agua y aire) por impactos
de la actividad extractiva minera, entre ello pasivos ambientales, en distritos de
las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, y en Oxapampa por proyectos
de hidrocarburos, que alteran el ambiente urbano y rural, afectando directamente
la salud de la población, principalmente de sectores vulnerables.
2. Afectación de áreas urbanas y/o residenciales, suelos agropecuarios y recursos
hidricos, con presencia de residuos sólidos, producto de actividades humanas,
institucionales y empresariales.

Recursos Hídricos
3. Recursos hídricos (lagunas, lago, ríos) alterados en su calidad (bacteriológica,
físico-químico) así como en su cantidad, por impactos de actividades extractivas,
humanas y por el cambio climático, con débil aplicación de mecanismos de
gestión para su mejoramiento, protección y/o conservación.

Cambio Climático
4. Incremento de infecciones respiratorias agudas-IRAS que afectan
principalmente a niños y niñas menores de 3 años, a causa de la disminución
brusca de temperaturas por efectos del cambio climático, para el 2017 se
evidencia un ligero incremento en el índice (promedio nacional 15%, Pasco
posee 17.4%, se tiene como meta para el 2018 10%).
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5. Disminución de grandes extensiones de pastos naturales de los terrenos
comunales, que afectan la alimentación y producción pecuaria, por efectos del
incremento de temperaturas bruscos a causa del cambio climático.
6. Para el ámbito departamental, la Oficina Regional de Gestión de Riesgo y
Seguridad Ciudadana, no cuenta con el Plan Regional frente a Riesgos de
Desastre, plan que tienen características preventivas y de atención ante los
casos de riesgos de desastre.
7. Poblaciones vulnerables de sierra y selva del departamento, requieren medidas
urgentes que reduzcan los impactos negativos del cambio climático, los gases
de efecto invernadero (GEI) y medidas de adaptación, a partir de la
implementación inmediata de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático,
como instrumento de gestión concertada.

5.3.2. Soluciones Propuestas en el Plan:
1. Desarrollar con la participación del gobierno central, Ministerio de Energía y
Minas, un programa (con planes y proyectos) para el tratamiento de los
principales pasivos ambientales mineros y de hidrocarbros en Pasco, los cuales
se constituyen en focos de contaminación directa que afectan la salud de las
poblaciones.
1.1 Exigir al gobierno central, Ministerio del Ambiente la mejora de los mecanismos
de monitoreo y fiscalización ambiental de las instituciones del Estado, así como
la adopción de medidas para el cumplimiento de responsabilidades sociales y
ambientales de las empresas mineras y extractivas en las tres provincias del
departamento.
2. Formular e implementar el Plan Estratégico de Educación Ambiental Regional,
como instrumento que oriente la intervención de todos los sectores del Gobierno
Regional Pasco, para promover la Educación Ambiental dentro y fuera del
Gobierno Regional, involucrando a la población beneficiaria en las diferentes
actividades.
3. Suscribir convenio para ejecutar programas y proyectos con instituciones del
Estado y privadas, donde se desarrollen estrategias de gestión de cuencas
hidrográficas, para proteger y/o conservar los recursos hídricos, mejorando y
recuperando la calidad de los recursos afectados y ampliando la captación del
agua para el afianzamiento hídrico.
4. Implementar un proyecto para la gestión de riesgos en salud, para atención a
poblaciones vulnerables (niños, madres gestantes y adultos mayores) y
equipamiento de los establecimientos de salud, con la incorporación de personal
capacitado, insumos y medicamentos, para la atención de los diversos casos
(infecciones respiratorias agudas) por efectos del cambio climático.
5. Implementar proyectos que permitan organizar y capacitar a los productores
pecuarios, para desarrollar estrategias que ayuden a garantizar la alimentación
para la producción ganadera, previniendo las consecuencias del cambio
climático.
6. Formular e implementar el Plan Regional frente a Riesgos de Desastres, como
instrumento de gestión que desarrolle características preventivas y de atención
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inmediata, desde la Oficina Regional de Gestión de Riesgo y Seguridad
Ciudadana.
7. Implementar a través de un proyecto regional, las actividades priorizadas en la
Estrategia Regional frente al Cambio Climático, instrumento de gestión que
busca reducir los impactos negativos y realizar acciones de adaptación en
sectores y poblaciones vulnerables, a partir de la toma de decisiones
concertadas.

5.3.3. Metas Propuestas en el Plan:
1. Suscribir un (01) convenio marco al segundo año de gestión de gobierno
regional, con las autoridades del gobierno central (Presidencia del Consejo de
Ministros, Ministerio de Energía y Minas) para la viabilidad y ejecución de
proyectos, en el tratamiento de los principales pasivos ambientales mineros y de
hidrocarburos en Pasco.
1.1 Solicitar al gobierno central, Ministerio del Ambiente el desarrollo de cuatro (04)
monitoreos participativos (en agua, aire y suelo) cada año, en las poblaciones y
áreas impactadas por la actividad extractiva minera; así como solicitar la
suscripción de compromisos entre el Estado y empresa para el cumplimiento de
responsabilidades sociales y ambientales.
2. Formular y validar el Plan Estratégico de Educación Ambiental Regional, para su
implmentación a partir del segundo año de gestión de gobierno, con participación
activa de las diferentes instituciones del Estado (sectores de educación, salud,
vivienda, transportes, otros).
3. Aprobar el segundo semestre del primer año de gobierno regional un (01)
programa estratégico de gestión de cuencas hidrográficas, que contemple
proyectos para proteger y/o conservar, mejorar y recuperar la calidad de los
recursos hídricos (lagunas, lago, riachuelos, ríos) del departamento de Pasco.
4. Asistir durante los cuatro años de gestión de gobierno al 90% de poblaciones
vulnerables de las tres provincias del departamento, que tienen altos riesgos de
salud por efectos del cambio climático, con la implementación de un proyecto de
gestión de riesgos.
5. Organizar y fortalecer capacidades con la ejecución de un proyecto, durante los
tres primeros años de gestión regional, en estrategias de alimentación ganadera,
como mecanismos de adaptación a los efectos de cambio climático.
6. Desarrollar los cuatro años de gestión de gobierno, actividades preventivas y de
atención inmediata frente a los riesgos de desastres, con la implementación del
Plan Regional frente a Riesgos de Desastres.

7. Reducir los impactos negativos y desarrollar acciones de adaptación en sectores
y poblaciones vulnerables al cambio climático, ejecutando un (01) proyecto
regional de implementación de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático
durante los cuatro años de gestión regional.
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5.4. Dimensión Institucional:
5.4.1. Problemas Identificados en el Plan:
Ordenamiento Territorial
1. Limitado sistema de información e instrumentos de gestión, no permiten regular
la planificación adecuada, no se ha avanzado en la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), la Zonificación Ecológica Económica (ZEE),
Estudios Especializados (EE) o Diagnósticos Integrado del Territorio (DIT),
instrumentos de vital importancia para la ocupación ordenada y el uso sostenible
del territorio departamental, por lo cual se constituyen en elementos esenciales
para la toma de decisiones.

Transparencia Institucional
2. A nivel regional no contamos con un portal de transparencia y acceso a la
información implementado, se viene informando de manera limitada actividades
de la gestión municipal a través de una página web.

Participación Ciudadana
3. Escasa participación ciudadana con representatividad y legitimidad reconocida
en la Sunarp y limitado fortalecimiento de los espacios de participación regional.

Género y Desarrollo
4. Mayoría de los programas y proyectos aprobados en los procesos de
participación ciudadana y de planificación regional, como el presupuesto
participativo, otros para su respectiva ejecución, no aplican criterios de igualdad
de género.

5.4.2. Soluciones Propuestas en el Plan:
1. Formular, aprobar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la
Zonificación Ecológica Económica (ZEE), Estudios Especializados (EE) o
Diagnósticos Integrado del Territorio (DIT), como instrumentos de gestión
regional y territorial, de importancia que permiten regular la planificación
adecuada para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio
departamental, constituyéndose en elementos esenciales para la toma de
decisiones.
2. Implementar el portal de transparencia y acceso a la información del gobierno
regional de Pasco, de acuerdo a los requerimientos de las normativas vigentes.
3. Fortalecer las capacidades de los representantes de organizaciones e
instituciones del ámbito departamental: consejo de coordinación regional,
consejos participativos de educación, salud, jóvenes, para que desarrollen con
representatividad y legitimidad sus funciones en los diversos espacios
participativos.

4. Aplicar criterios de igualdad de género desde el gobierno regional, para el
desarrollo de capacidades, y la inclusión del enfoque de género, en políticas,
programas, proyectos y acciones, involucrando la participación activa del sector
público y privado.
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5.4.3. Metas Propuestas en el Plan:
1. Al primer año de gestión del gobierno regional aprobar el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), Estudios
Especializados (EE), para implementar sus actividades, regulando la
planificación y logrando dotar servicios de información especializada del territorio
departamental.
2. Mantener actualizado semanalmente el portal de transparencia del gobierno
regional y atender al 100% de pedidos de transparencia y acceso a la
información.
3. Desarrollar al segundo año de gestión regional un programa de fortalecimiento
de capacidades con cursos de capacitación sobre liderazgo, participación
ciudadana, equidad de género, desarrollo sostenible, otros; dirigido a
representantes de instituciones y organizaciones sociales, comundades
campesinas, otros de Pasco, incidiendo para que los participantes
institucionalicen sus espacios de participación.
4. Al 2022 se aplican políticas institucionales con criterios de igualdad de género
en las diferentes actividades institucionales así como en los programas y
proyectos de las diferentes gerencias y direcciones regionales.
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VI. RUTA ESTRATÉGICA (PROGRAMACIÓN)
N°

Proyectos, Programas y/o Actividades

SOCIAL
1

Formular y desarrollar programas y proyectos para el equipamiento de los establecimientos
de salud y la dotación de insumos en el ámbito departamental, para el cumplimiento de las
funciones efectivas de promoción de la salud y prevención de las diversas enfermedades,
entre ellas la desnutrición crónica infantil.

2

Formular y desarrollar programas y proyectos para mejorar las intervenciones en anemia,
con el abastecimiento oportuno de medicamentos (sulfato ferroso, otros) en los
establecimientos de salud, promocionando el consumo de alimentos ricos en hierro, para el
ámbito departamental.
Fortalecer las capacidades del Comité Multisectorial Regional para la Reducción de la
Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil, quienes tienen como propósito de impulsar una
serie de actividades de acuerdo a los factores positivos asociados a los cambios en los
indicadores de anemia y desnutrición crónica.

3

4

5

6

Implementar con la participación del gobierno nacional el desarrollo de políticas regionales
de salud efectivas, para la atención a los miles de afectados con metales pesados de los
distritos de Pasco (principalmente niños y niñas) que padecen graves consecuencias;
desarrollando actividades especializadas, con plazos, montos económicos y
responsabilidades; exigir el cumplimiento de la Ley 29712 sobre planes de atención en salud.
Financiar los estudios de factibilidad, la construcción e implementación de la “Clínica de
Desintoxicación – Laboratorio Toxicológico” especializado en la atención de intoxicación por
metales pesados, ubicado en la comunidad nativa de Ñagazu, distrito de Villa Rica, provincia
de Oxapampa para su cobertura a nivel regional y nacional.
Implementar en Cerro de Pasco el funcionamiento del equipo de la CDC Atlanta Estados
Unidos, para el diagnóstico de hasta 10 metales pesados en los organismos de los
pobladores (principalmente en niños y niñas), y su articulación con la Clínica de
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7

8

9

Desintoxicación, evitando el traslado innecesario de más de noventa mil (90,000) habitantes
de Pasco a la ciudad de Lima.
Evaluar, priorizar y mejorar las infraestructuras educativas de los diferentes distritos del
departamento, y disponer de equipamiento y material tecnológico a las instituciones
educativas, contribuyendo en mejorar los niveles de logros del aprendizaje en los estudiantes
de la educación básica regular.
Formular y desarrollar un programa de educación participativo (con las diferentes
instituciones educativas) para la suficiencia en comprensión lectora y para matemáticas (con
la distribución de materiales educativos) para el nivel primario, buscando alcanzar niveles
óptimos del ámbito departamental Pasco en el ámbito nacional.
Ampliar el mejoramiento de los sistemas de agua potable y la instalación de sistema de
alcantarillado en los diferentes distritos del ámbito departamental, con la instalación y
funcionamiento de plantas de tratamiento de agua potable –PTAP y plantas de tratamiento
de aguas residuales –PTAR, contribuyendo con ello en disminuir las amenazas de
enfermedades diarreicas agudas, gastrointestinales y otros; y mejorando la calidad de los
cuerpos receptores (hídricos) de aguas residuales tratadas en el ámbito regional.

ECONÓMICO
11

12

13

Desarrollar un programa para lograr una mayor integración y asociatividad de productores
agropecuarios con enfoque empresarial en el departamento de Pasco, cofinanciando
propuestas productivas para Agentes Económicos Organizados, promoviendo la
formalización de las organizaciones de productores agrarios y fortaleciendo el desarrollo de
capacidades de las organizaciones agrarias en el enfoque de cadenas agro productivas y de
gestión empresarial.
Fortalecer las capacidades de los profesionales y productores, en tareas de extensión y
asistencia técnica agraria, para elevar la productividad y rentabilidad de la producción
agropecuaria y promover estratégicamente la generación de valor y la diversificación de
cultivos.
Reducir la deforestación y degradación de los bosques, contribuyendo con la reducción de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, con la participación de sectores
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14

15

16

17

públicos y privados y las diversas comunidades nativas de Oxapampa, a partir del desarrollo
de proyectos de reforestación y desarrollo sostenible.
Impulsar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructuras productivas
agrícola y ganadera (sistema de riego, sistemas de optimización de agua, cosecha de agua)
para promover estratégicamente la mejora de la calidad de los productos agropecuarios, la
diversificación de cultivos y la generación de valor agregado, acordes con las necesidades
domésticas y de comercialización regional, nacional e internacional.
Ampliar la cobertura de la infraestructura vial departamental y nacional, interconectando las
poblaciones de las tres provincias del departamento, y las unidades productoras y
poblaciones rurales (de sierra y selva), con las poblaciones urbanas y regionales, mejorando
la producción y la comercialización de los diversos productos agropecuarios para el mercado
regional, nacional e internacional.
Incrementar el flujo turístico en el departamento de Pasco, promoviendo la puesta en valor
los recursos turísticos y el fortalecimiento de capacidades de las poblaciones con ámbito de
influencia en turismo y de las micro y pequeñas empresas para facilitar servicios de mejor
calidad, contribuyendo con una económica competitiva.
Actualizar e implementar el Plan Regional de Desarrollo Económico, como instrumento de
gestión económico productivo, para elevar la oferta de oportunidades de empleo y limitar la
tasa migratoria negativa de jóvenes en edad de trabajar de los centros poblados rurales y de
las capitales provinciales.

TERRITORIAL - AMBIENTAL
18

19

20

Desarrollar con la participación del gobierno central, Ministerio de Energía y Minas, un
programa (con planes y proyectos) para el tratamiento de los principales pasivos ambientales
mineros y de hidrocarburos en Pasco, los cuales se constituyen en focos de contaminación
directa que afectan la salud pública de las poblaciones.
Exigir al gobierno central, Ministerio del Ambiente la mejora de los mecanismos de monitoreo
y fiscalización ambiental de las instituciones del Estado, así como la adopción de medidas
para el cumplimiento de responsabilidades sociales y ambientales de las empresas mineras
y extractivas en las tres provincias del departamento.
Formular e implementar el Plan Estratégico de Educación Ambiental como instrumento que
oriente la intervención de todos los sectores del Gobierno Regional Pasco , para promover la
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21

22

23
24
25

Educación Ambiental dentro y fuera del Gobierno Regional, involucrando a la población
beneficiaria en las diferentes activ idades.
Suscribir convenio para ejecutar programas y proyectos con instituciones del Estado y
privadas, donde se desarrollen estrategias de gestión de cuencas hidrográficas, para
proteger y/o conservar los recursos hídricos, mejorando y recuperando la calidad de los
recursos afectados y ampliando la captación del agua para el afianzamiento hídrico.
Implementar un proyecto para la gestión de riesgos en salud, para atención a poblaciones
vulnerables (niños, madres gestantes y adultos mayores) y equipamiento de los
establecimientos de salud, con la incorporación de personal capacitado, insumos y
medicamentos, para la atención de los diversos casos (infecciones respiratorias agudas) por
efectos del cambio climático.
Implementar proyectos que permitan organizar y capacitar a los productores pecuarios, para
desarrollar estrategias que ayuden a garantizar la alimentación para la producción ganadera,
previniendo las consecuencias del cambio climático.
Formular e implementar el Plan Regional frente a Riesgos de Desastres, como instrumento
de gestión que desarrolle características preventivas y de atención inmediata, desde la
Oficina Regional de Gestión de Riesgo y Seguridad Ciudadana.
Implementar a través de un proyecto regional, las actividades priorizadas en la Estrategia
Regional frente al Cambio Climático, instrumento de gestión que busca reducir los impactos
negativos y realizar acciones de adaptación en sectores y poblaciones vulnerables, a partir
de la toma de decisiones concertadas.

INSTITUCIONAL
26

Formular, aprobar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la Zonificación
Ecológica Económica (ZEE), Estudios Especializados (EE) o Diagnósticos Integrado del
Territorio (DIT), como instrumentos de gestión regional y territorial, de importancia que
permiten regular la planificación adecuada para la ocupación ordenada y el uso sostenible
del territorio departamental, constituyéndose en elementos esenciales para la toma de
decisiones.
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27

Implementar el portal de transparencia y acceso a la información del gobierno regional de
Pasco, de acuerdo a los requerimientos de las normativas vigentes.

28

Fortalecer las capacidades de los representantes de organizaciones e instituciones del
ámbito departamental: consejo de coordinación regional, consejos participativos de
educación, salud, jóvenes, para que desarrollen con representatividad y legitimidad sus
funciones en los diversos espacios participativos.

29

Aplicar criterios de igualdad de género desde el gobierno regional, para el desarrollo de
capacidades, y la inclusión del enfoque de género, en políticas, programas, proyectos y
acciones, involucrando la participación activa del sector público y privado.

30

Presentar propuestas y aprobar proyectos ambientales con enfoque de género en el campo
de la gestión de riesgos y prevención de desastres.
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VII. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Al término de cada semestre se realizará una evaluación integral del nivel de
cumplimiento de los objetivos trazados y sus metas respectivas, a fin de
retroalimentar la gestión en general y medir el impacto social de las acciones
ejecutadas. Asimismo, la información actualizada será presentada en la página web
del gobierno regional (portal de transparencia estándar implementado), como
también, se presentará la información integra de la gestión regional en los procesos
de rendición de cuentas desarrollados anualmente (del año fiscal correspondiente)
como parte del proceso de presupuesto participativo y las audiencias públicas que
faculta y ordena la Ley.

Pasco, junio del 2018
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