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CAPITULO 5:   COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO        

PRODUCTIVO REGIONAL 
 

Diversos formuladores de política y expertos internacionales coinciden 
en la idea de que existe una correlación positiva entre generación y 
acumulación de capacidades tecnológicas y desarrollo productivo.  Tan cierto 
es lo anterior que es difícil encontrar un caso exitoso en el que no se hayan 
realizado serios esfuerzos de largo plazo en materia de innovación.  Dado que 
los mercados dejados a sus propias fuerzas, no aseguran la creación y 
acumulación de capacidades dinámicas de aprendizaje, no es sorprendente 
que la ciencia y la tecnología y las políticas de innovación se ubiquen en el 
centro de los debates sobre desarrollo tecnológico, dinámica de la 
productividad y competitividad. Las ideas pioneras en materia de desarrollo 
económico esgrimían el argumento de que para que una economía entrara en 
una trayectoria de desarrollo, era necesario que los factores de producción 
fueran reasignados desde sectores de baja productividad hacia sectores de 
mayor productividad.   

 
Ese proceso de cambio estructural se traduciría en un aumento del peso 

de la industria en la actividad económica, dado que ese sector era el 
considerado de mayor potencial para el aumento de la productividad a lo largo 
del tiempo.  En este se generaban los así denominados efectos de derrame, los 
encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y las externalidades monetarias 
y tecnológicas que dan lugar a los rendimientos crecientes.  En este contexto 
se reconoce que el cambio tecnológico, que implica la creación de nuevos 
productos y sectores, es la base del cambio estructural.  Los países capaces 
de generar y absorber nuevas trayectorias y paradigmas tecnológicos 
modifican su matriz productiva, al tiempo que difunden cambios tecnológicos al 
resto de la economía. 

 
   5.1. Competitividad 
 

El actual contexto internacional se caracteriza por un incremento en la 
importancia de los factores intangibles, en particular el conocimiento informal y 
tácito en los sectores productivos y actividades relacionadas.  Las diferencias 
entre los patrones del crecimiento, los desempeños productivo y 
organizacional, y la especialización comercial son determinadas por la 
habilidad para acceder y gestionar conocimientos específicos, así como por la 
posibilidad de aplicar esos conocimientos para generar ventajas dinámicas.  La 
habilidad de agregar valor por medio de factores “intangibles” es, cada vez 
más, un factor determinante del éxito en los procesos generadores de 
competitividad y desarrollo productivo.  La capacidad de liderar la acumulación 
de conocimientos y su incorporación en los procesos productivos es lo que 
permite a las economías exitosas generar y mantener roles protagónicos en 
materia de competitividad.   
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5.1.1. La Concepción Básica 
 

Desde esta perspectiva la competitividad es un elemento central en la 
estrategia de desarrollo, definida como un proceso dinámico de interacción que 
une agentes que trabajan guiados por incentivos de mercado (como las 
empresas) y otras instituciones (como los centros públicos de investigación y 
las instituciones académicas) que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que 
responden a otros mecanismos y esquemas de incentivos.  Siguiendo a Porter 
(1990, 2002) la Competitividad “es el grado en que una nación en 
condiciones de mercado libre y justo, produce bienes y servicios que 
satisfacen la prueba de los mercados internacionales en tanto que, 
simultáneamente, mantiene y expande el ingreso real de los ciudadanos”. 

 
Según el Programa Regional de Competitividad, la competitividad 

regional es la capacidad de las regiones de promover y atraer inversiones 
de manera sostenible, producir bienes y servicios con alto valor 
agregado, realizar acciones unificadas para el desarrollo del capital 
humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental; 
de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en el 
tiempo, y genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de 
competencia internacional.   
 

5.1.2. Características en el Escenario Regional 
 

El Plan Regional de Competitividad apoya la caracterización del 
escenario regional en documentos y eventos que datan del año 1999. 
Específicamente el Taller sobre Planeamiento Estratégico Regional: Proyecto 
Piura 2010.   Este documento formula un análisis FODA  que especifica lo 
siguiente: 

Fortalezas Oportunidades 
� Puerto de Paita, Corredor 

Bioceánico y corredores Perú-
Ecuador, bases para 
aprovechar la ubicación 
estratégica de la región. 

� Oferta creciente de energía en 
la región. 

� Creciente desarrollo de las 
comunicaciones y servicios de 
energía en la sierra y mundo 
rural. 

� CETICOS Paita, Piura y 
Sullana. 

� Potencial de desarrollo de 
corredores económicos intra 
regionales e inter regionales. 

� Diversidad de recursos 
naturales y productivos. 

� Proyectos estratégicos de 

� Condiciones globales para el 
desarrollo de proyectos de 
inversión en las regiones 
competitivas y para la 
articulación de redes 
empresariales regionales. 

� Creciente interés de la 
inversión privada. 

� Cooperación técnica y 
financiera disponible. 

� Demanda internacional de 
bienes agrícolas e 
hidrobiológicos de calidad. 

� Acuerdo de Paz e Integración 
Perú-Ecuador. 

� Tendencia al lanzamiento de 
un modelo económico 
favorable a la competitividad en 
el país. 
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desarrollo regional: Bayóvar, 
Tambogrande y Alto Piura. 

� Sistema de riego regulado 
(mayor del país). 

� Expansión de las capacidades 
de innovación tecnológica en el 
sector pesquero. 

� Presencia de universidades y 
de institutos tecnológicos. 

Debilidades Amenazas 
� Insuficiente infraestructura 

estratégica. 
� Insuficiente oferta de servicios 

estratégicos. 
� Empresas sin visión regional de 

desarrollo y débilmente 
articuladas entre sí. 

� Insuficiente calificación laboral. 
� Poca disposición a la 

innovación en gestión y 
tecnología. 

� Débil cultura de gestión del 
agua e instituciones de riego 
desorganizadas e ineficientes. 

� Fragmentación de la propiedad 
y gestión agrarias. 

� Pequeña agricultura sin acceso 
al crédito y servicios. 

� Incertidumbre financiera 
mundial. 

� Asimetría en las condiciones 
del mercado internacional. 

� Creciente pérdida de valor de 
la materia prima. 

� Insuficiente seguridad para la 
inversión privada. 

� Ausencia de políticas 
sectoriales de desarrollo 
(especialmente, agraria). 

� Centralismo en torno de 
decisiones estratégicas. 

� Empresas de actuación 
regional negocian al margen de 
autoridades y actores 
regionales. 

� Privatización sin participación 
de los intereses y actores 
regionales. 

� Crédito escaso y de difícil 
acceso (especialmente, para la 
pequeña agricultura). 

� Débil protección de la 
propiedad biotecnológica 
tradicional del país. 

 
 El Programa Regional de Competitividad de la región Piura, indica que el 
diagnóstico podría plantearse a partir de dos entradas, a saber: (1°) Un 
Enfoque Espacial o de Corredores Económicos; y (2°) Un Enfoque Sectorial-
Productivo o de Cadenas Productivas.   
 
 5.1.3. La Concepción del Corredor Económico 
 

La concepción del corredor económico se apoya en la relación entre el 
crecimiento y las desigualdades regionales. Un corredor viene a ser la 
interrelación de bienes y servicios en un espacio territorial que articulan  las 
ciudades intermedias a partir de las ventajas comparativas que poseen 
respecto de otros territorios.  La red vial juega un rol importante integrando las 
ciudades a través de sus transacciones comerciales, que en algunos casos 
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poseen raíces históricas.  El Corredor Económico implica articulación entre 
poblaciones urbanas y rurales mediante las vías de comunicación, 
complementariedad entre producción rural y servicios urbanos, articulación de 
mercados locales y regionales, y conformación de conglomerados por 
productos o servicios para la competitividad.  Se pretende, en consecuencia, 
destacar una dinámica económica competitiva que favorezca el desarrollo de 
mercados regionales, que brinde oportunidades de trabajo y contribuya a 
mejorar el ingreso y bienestar de la población local.  Según el aludido programa 
se han identificado cuatro “corredores económicos” integrados por el 
denominado “corredor bioceánico”. Los mismos son: (1) Sechura-Paita-Talara 
(Máncora); (2) Bajo Piura-Piura; (3) Sullana-Tambogrande-Ayabaca; y (4) 
Chulucanas-Morropón-Huancabamba.  
 

  
Fotografías 5.1.: Los cuatro corredores económicos de Piura se integrarían al “corredor bioceánico” cuyo tramo 
carretero partiendo de Paita atraviesa la cordillera, ingresa a la selva alta para luego bajar al llano amazónico y 

culminar en Yurimaguas (Río Huallaga).  Se trata del fundamento básico del Proyecto Estratégico Macroregional. 
 
5.1.4. La Concepción del Enfoque de Cadenas Productivas 
 
Por su parte, la concepción del enfoque de cadenas productivas 

pretende identificar al conjunto de agentes económicos que participan 
directamente en la producción primaria, seguida de las actividades de 
transformación y luego de aquellas asociadas a su traslado hasta el mercado 
de realización del producto final.  La cadena identificada permitiría localizar 
empresas, instituciones, operaciones, dimensiones y capacidades de 
negociación, así como el rol de los volúmenes y las relaciones de poder en la 
determinación de los precios. El análisis se centra en los aspectos estructurales 
y funcionales de la cadena en cada uno de sus eslabones considerados de 
manera individual y mediante sus interacciones. El resultado final se manifiesta 
en un conjunto de productos útiles tales como la identificación puntual de 
problemas, los indicadores que dan cuenta de tales problemas, de las 
potencialidades existentes, de los escenarios en los cuales hay que jugar 
prospectivamente, y de la planeación contingente.  Esta información posee una 
gran riqueza pues permite arribar al planteamiento de los así denominados 
cursos de acción estratégica más adecuados. 
 
 El objetivo final es desembocar en lo que se ha dado en llamar 
Acuerdos de Competitividad que significa tener la capacidad de formular 
adecuados niveles de coordinación entre los agentes participantes de la 
cadena, de tal suerte que el resultado global final sea superior al que se 
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obtendría si dichos agentes actuaran aisladamente, es decir, sin ninguna otra 
mediación que la de un mercado impersonal en el cual el único objetivo es  
empresarial, al margen de las sinergias que podrían activarse en el marco de 
un acuerdo explícito de competitividad que involucre aspectos tecnológicos, 
empresariales, de recursos humanos, de posicionamiento internacional, entre 
otros. En otras palabras, la idea detrás del acuerdo es que la competitividad no 
es solo el logro particular de una empresa sino que también implica el logro 
común de todos los agentes que operan en un territorio o región específica, 
dentro de un determinado sistema productivo. 
 

 
Fotografía 5.2.: Las cadenas productivas deberán desembocar en acuerdos explícitos de competitividad sin ninguna 

otra mediación que la de un mercado impersonal con objetivos empresariales. 
 

  
5.2. Las Condiciones de la Competitividad Regional 

 
En agosto del año 1999 se desarrolló el Taller de Competitividad 

Regional: Piura Competitiva.  En éste se definen: 1°) La Visión de futuro 
hacia el 2010; y 2°) El Diamante Porter de la Competitividad Regional.   La 
visión detalla los términos de la orientación productiva y los requerimientos de 
soporte infraestructural y de servicios, poniendo énfasis en el rol del Corredor 
Bioceánico como proyecto estratégico macroregional.  En este sentido se 
destacan los siguientes elementos de la visión compartida: 
 

1. Piura será una región integrada exitosamente al comercio internacional, 
gracias a la competitividad del megapuerto de Paita, el aeropuerto de 
Piura, el Corredor Bioceánico Paita-Belem y a la articulación inter-
regional con el sur del Ecuador. 

2. Paita-Belem será el corredor bioceánico más importante de América del 
Sur para la salida de productos del Brasil, con CETICOS Paita y una 
integración regional de servicios en torno al eje Paita-Sullana-Piura. 

3. Piura será el principal centro agroindustrial de exportación del Perú, 
sustentado en su capacidad de adaptación e innovación tecnológica. 
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Con un liderazgo en América del Sur en proyectos como el algodón, 
mango, limón, espárragos, tamarindo, plátano, café y orquídeas, 
respetando el medio ambiente. 

4. Piura es un centro minero productor de fertilizantes ecológicos 
sustentados en la explotación de los fosfatos de Bayóvar abasteciendo a 
Ecuador y Brasil; gas obtenido de la cuenca de Sechura abasteciendo a 
otras regiones; recursos polimetálicos del yacimiento de Tambogrande, 
con cuidado del medio ambiente, exportando al mundo. 

5. Piura será un importante centro exportador de productos hidrobiológicos 
para consumo humano en América Latina de fresco, refrigerado, 
congelado y enlatado, basado en una pesca responsable y una 
acuicultura sostenible. 

6. Cabo Blanco será el Centro Internacional de la caza marina y de la ola 
perfecta. 

7. Centro Nacional de turismo de playas en Máncora y Cabo Blanco, con 
gastronomía típica reconocida a nivel internacional. 

8. Piura será un Centro Nacional e Internacional de turismo esotérico 
(mágico-religioso) y la medicina natural. 

9. Piura tendrá una infraestructura vial y de riego a prueba de los efectos 
del Fenómeno del Niño. 

10. Productor mundial de productos agroindustriales derivados del 
algarrobo, con sello propio, constituyéndose en el símbolo de Piura. 

11. Presencia internacional y nacional de la artesanía utilitaria, ornamental, 
en cerámica y orfebrería. 

12. La población en Piura tendrá niveles aceptables de calidad de vida con 
analfabetismo cero, reducida pobreza, identidad cultural propia y 
servicios. 

 

 
Fotografías 5.3.: Piura será el principal centro agroindustrial de exportación del Perú en base a su 

capacidad de adaptación e innovación tecnológica. 
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En el documento antes referido se describen las condiciones de 
competitividad regional a partir de una adecuación al Diamante Competitivo de 
Porter, tal como se observa a continuación: 

VERTICE 1: Condiciones de los Factores 
Factores Básicos Positivos 

� Clima agradable y diverso (pisos ecológicos) 
� Ubicación geográfica favorable 
� Buen potencial de área cultivable 
� Diversidad y abundancia de recursos marinos; escenario que, en alguna 

medida, ha cambiado negativamente en los últimos años por factores 
ambientales y por una probable depredación de especies, pero que es 
recuperable en función de adecuadas políticas de manejo responsable 
de los recursos 

� Ubicación estratégica del Puerto de Paita; en uno de los extremos del 
Corredor Bioceánico Paita-Belem. 
 

 
Fotografías 5.4.: Puerto de Paita ubicado estratégicamente en uno de los extremos del corredor bioceánico 

Paita – Belem. 

 
� Importante potencial minero; fosfátos, petróleo y polimetálicos 
� Playas agradables; turismo recreacional 
� Recursos turísticos: medicinales, históricos, culturales, esotéricos y 

ecológicos 
� Existencia de recursos hídricos 
� Destreza manual: artesanía, alfarería, pintura, orfebrería, escultura 
� Potencial en mango, limón, algodón, banano, etc 
� Potencial en hierbas medicinales  

Factores Básicos Negativos 
� Tierra concentrada en comunidades, que no puede ser utilizada como 

garantía para la obtención de créditos 
� Mano de obra no capacitada 
� Infraestructura de agua y alcantarillado obsoleta, insuficiente y 

vulnerable 
� Niveles de salud y educación insuficientes y precarios, sobre todo en las 

zonas rurales y en la sierra del departamento 
Factores Avanzados favorables o medianamente favorables 

� Red vial; con matices, según calidad de las carreteras, ya que la mayor 
parte de superficie asfaltada se encuentra en la costa mientras que las 
vías transversales, hacia la sierra, suelen ser sólo afirmadas o, incluso, 
sin afirmar y muy vulnerables a los fenómenos pluviales intensos del 
verano 
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� Infraestructura de riego; siendo el departamento con mayor 
infraestructura de este tipo en el país, a pesar de lo cual viene 
enfrentando problemas de deterioro de ésta o pérdida de capacidad de 
almacenamiento (sedimentación) por falta de mantenimiento o de un 
adecuado manejo de cuencas. 

 
Fotografías 5.5: Carretera sin afirmar en Sapalache ruta a  El Carmen, muy vulnerable a los fenómenos 
pluviales intensos. Flamante infraestructura de riego en el valle del Chira a inmediaciones de los distritos 

paiteños. 

� Laboratorios de investigación de la biodiversidad y la minería (que, sin 
embargo, enfrentan problemas de financiamiento y de capacidad de 
validación de sus investigaciones) 

� Universidades, institutos técnicos y centros de entrenamiento 
(pesquero, SENATI, etc); aunque en medio de un problema de puentes 
permanentes y eficaces con el sector privado o empresariado, a los 
efectos de garantizar que la oferta de mano de obra capacitada 
responda adecuadamente a la demanda y que los perfiles de formación 
y la currícula se adapte a las exigencias de la realidad regional 

� Infraestructura de comunicaciones; las telecomunicaciones, los servicios 
de telefonía e internet han crecido notablemente en los últimos años; sin 
embargo las zonas rurales y serranas siguen mostrando una desventaja 
relativa 

� Infraestructura portuaria y aeroportuaria; el Puerto de Paita es el más 
grande del país, después del Callao, pero adolece aún de algunas 
deficiencias en equipamiento e infraestructura (ejemplo falta de gruas) y 
es necesario incrementar las frecuencias de embarques para darle 
continuidad o regularidad a las salidas 

� Know how de exportación frutícola 
� Industria pesquera; que debería diversificarse más ya que reposa 

esencialmente en el procesamiento de harina de pescado, cuando 
existe un importante potencial en los rubros de fresco, congelado y 
conservas. 

 
Fotografías 5.6.: Industria Pesquera de alta diversificación en los rubros de fresco, congelado y conservas. 

� Ecoturismo, turismo de aventura, turismo místico 
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Factores Avanzados de los cuales se carece o son notoriamente 
Insuficientes (realmente se consideran Problemas) 

� Escasas fuentes bancarias y de limitada autonomía; el ratio 
Colocaciones/PBI es de apenas el 11%; sin embargo, una tendencia 
positiva es la mostrada por las instituciones de microfinanzas (cajas 
municipales y rurales) que, en base a ventajas informacionales y 
tecnologías crediticias ad hoc, han logrado atender a un importante 
segmento de las pequeñas y microempresas 

� Investigación científica débil en agroindustria 
� Infraestructura técnica y científica totalmente insuficiente 
� Aeropuerto mal ubicado y de limitada capacidad 
� Casi nula tecnificación de la actividad agropecuaria; sobre todo, al nivel 

de los pequeños agricultores. 
 

 
Fotografías 5.7.: Gran parte de la pequeña agricultura está escasa o nulamente tecnificada tanto en la costa 

como en la sierra. 

VERTICE 2: Condiciones de la Demanda 
Determinantes Positivos 

� Demanda pesquera y agroindustrial proveniente de otros países 
� Demanda potencial por turismo 
� Interés creciente por el turismo esotérico 

 
Fotografías 5.8.: La Región Piura enfrenta a una creciente demanda por sus productos orgánicos e 

hidrobiológicos en el mercado internacional. 
 

� Existencia de demanda de productos hidrobiológicos a nivel mundial 
� Importante demanda de especies hidrobiológicas y platos típicos con 

alto valor cultural 
� Demanda de productos ecológicos a nivel mundial 

Determinantes Negativos 
� Mercado interno reducido 
� Consumidor local poco exigente en calidad (privilegia el bajo precio) 
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� Demanda alimenticia de sólo lo necesario y más económico 
VERTICE 3: Industrias de Soporte y Apoyo (Cluster) 

Condiciones Medianamente Favorables 
� Desarrollo de ONG’s (algunas de las cuales han incursionado en el 

campo de la asistencia técnica, financiera y comercial a pequeños 
productores) 

� Articulación con el sector pesca (sólo en el caso de armadores) 
� Servicios de información (aún cuando falta ganar terreno en lo referente 

a la difusión de la misma al nivel de los pequeños agentes productivos) 
Condiciones Adversas 

� Inexistencia de prácticas industriales modernas (calidad total, 
reingeniería de procesos, etc) 

� Servicios deficientes en calidad 
� Débil articulación entre el sector industrial y el de servicios 
� Minifundio extendido y de poca significación económica (no tecnificado) 
� Parque automotor deficiente e inseguro 
� Escasez de asesores especialistas en las diversas profesiones 
� Pocas instituciones de promoción cultural 
� Instituciones privadas poco comprometidas con el desarrollo social 
� Articulación débil con el sector agroindustrial 
� Gremios débiles o con pocas perspectivas de contribuir a la 

construcción de una institucionalidad sólida 
� Servicios de salud deficientes 
� Agricultura y ganadería poco tecnificadas 

 
Fotografías 5.9.: Sistema agropecuario serrano débilmente tecnificado. 

� No necesaria congruencia entre las profesiones que se ofrecen y las 
exigencias de la región 
VERTICE 4: Gestión, Estrategias y Rivalidad entre Empresas 

Factores Adversos 
� Pocos incentivos para la innovación 
� Falta de información de productos y servicios 
� Falta de visión exportadora 
� Mayoría de empresas son familiares 
� No existen grandes empresas regionales o locales 
� Empresariado empírico y pasivo 
� Gremios con limitada influencia  y carencia de líderes 
� Desarrollo tecnológico débil 
� Casi nula cooperación estratégica entre empresas (no conformación de 

redes) 
� Falta de identificación regional 
� Agricultura atomizada (minifundios) 

Adicional a los 4 vértices del Diamante Porter se detectaron: 
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Elementos de la Gestión del Gobierno que estimulan o frenan el 
Desarrollo de un Marco Competitivo, tales como: 

� El Centralismo 
� La postergación de proyectos estratégicos 
� Vacíos en la normatividad de tierras y aguas 

 
Fotografías 5.10.: Importantes vacios en la normatividad en relación a tierras y aguas constituyen elementos 

que frenan el desarrollo competitivo regional. 

� Deficiente inversión en reconstrucción 
� Conflictos o falta de fluidez en la relación entre los gobiernos locales y 

central 
� Falta de decisión respecto de la privatización 

Los pocos aspectos positivos del accionar gubernamental a favor de la 
Competitividad estaban asociados a: 

� Promoción del turismo y de algunos sectores primario exportadores 
(minería y pesca), así como la concreción de la paz con el vecino país 
del Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 6: EL PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO 
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Los Gobiernos Regionales no debería perder de vista lo estipulado en la 

Ley Nº 28274 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones que en su Artículo 3 del Título II indica que “Las Juntas de Coordinación 
Interregional establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, están integradas por dos o 
más Gobiernos Regionales y su objetivo es la gestión estratégica de la integración, 
para la conformación de Regiones sostenidas, y para la materialización de acuerdos 
de articulación macroregional, mediante convenios de cooperación dirigidos a conducir 
los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación 
de Regiones”.  

 
Por su parte, la Ley Nº28846 Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas 

Productivas y Conglomerados, en su Artículo 8º, establece que el Estado 
reconoce en sus diferentes niveles nacional, regional y local los compromisos 
de Competitividad que se celebran entre los actores económicos de la Cadena 
Productiva o Conglomerado1, y las entidades públicas, privadas y académicas 
involucradas, con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo para 
desarrollar la competitividad en el marco del planeamiento estratégico de la 
Cadena Productiva o Conglomerado.  La participación pública deberá estar 
acorde con la disposición constitucional del rol subsidiario del Estado y con la 
búsqueda de la eficiencia en la asignación de recursos, así como con la 
asistencia técnica, asesoría e información.   La misma norma establece en su 
artículo 9º que  a  iniciativa del sector público o privado, se crearán espacios 
para institucionalizar el diálogo y la cooperación entre los actores y entidades 
involucradas en las Cadenas Productivas o Conglomerados, con miras a 
generar los compromisos pertinentes y efectuar su seguimiento a efectos de su 
oportuno cumplimiento. 

 
En este sentido, se pretende proponer las líneas básicas de acción para 

gestar un programa regional de desarrollo productivo inspirado en las 
potencialidades de la región, en las bondades de sus corredores económicos, y 
en la fortaleza de sus articulaciones productivas intra e inter regionales, con el 
objeto de garantizar el aprovechamiento de las economías de escala y 
aglomeración en el marco de un proceso de desarrollo humano, sostenible e 
incluyente.      

 
 

 
6.1. Los lineamientos de política 

 
Los lineamientos de política deberían estar inspirados en el objetivo de 

contribuir a desarrollar los factores y generar las condiciones que permitan 

                                                 
1
 La ley define en sus artículos 2º Cadena Productiva como el sistema que agrupa a los actores económicos 

interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un 
bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, 
comercialización y el consumo final en los mercados internos e externos; Y –en su artículo 3º- distingue este 
concepto del de Conglomerado al que define como la concentración de empresas en un espacio geográfico, 
orientadas a la producción y comercialización de bienes o servicios alrededor de un sector o actividad económica 
principal, las cuales se interrelacionan entre sí, comparten rasgos comunes y una visión de futuro, desarrollan 
relaciones de cooperación y competencia, e interactúan con una serie de agentes importantes para la competitividad 
nacional, regional y local, e instituciones representativas del sector público, privado y de la sociedad civil de manera 
articulada. 
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aprovechar más ampliamente las oportunidades de crecimiento económico y 
mejoramiento del nivel de vida de la población.  Estos lineamientos deberían 
buscar articular y coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes 
involucrados en el desarrollo productivo territorial, articular la acción de las 
instancias públicas y privadas, generando sinergias sostenibles, enfrentar 
diferenciada y flexiblemente los requerimientos y desafíos productivos de cada 
espacio local, contribuir a la desconcentración de su implementación, 
incorporando variables ambientales que garanticen el desarrollo sostenible, 
preservando el medio ambiente; y corresponder a las orientaciones de la 
política nacional de fomento del desarrollo productivo.  Consideramos 
necesario consolidar los lineamientos de política en cuatro grandes rubros: 1) 
Atracción de Inversiones; 2) Fortalecimiento del Fomento de Desarrollo 
Productivo; 3) Fortalecimiento de Capacidades Regionales; y 4) Mejora de la 
Gestión Pública. 
 

 
Fotografía 6.1.: Los lineamientos de política para el desarrollo productivo deberían inspirarse en el objetivo de contribuir 

a desarrollar factores y generar condiciones que faciliten el amplio aprovechamiento de las oportunidades de 
crecimiento económico para el mejoramiento del nivel de vida de la población. 

 

 En materia de ATRACCION DE INVERSIONES, se debería apuntar a 
corregir obstáculos y deficiencias en cuanto a generación  y difusión de 
conocimiento y la información para las decisiones de inversión.  Aquí deberían 
incluirse acciones de identificación de ventajas localizadas, elaboración de 
planes plurianuales de inversión pública regional, evaluación y seguimiento de 
proyectos durante la ejecución así como durante la entrada en operaciones, 
adecuaciones y regulaciones en el uso del suelo y, finalmente, la realización de 
catastros de recursos naturales.  Es pertinente, en este aspecto, considerar el 
apoyo a estudios de prefactibilidad de inversiones privadas, programas 
especiales de capacitación para trabajadores, poner en producción bienes 
públicos con atractivo económico para la inversión privada, y la promoción 
focalizada de inversiones nacionales y extranjeras. 
 
 En relación al FORTALECIMIENTO DEL FOMENTO PRODUCTIVO, se 
podría empezar con la identificación de nuevos negocios y el mantenimiento de 



 17

un catastro urbano y rural actualizado, el fortalecimiento  de  los proyectos e 
iniciativas de asociación de las PYMES, la evaluación sistemática de los 
criterios operativos para la determinación de zonas de tratamiento especial, el 
fomento de la reconversión de pequeños productores agrícolas hacia 
actividades ganaderas, artesanales y/o forestales, el fomento de la 
reconversión de la pequeña minería y la promoción u orientación del uso del 
canon petrolero y eventualmente minero para acciones de desarrollo 
productivo. 
 

 
  

Por su parte, en cuanto al FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES PUBLICAS REGIONALES, deberían incluirse acciones para 
fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los funcionarios, 
focalizar inversiones vinculadas con el desarrollo industrial y de zonas urbanas 
estratégicas (Talara, Sullana, Sechura, Piura, entre otras), la identificación del 
sistema regional de innovación, y perfeccionar la generación y el 
procesamiento de la información económica y productiva regional. 
 
 Y, finalmente en cuanto a MEJORA DE LA GESTION PUBLICA, 
deberíamos orientarnos a generar las adecuadas coordinaciones de las 
entidades y sectores de fomento productivo (Agricultura, Pesca, Minería e 
Hidrocarburos, Turismo, etc), minimizando las superposiciones o duplicidad, 
avanzar en la eliminación de trabas legales y administrativas para la 
formalización de empresas, designar un responsable regional para la 
promoción de inversiones regionales, incorporar variables ambientales a las 
políticas y programas, la desconcentración de funciones de evaluación ex ante 
y el seguimiento de las acciones de fomento incluyendo objetivos y metas por 
cumplir, promover la discusión con los gobiernos locales sobre el 
fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo productivo, así como la 

 
 

Fotografía 6.2.:  
 

En el plano del 
fortalecimiento del 

desarrollo productivo tendrá 
que abordarse 

necesariamente el tema de 
la reconversión y 

formalización de la pequeña 
minería artesanal. Por sus 
connotaciones sociales y 

medioambientales se 
trataría del más complicado 

tema en materia de 
promoción del desarrollo 

productivo regional. 
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exigencia de una transferencia efectiva de competencias sectoriales y locales 
en apoyo a esta materia. 
 
6.2. Las Inversiones Privadas 
 

Según la información consolidada que proporciona el “Estudio sobre la 
Inversión Privada en Piura, Informe Definitivo 2007”, financiado por SNV, las 
principales inversiones algunas previstas y otras en proceso de ejecución 
serían las que aparecen en el Cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 11 
Inversión discriminada por empresas grandes y medianas 

(miles de US$) 
Proyectos y Empresas de envergadura 

Proyecto (Empresa) Localización Inversión Total 

Compra de tierras (Maple) Chira-Sullana 33.00 

Sustitución de cultivos (Maple) Chira-Sullana 3.75 
Proyecto Caña Brava (Agrochira) Chira-Sullana 20.00 
Proyecto Hidroenergético del Valle del Alto Piura (PEHAP) Alto Piura-Morropón 578.00 
Afianzamiento de POECHOS (PECHP) Chira-Sullana 100.00 

Proyecto Fosfatos Bayóvar (Vale Do Rio Doce) Sechura 600.00 

Proyecto Río Blanco (Majaz) Huancabamba 1000.00 

Proyecto Caña Brava (Agrochira) Chira-Sullana 20.00 

Producción Planta de Etanol (Maple) Chira-Sullana 93.00 

Total Inversión Empresas Grandes 2447.75 
   

  
Total Inversión 
general 3011.30 

Total Inversión Empresas Medianas 563.55 
Fuente: “Estudio sobre la Inversión Privada en Piura, Informe Definitivo” 2007.  SNV 
 

La información ofrece un panorama general de la inversión privada 
ejecutada y proyectada para los próximos años, en el rubro empresas grandes. 
Representan en su mayoría un resumen de las inversiones a las que 
hiciéramos alusión en nuestro capítulo 3, cuando nos referíamos a los Nuevos 
Núcleos del Desarrollo Productivo Regional.  Nuestro estudio consideró en otro 
plano al PEHAP por cuanto este tiene un componente público y uno privado, 
por ahora lo que está en discusión desde el Gobierno Regional es el 
financiamiento del componente netamente público. Igualmente el 
Afianzamiento de POECHOS (PECHP) es considerado un proyecto público 
pues incluso su formulación y evaluación ha sido sometida a las normas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública.  En consecuencia los proyectos 
estrictamente privados –de mayor significación y envergadura- son los 
asociados a Maple, Caña Brava, Fosfatos Bayóvar, y por supuesto el proyecto 
minero Río Blanco ahora bajo la tutela de la Compañía Minera China Xiamen 
Zijin Tongguan Investment and Development Co. Ltd.  Los escenarios de 
ubicación geográfica de estas inversiones están ubicados en las provincias de 
Paita, Sullana, Sechura, y Huancabamba-Ayabaca, respectivamente. 
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En los próximos años necesitamos no solo consolidar estas 
posibilidades de inversión sino además perfilar nuevas oportunidades que 
concentren su atención en la generación de mayor valor agregado en base a 
nuevos productos agrícolas (nuevas posibilidades agroindustriales), nuestros 
aún no plenamente explotados productos hidrobiológicos, la posibilidad de 
gestar un cluster artesanal (Catacaos – Chulucanas), y el incipiente desarrollo 
turístico.  Para ello es necesario fomentar la investigación científica,  
tecnológica y de mercado que proporcione la información de base para la toma 
de decisiones empresariales en materia de inversión en desarrollo productivo.  
Aquí es necesario un mayor involucramiento del sector privado con el objeto de 
financiar investigaciones ad-hoc que proporcionen la información de base 
pertinente.   Lo anterior exige un acercamiento desde las universidades y otras 
instituciones de educación superior hacia las necesidades tecnológicas, de 
innovación e investigación de mercados que requiere el futuro perfil productivo 
regional. 
 

RECUADRO N°01 
ALGUNAS NUEVAS PROPUESTAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

CASO 1: SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) 
Se trata de una Euforbiaceae que comúnmente se le conoce como maní del 
monte, sacha maní, maní del inca, etc.  Concentra ácidos grasos 
polinsaturados esenciales como ω3, ω6, y ω9 en cantidades superiores por 
encima de otras oleaginosas conocidas; además de la vitamina E 
(concentrando así tocoferoles y tocotrienoles).  Posee grandes posibilidades 
comerciales dado su importante rol en materia de salubridad mundial por su 
aporte en el tratamiento y combate del colesterol y triglicéridos.  Dependiendo 
de si se práctica el sistema de siembra directa o indirecta (mediante almácigo 
o transplante) se podría estar cosechando después de los 180 (249) días 
después de la siembra (transplante).   Piura tiene grandes posibilidades de 
expandir este cultivo en base a las bondades de sus características 
climatológicas.  Actualmente se siembra y procesa intensamente en la región 
San Martín (alrededor de 4,500 hectáreas aproximadamente), y en donde 
Industrias Amazónicas S.A. lidera el rubro al haber instalado una planta 
procesadora en la misma plantación con una inversión de $1’500,000 USA.  
En el ámbito macroregional del norte también participan del cultivo la región 
Tumbes y Loreto aunque en menor escala.   Este podría constituirse en un 
cultivo que genere importantes economías de escala a nivel interregional, 
fundamento básico propuesto por la Ley N°28274 de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones.   Por tratarse de un producto 
relativamente nuevo se requiere aún de mucha investigación científica -entre 
otros aspectos- en relación a sus ecotipos.  El principal problema del cultivo es 
la alta población de nemátodes que se intensifica en terrenos franco arenosos, 
y en presencia de fuerte humedad, cuestión que se minimiza en el valle del 
Alto Mayo.  En San Martín se han reportado rendimientos de hasta 4 TM por 
hectárea, cada 8 kilos / semilla produce un litro de aceite aunque existen ya 
experiencias en San Martín en donde de 4 kilos y medio se ha obtenido un litro 
de aceite.  La fecha de siembra depende de la presencia de agua, si existe 
agua todo el año, todo el año se puede cultivar. Hoy en día el aceite se 
exporta a muy buen precio a India y China, aparte del mercado alemán, 
norteamericano y europeo.   Se puede cosechar cada 10 a 15 días y por lo 
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tanto el agricultor tendría dinero todo el año.  Se podría implementar su 
siembra en la parcela de la UNP y como experiencia piloto en el Distrito de 
Santo Domingo en convenio con la Municipalidad distrital y un grupo asociado 
de agricultores, debido a que a mayor altura se genera mayor ω3. 

 
Fotografía 6.3.: Tarapoto (Región San Martín), Plantación de Sacha Inchi y Planta procesadora de Industrias 

Amazónicas S.A. 
 

     No existe un solo ecotipo, pueden existir entre 10 a 12 ecotipos. La vida útil 
del cultivo puede prolongarse hasta los 40 años, su cultivo prospera en terreno 
inclinado, casi no va con terreno llano debido a los nemátodes. El costo por 
hectárea es de aproximadamente S/. 1,200, pudiéndose cosechar a los 7 
meses. La botella de ¼ de litro de aceite de sacha inchi cuesta entre S/. 25 a 
S/. 30.   Se trata de una interesante alternativa de inversión para la agricultura 
regional.  Sería interesante desarrollar los estudios agronómicos y de 
factibilidad económica necesarios para sustentar su implementación. 

 
Fotografías 6.4.: En Tarapoto: Planta artesanal de descapsulado de Sacha Inchi en ONG Instituto para el Desarrollo y 

la Paz Amazónica.  Equipo consultor en plantación de Sacha Inchi propiedad de Industrias Amazónicas S.A. 
(Tarapoto). 

 
CASO 2: ESTEVIA (Rebaudiana Bertoni) 

Planta nativa de Paraguay. Su importancia económica radica en el contenido 
de un compuesto de gran poder edulcorante en sus hojas, el  esteviosido, el 
cual es 300 veces más dulce que el azúcar de caña, pero que no produce 
calorías, lo cual es deseado y recomendado para las personas con problemas 
de obesidad y diabetes.  Otro producto de interés para la salubridad mundial.  
Se trata de un cultivo que se adaptaría rápidamente al clima de la sierra 
piurana a partir de los 400 a los 1,800 msnm y que actualmente se está 
incorporando a la cédula de cultivos en las regiones Cajamarca (Provincia de 
San Ignacio), Amazonas (Provincia de Rodríguez de Mendoza), y Huánuco.  
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La estevia se desarrolla en climas con características tropicales húmedas y 
semihumedas con precipitaciones que van desde 800 a 1,800 mm anuales y 
temperaturas entre 15°C a 30°C con promedios de 20°C a 24°C.   Se han 
reportado rendimientos en hoja seca de hasta 8,000 kg / Ha / año; los suelos 
para este cultivo son aquellos de textura franco arenosa, con buena 
permeabilidad y drenaje, Ph de 6.5 a 7.0 (tendencia a neutro). Si se tratase de 
suelos de costa tendría que ser de poca o nula salinidad. Se recomienda 
siembra en camas de 1 m de ancho, con distanciamiento de planta a planta de 
20 por 20 cm. No debe haber sombra. La recolección de la hoja se puede 
hacer manualmente utilizando hoz (sesgada) o mecánicamente (cortadoras 
específicas), cada 40 días.  El secado es preferible hacerlo al medio ambiente, 
previo oreado bajo sombra, pudiendo utilizarse secadores rotatorios 
artificiales.   Se han reportado 4 cosechas al año con rendimientos promedio 
de 500 kg / ha.  Una tonelada de hoja seca rinde una tonelada de polvo, al año 
empiezan las primeras cosechas, es tan rentable que se cosecha todos los 
días. Otro producto que se podría ensayar en nuestra serranía y cuyo 
asesoramiento y estudios podría abordar la UNP a través de sus facultades 
pertinentes. 

  
Fotografías 6.5.: Estevia: Parcela demostrativa “Quinta San Antonio” San Ignacio – Cajamarca.   En Tarapoto, equipo 
consultor entrevistando al Sr Francisco Hidalgo  productor de estevia, el cual cada 15 días acopia y vende 500 kgs de 
hoja seca cultivada en su fundo ubicado a 520 msnm a 9 km de Tarapoto en la ruta Tarapoto – Yurimaguas.  1 kg de 

hoja se vende a S/. 40 y ya procesada S/. 2.70 el sobre filtrante de 5 grs.  El Grupo Añaños (Kola Real) pide una 
tonelada de polvo de estevia por mes. 

 
CASO 3:  NONI (Morinda Citrifolia) 

Planta nativa de la Polinesia. Desde hace más de 2000 años los habitantes de 
las Islas de la Polinesia del Sur del Pacífico, Tahití, Tonga, Fiji, Samoa, etc. La 
han usado con sorprendentes beneficios. Ya nadie discute sobre las 
propiedades terapéuticas del Fruto y de las Hojas del Noni, sus evidentes 
acciones y efectos protectores, además de su riqueza en alcaloides y terpeno. 
Se trata de un fruto orgánico que contiene polisacáridos capaces de aumentar 
la función inmune. Posee fuerte componente de damnacantal el cual inhibe la 
etapa temprana antígena del virus de Epstein-Barr, asociado con el síndrome 
de fatiga crónica frecuentemente asociada con personas con débil función 
inmune. El damnacantal igualmente contribuye a la muerte programada de las 
células malignas y regula el crecimiento de los tumores, pudiéndose usar no 
solo como un protector contra el cáncer, sino que podría ayudar a quien ya lo 
padece.  Existen evidencias que sugieren que el Noni ayuda a normalizar las 
funciones enzimáticas a nivel celular, y a acelerar el consumo de grasa y la 
desintoxicación del tejido. Las enzimas son los catalizadores que rompen una 



 22

célula de grasa y usan su contenido para generar energía y calor.   

  
Fotografías 6.6.: Noni, gran posibilidad de desarrollo productivo en la región Piura  

 
El Noni es rico en enzimas que aceleran la digestión y proporcionan energía, 
dos funciones asociadas directamente con mantener el peso ideal. El mercado 
del noni se expande crecientemente dado sus demostradas propiedades 
curativas.  Diversas investigaciones aseguran que este producto aumenta las 
defensas del cuerpo con lo cual se puede combatir enfermedades desde un 
simple resfrio hasta el temible cáncer.  Se trata de una excelente alternativa 
tanto como venta de producto fresco como para la industria de suplementos 
alimenticios.  Desde hace más de un siglo los curanderos de la Polinesia 
utilizaban el noni para atender desórdenes estomacales (diarreas o parásitos 
intestinales), indigestión, inflamación de la piel, infecciones diversas, dolores, 
fiebre, contusiones y torceduras.  Es bien conocida su asombrosa capacidad 
para purgar el tracto intestinal y ayudar a curar dolencias asociadas al colon.    
En algunos países ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de la diabetes, 
problemas del corazón, hipertensión, tuberculosis, artritis, reumatismo, 
menstruación dolorosa, úlceras gástricas, infecciones diversas, y depresión. 
Los extractos de su hoja suelen usarse para controlar el flujo excesivo de 
sangre y evitar la formación de coagulos.  Es muy conocida su efectiva 
actividad contra los tumores, así como la efectividad de la infusión en base a 
sus hojas para apoyar tratamiento de fiebres y desórdenes en los niveles de 
azúcar en la sangre, desórdenes urinarios, hinchazón, dolores musculares y 
articulares.  Ayuda a aliviar el dolor, en el tratamiento de hemorroides, es un 
excelente antioxidante, y previene la hemorragia cerebral. En Piura, una 
parcela manejada por el Ing° Félix Alvárez (Ex Docente y conocido 
Investigador de la Facultad de Agronomía de la UNP) demuestra que este 
fruto podría convertirse en una alternativa rentable para los agricultores 
piuranos. 
 

En breve se procederá a dar inicio a una importante inversión privada en 
el ámbito regional. Durante el primer trimestre del 2009 se otorgaría la buena 
pro para la concesión de la modernización del Puerto de Paita lo que 
demandaría una inversión de más de $100 millones USA, entre grúa pórtico, 
construcción de almacenes, y ampliación de muelle. La ubicación estratégica 
de Paita lo convierte en la principal opción frente al Puerto del Callao, por 
cuanto en término de distancia marítima Paita está más próximo que el Callao 
al inmenso mercado asiático.  Existe una alternativa que nace desde la 
sociedad civil paiteña en el sentido de formar un consorcio en el intervengan la 
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Empresa Nacional de Puertos, el Gobierno Regional, la Municipalidad de Paita, 
Ceticos Paita y un inversionista particular; la misma que ha sido desestimada 
por el gobierno central en la medida en que esta es una inversión estratégica 
que necesita de operadores con experiencia portuaria internacional. 
 
6.3. Las Intervenciones Público-Privadas 
 

Existe urgente necesidad de fomentar toda una estrategia que refuerce 
las intervenciones público-privadas en pro del desarrollo productivo.  Aquí 
existen varios frentes de acción.   Quizá la más viable sea aquella que plantea 
la necesidad de fomentar las Cadenas Productivas para atender los Programas 
de Vaso de Leche en base a leche fresca de vaca que implementan las 
diferentes Municipalidades.   Sería la cadena más viable porque la demanda 
potencial existe y está en el mercado interno (en los gobiernos locales), 
habiendo que facilitar la organización de la oferta para ajustarse a la 
normatividad vigente y a los sistemas de control de la administración pública. 
En esta misma línea estaría la posibilidad de que asociaciones de agricultores 
atiendan a los gobiernos locales en sus necesidades de arroz, frejol y otros 
productos agrícolas, a los Comedores Populares.  En este sentido la asociación 
“Los Justos” obtuvo a mediados del año 2008 la buena pro convocada por la 
Municipalidad de Paita para la adquisición de 43.5 TM de arroz corriente 
mejorado por un monto de S/. 91,350 y 7.8 TM de frejol Castilla por un monto 
de S/. 16,799.  Este programa asegura las atenciones alimentarias mínimas de 
77 comedores populares que benefician a alrededor de 3,850 personas.   

 
En otro plano, por ejemplo, podría aprovecharse la iniciativa del Grupo 

Aje Perú a quienes hoy en día les interesa el mango criollo y ha comenzado a 
trabajar con los productores de Chulucanas en materia de capacitación en 
siembra y manejo de la fruta. El mango variedad Chulucanas es uno de los 
más rústicos pero también uno de los más sabrosos pues su pulpa es 
exquisita. La idea de los Añaños es que se incrementen las áreas de 
producción.  Si la demanda es elevada y por ahora no se abastece el mercado 
para pensar en volúmenes exportables es necesario aumentar la producción.  
Si la solución es la puesta en marcha de una Planta en Chulucanas, 
instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura, la Universidad Nacional 
de Piura y los gobiernos locales involucrados podrían establecer la estrategia 
que acompañe al sector privado a implementar un masivo programa de 
capacitación con los agricultores de la zona. 

 
En Huancabamba, las comunidades de Segunda y Cajas ensayan la 

posibilidad de implementar el cultivo de granadilla en un Primer Curso Taller 
sobre el manejo agronómico de este cultivo, realizado en el caserio de 
Chontapampa, donde ya existen dos parcelas piloto con esta variedad.   Con el 
apoyo del área de proyectos productivos del proyecto Río Blanco, diferentes 
agricultores de los caserios de Jimaca, Tres Acequías, Laumache, 
Comenderos Bajo, Cajas Shapaya, Lucho, Cataluco, y estudiantes del Instituto 
Tecnológico “Néstor Samuel Martos Garrido” fueron adiestrados en el manejo 
de este cultivo cuya superficie cultivada en nuestro país abarca apenas las 
1,200 hectáreas en los departamentos de Amazonas, Cuzco, Cajamarca, 
Pasco, y Piura.  Se trata de una fruta muy cotizada hoy en día a nivel mundial y 
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en donde Colombia y Venezuela son los únicos productores importantes. En 
Rinconada LLicuar y Vice (Provincia de Sechura) la ONG Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Humano (ASIDH) ha puesto en marcha un proyecto 
de crianza de cuyes con miras a conquistar en los próximos 3 meses el 
mercado norteamericano.  Se trata de cuyes de la raza Perú e Inti que se 
venden en el mercado con un peso de 1 kilo y 200 gramos, con carne rica en 
proteínas, libre de grasas y con hembras que se reproducen cada 67 días. 

 
Otro plano importante de las intervenciones público-privadas está 

previsto en el marco del Programa de Ciencia y Tecnología.  Este Programa 
financiado mediante una Operación de Endeudamiento Externo acordada entre 
la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID,  y 
aprobada por Decreto Supremo N° 101-2006-EF del 06 de junio de 2006; le 
otorga sustento a la Ley Marco  N° 28303  de  Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, con la que el país da un paso importante en torno a  
definir  el  tema  de  la  innovación  tecnológica como  uno  de  los  elementos 
fundamentales en su estrategia de desarrollo. En este contexto, el Consejo 
Nacional de la Competitividad, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), ha venido desarrollando un intenso trabajo a través de mesas 
temáticas de diálogo entre los sectores públicos, privados y académicos, en 
áreas relacionadas a los factores que  afectan  la  competitividad  de  las  
empresas  del  país, destacándose entre ellas el tema de la innovación 
tecnológica.  

 
El programa integra cuatro componentes que deberían impulsar intensas 

intervenciones público-privadas, a saber: (1) Proyectos de Innovación 
Tecnológica, (2) Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (3) 
Fortalecimiento y Creación de Capacidades, y (4) Fortalecimiento y Articulación 
del Sistema Nacional de Innovación. El financiamiento considera $USA 36 
millones de los cuales el 60% se concentra en los dos primeros componentes 
que cubren proyectos de empresas individuales, proyectos de asociaciones de 
empresas, investigaciones en universidades y centros de investigación, 
proyectos de interés nacional, y proyectos de transferencia tecnológica.   El 
tercer componente cuya importancia en el largo plazo es fundamental, 
considera un financiamiento de $USA 5’760,000 y cubre becas para doctorado 
en el país y en el exterior, becas para maestrías, pasantías con patrocinio de 
empresas, y fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo. 

 
Todo lo anterior tomaría cuerpo si somos capaces de formular e 

implementar alianzas estratégicas entre el sector público, el privado y la 
academia (Universidades e Institutos) en pro de objetivos comúnes ligados al 
Desarrollo Productivo. En esta línea de acción deberíamos buscar 
contextualizar la constitución de alianzas con relación a las características 
económicas y sociales de la región, describir adecuadamente el proceso de 
constitución de las alianzas, cómo se deben originar y cuáles serán los factores 
que incidirían en ello así como el papel de los distintos actores a involucrar. Lo 
anterior con el objeto de poder medir posteriormente los resultados específicos 
de estas alianzas.  Se podría empezar con una propuesta simple de tres 
proyectos, a saber: (1°) Fortalecimiento de los centros de investigación; (2°) 
Incubadora de empresas, y (3°) Implementación de los Centros de Desarrollo 
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Productivo (CDP).  En cada uno de ellos deberíamos ser capaces de describir 
cómo surge el proyecto, los servicios que presta, los mecanismos de 
coordinación entre los agentes involucrados y la posterior medición de los 
resultados obtenidos en su labor.  Lo anterior nos facilitaría identificar los 
principales obstáculos y los retos que se debe enfrentar hacia el futuro para 
consolidar las alianzas y la estructura de apoyo a la competitividad regional. 

 
En el marco del desarrollo de la política de apertura de la economía 

piurana y de la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, diversos actores del sector público y privado así como de la 
academia regional deberían ir constituyendo poco a poco un conjunto de 
alianzas y acuerdos en busca del mejoramiento competitivo y de la innovación 
en la producción regional y local.  Estas alianzas deberían contar con el apoyo 
de actores claves para el desarrollo económico local como las Municipalidades, 
el Gobierno Regional, la Gobernación, las principales universidades públicas y 
privadas, la Cámara de Comercio y Producción, los centros de investigación y 
los empresarios más representativos de la escena regional.  Este proceso de 
integración entre sector público, privado y academia debería buscar 
coordinaciones permanentes de la agenda de investigación de acuerdo con las 
necesidades reales de la estructura productiva regional, desarrollar las 
innovaciones tecnológicas que mejoren la productividad y rentabilidad de la 
producción, contribuir al desarrollo de sectores y productos de gran potencial y 
con claras ventajas comparativas y competitivas, así como la creación y 
consolidación de nuevas empresas de base tecnológica. 

 
En el marco de la actual política nacional de ciencia y tecnología está 

reglamentada la asociación de los gobiernos subnacionales (regionales y 
locales) con instituciones académicas para adelantar actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. Se 
permiten dos modalidades, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro o la 
celebración de convenios especiales de cooperación. Dentro de las funciones 
de estas asociaciones se encuentra el apoyo a la creación, fomento, desarrollo 
y financiamiento de empresas que incorporen innovaciones tecnológicas o 
científicas aplicadas a la producción nacional. Este marco normativo es un 
factor importante para la constitución de alianzas entre el sector público y 
privado y la concreción de proyectos productivos y tecnológicos. La formulación 
de un eventual “Plan Prospectivo de Ciencia y Tecnología para la Región Piura” 
podría permitir la participación de más de una veintena de agentes 
involucrados, quienes de manera participativa y concertada, podrían diseñar 
actividades de desarrollo de carácter estratégico y prospectivo.  

 
Esto podría ayudar a identificar elementos fundamentales que incidan en 

la búsqueda de mayor integración entre el sector privado, el sector público y la 
academia regional. La preocupación por una estructura productiva más 
competitiva y la necesidad de aprovechar las ventajas de la región para hacer 
de ella un centro de desarrollo tecnológico,  debería llevar  a estos agentes, en 
el marco de su papel y dentro de sus posibilidades, a buscar mayor integración 
y coordinación de esfuerzos. El papel del sector público debería ser muy 
importante en este proceso de construcción de alianzas y acuerdos. Su 
contribución debería estar relacionada con el análisis global de la problemática 
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de la competitividad regional y la coordinación de acciones con distintas 
instancias del nivel nacional y local.  La inclusión de la competitividad como un 
tema prioritario en los planes de desarrollo regional y locales debería tornarse 
como indispensable. Los temas de productividad y competitividad deberían 
estar en la base de las discusiones asociadas al horizonte de desarrollo 
productivo regional. Los planes de desarrollo deberían proponer y focalizar 
acciones para el mejoramiento de la productividad y competitividad de distintos 
sectores productivos, promover e impulsar proyectos para ampliar la base 
productiva regional, y vincular de manera efectiva el componente de ciencia y 
tecnología al servicio de la problemática productiva regional y la formación de 
empresarios más emprendedores, con capacidad de asumir riesgos y con más 
espíritu de visión y compromiso frente a los retos del nuevo siglo.  

 
En su papel de facilitador del proceso, el Gobierno Regional a través 

quizá de su Gerencia Regional de Desarrollo Económico o la de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, debería liderar la vinculación de 
agentes del sector privado, la Cámara de Comercio, las universidades y de 
entidades públicas. Organizar foros y comisiones de discusión y articulación de 
programas y esfuerzos que contribuyan a impulsar proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico ad-hoc. Para el efecto, podrían servir de importantes 
insumos los lineamientos estratégicos de largo plazo propuestos en el Plan 
Regional de Desarrollo Concertado 2007-2011. Con ello se buscaría hacer de 
Piura una región competitiva basada en el desarrollo productivo y empresarial, 
con orientación hacia la ciencia, la tecnología y la innovación.   Algún agente 
involucrado debería liderar el tema de competitividad para convertirlo en un 
actor fundamental en la discusión y orientación del tema productivo regional.  
 

Esta propuesta debería abrir espacios más concretos de acción con el 
sector privado, la Cámara de Comercio, las Universidades y el Gobierno 
Regional y Locales, generando importantes discusiones y reflexiones sobre el 
tema. Un rasgo central de este proceso debería ser la decidida participación de 
la academia a través de la generación de conocimiento en sus distintos centros 
de investigación y en diversas áreas, buscando mayor integración entre la 
universidad y el sector privado.  Los centros sobre los cuales podría girar la 
participación de la academia podrían ser las Universidades más antiguas del 
escenario regional (UNP y UDEP) por tener la capacidad y trayectoria 
importante de investigación a través de diversos centros especializados así 
como amplio poder de convocatoria entre el sector público y privado.  Además 
la gruesa mayoría de profesionales que trabajan en la región son egresados de 
estas instituciones.  Si las ahora dos más grandes empresas de latinoamerica 
acantonadas en nuestra región (Vale Do Rio Doce y Petrobras) se involucran 
en el tema, el asunto productivo regional estaría resuelto. 
 
 
 
 
  6.4. El Desarrollo Productivo y la Gobernabilidad 
 

Un tema fundamental que siempre ha estado aislado de la discusión 
sobre desarrollo productivo ha sido aquel asociado al rol de los gobiernos y de 
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la gobernabilidad.  La concepción equivocada tendía a asociar desarrollo 
productivo con esfuerzos desde el sector privado o sea el desarrollo productivo 
era concebido como el resultado de los esfuerzos de inversión y desarrollo del 
sector privado. Sin embargo, la evidencia empírica internacional está 
demostrando que la intervención discrecional del Estado y en especial a través 
de los así denominados gobiernos subnacionales está generando importantes 
impulsos para fortalecer los mecanismos de aprendizaje tecnológico que 
potencian el desarrollo productivo.  Se trata de fortalecer la idea de un accionar 
estatal que manteniendo su preocupación por los equilibrios macroeconómicos, 
en su función asistencial y el fomento a las exportaciones se centre en el 
mejoramiento de las condiciones de competitividad interna y externa del 
empresariado y en promover una concertación estratégica entre empresarios, 
trabajadores y gobierno que conduzca hacia un sentimiento de responsabilidad 
y acción compartida que involucre tanto al ámbito público como privado, en la 
solución no solo de los desafíos del crecimiento económico, sino de la 
problemática social de nuestra región. 

 
A partir del reciente avance hacia esquemas político-administrativos que 

promueven conductas descentralizadas, adquiere especial relevancia la 
consideración de las especificidades territoriales, no con la intención de volver 
hacia el determinismo geográfico o la búsqueda forzada o inalcanzable de 
igualdades interregionales;  sino porque las políticas de fomento productivo 
deben estar enraizadas con las particularidades y diferencias que se 
manifiestan en las empresas de acuerdo con el medio en que se desenvuelven.  
En este sentido, es necesario valorizar el espacio como orientador de la 
generación de instrumentos de fomento para el desarrollo productivo.  Este tipo 
de consideraciones han permitido incorporar en la discusión 
conceptualizaciones complementarias a la del “desarrollo endógeno”, 
hablándose también de “desarrollo económico local”, “distritos industriales”, 
“entorno innovador”, “clusters”, o simplemente “milieu”.  En una región y país 
como el nuestro, esto adquiere especial pertinencia dada las grandes 
posibilidades de articular a diversos actores sociales dentro del territorio, en 
base a competencias y recursos que puedan articular los esfuerzos públicos y 
privados.  Importa indagar los esfuerzos que en esta materia realizan algunos 
gobiernos subnacionales. 

 
Lamentablemente en nuestro país se le ha otorgado muy escasa 

importancia al tema del ordenamiento territorial. Apenas el 5% de las 
municipalidades a nivel nacional cuenta con una oficina de catastro, y de este 
porcentaje sólo el 1,5% actualiza y utiliza la información territorial para 
determinados aspectos de la gestión municipal.  En nuestro país y en nuestra 
región estamos muy atrasados en materia de ordenamiento territorial; 
desconocemos o simplemente despreciamos la importancia de esta poderosa 
herramienta de planeamiento estratégico con el objeto de demarcar el territorio 
con fines estrictamente productivos en donde el uso del espacio genere 
bienestar para la sociedad en su conjunto, promoviendo la inclusión, el 
desarrollo humano y la sustentabilidad ambiental.  El desconocimiento o el 
inadecuado ordenamiento territorial se traduce en el hecho de que el uso del 
80% del territorio nacional no está aún definido en términos de ecoeficiencia 
social.  Esto constituye una gran desventaja en términos de competitividad para 
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las economías regionales.  Por este motivo tenemos serios enfrentamientos 
entre agricultura tradicional y agricultura moderna, agricultura e industria, 
minería artesanal y mediana y gran minería, etc.  En otras palabras nuestro 
territorio no está mapeado para fines de desarrollo productivo en el marco de 
un modelo competitivo sostenible.  Un selectivo y a la vez gigantesco trabajo en 
este sentido ofrecería valiosa información a los inversionistas acerca del 
historial de negocios productivos del territorio regional. 

 
La mayoría de las instancias subnacionales no están poniendo en 

práctica sus potenciales competencias en materia de promoción de la gestión 
sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, fauna, flora, y biodiversidad 
con el fin de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha 
contra la pobreza y la generación de empleos en el marco del desarrollo local 
concertado, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) 
Ley N°27972 en su Artículo 141°.  Pocas municipalidades han tomado acciones 
prácticas en relación al Artículo 73° de la LOM en relación a la organización del 
espacio físico, uso del suelo, protección y conservación del ambiente, y el 
desarrollo económico local.  Se descuida o no se asume la responsabilidad 
otorgada por el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica, que en 
sus artículos 21° y 22° establece que los gobiernos locales y regionales son las 
entidades encargadas de la ejecución de la Zonificación Ecológica y 
Económica  (ZEE) dentro de sus respectivas jurisdicciones.  Este documento 
es extremadamente importante para los propósitos del planeamiento del 
desarrollo productivo local. 

 
    6.4.1. A nivel Local 
 

La instancia de gobierno local (Municipalidades Provinciales y/o 
Distritales) debería cumplir un papel fundamental en la promoción del proceso 
de desarrollo productivo al interior de su territorio.  Algunas de sus 
intervenciones en el tema deberían ser como agente inversor, contratista, 
empleador, consumidor, regulador de la actividad ciudadana, promotor de 
actividades, capacidades, asesoría, administración, recaudación de impuestos, 
planificador del uso del suelo comunal, entre otros.  En la actualidad, la 
mayoría de municipalidades no ejercen atribuciones específicas en materia de 
fomento productivo, salvo algunas tímidas aproximaciones en materia de 
capacitación y promoción del empleo.  Esto contrasta con hallazgos 
internacionales en el sentido de que en el ámbito municipal es donde se 
contempla la mayor riqueza de innovaciones institucionales en acciones pro 
desarrollo productivo (CEPAL-GTZ, 2000).  La concepción  tradicional del 
municipio concentrado únicamente a atender los reclamos y las demandas de 
la población debilita a estas instituciones en cuanto capacidad para gestar 
proyectos de desarrollo productivo.  La mayoría de los Planes de Desarrollo 
Local anuncian acciones de apoyo al desarrollo productivo sin embargo 
ejecutan proyectos que siempre se inclinan hacia las demandas poblacionales. 
Esto indudablemente posee un contenido y necesidad política, pero no es 
sostenible para la legitimidad y consolidación del poder y mucho menos para 
sentar bases para el futuro desarrollo productivo. 
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Si en Piura lograramos que las municipalidades fortalezcan su capacidad 
organizativa y de gestión, particularmente en aquellas que no cuentan con 
capacidades propias para enfrentar los desafíos del desarrollo, podríamos estar 
construyendo una palanca eficaz en la búsqueda de una asignación 
intraregional más equitativa de los recursos públicos, sino además una señal 
más relevante y clara para las iniciativas privadas de inversión.  Una actuación 
concertada en este sentido podría ofrecer la solución a cotidianos problemas 
que usualmente sobrepasan los límites territoriales de sus comunas, 
aumentarían su poder negociador y podrían constituirse en interlocutores 
válidos tanto para la discusión y definición de lineamientos de fomento, como 
para la entrega de soluciones específicas que el sector privado demande en 
materia de desarrollo productivo local.  Algunas de las acciones que podrían 
gestarse desde los gobiernos locales con el objeto de promover el desarrollo 
productivo podrían considerar: 

 
1. Incentivos, orientados a la creación de actividades productivas y 

comerciales o que pretendan el desarrollo de actividades 
empresariales consolidadas, con el propósito de mejorar su 
competitividad, aumentar su productividad, o ampliar su mercado. 

2. Difusión, dirigida a informar a los empresarios acerca de los 
beneficios a que pueden acceder, sean éstos otorgados por 
organismos gubernamentales o no gubernamentales. 

3. Capacitación, que busque entregar conocimiento y herramientas 
técnicas a empresarios emergentes o ya establecidos, con el fin de 
mantener, consolidar, desarrollar o generar actividades comerciales y 
productivas, al interior de la comuna.  La municipalidad canalizaría la 
capacitación entregada por los organismos especializados en los 
ámbitos de gestión, con niveles básicos y avanzados, según el 
objetivo que se pretenda alcanzar. 

4. Articulación, que desarrolle su accionar tratando de generar 
interrelaciones entre empresarios o a coordinar acciones vinculadas 
al fomento productivo y al desarrollo económico local, realizado por 
agentes privados o gubernamentales, con la finalidad de establecer 
parámetros comunes de actuación y un desarrollo armónico al interior 
de la comuna. 

5. Fiscalización, orientada a controlar las actividades productivas del 
territorio comunal, sea en la forma de realizar el trabajo 
(contaminación ambiental, seguridad ciudadana, seguridad laboral, 
etc), o en la legalidad de la actividad productiva (pago de patentes, 
permisos, licencias, etc). 

 
En líneas genéricas las acciones de fomento productivo que deberían 

implementarse desde los gobiernos locales deberían integrar acciones de 
primer orden cuya finalidad sea generar actividades productivas en el territorio 
local, que generen mayor empleo y dinamicen la economía; esto es, captar y 
generar nuevos focos productivos, o empresarios en potencia.  Una acción de 
segundo orden podría estar orientada al empresario establecido y cuya 
finalidad sería mantener y consolidar las actividades productivas existentes en 
el territorio comunal, potenciando sus ventajas comparativas y competitivas, 
mediante la entrega de herramientas útiles para mejorar la gestión y la calidad 
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de los productos.  Otras acciones que podrían llamarse de tercer orden serían 
aquellas que tienden a desarrollar las actividades productivas existentes en el 
territorio comunal.  Estarían dirigidas a empresarios que tienen la capacidad de 
ampliar y mejorar su giro de negocio, aumentando el número de clientes, y en 
muchos casos, colocando sus productos fuera de las fronteras del espacio 
comunal. 

 
La mayoría de gobiernos locales han creado instancias que tímidamente 

se encargan del fomento del desarrollo productivo, sin embargo para ello han 
utilizado personal inadecuadamente preparado para este propósito y que 
básicamente responde a intereses de tipo político, desdibujando el objetivo 
principal que dice relación con aprovechar las oportunidades de crecimiento y 
satisfacción de las necesidades básicas de la población.  Las acciones de 
coordinación a resolver desde la perspectiva regional tanto por su diversidad y 
heterogeneidad al interior del territorio jurisdiccional, como por su amplitud y 
extensión, resultan insuficientes y en algunos casos inadecuadas para producir 
los efectos de articulación de las diversas realidades y vocaciones productivas 
locales.  En la actualidad la mayoría de los proyectos regionales encausan su 
desarrollo en torno al centro dinámico que coincide con el entorno de la capital 
regional, reproduciéndose al interior de la misma un marcado centralismo en la 
asignación de los recursos (A setiembre 2008, como porcentaje del 
presupuesto del Gobierno Regional Piura, Piura provincia concentra el 36% del 
presupuesto de inversiones, seguido por Morropón 17%, Huancabamba 12%, y 
Sullana 11%. El resto de provincias registran porcentajes que fluctúan entre el 
5 y 7%). 
 

 
Fotografías 6.7.: Equipo consultor entrevistando a funcionarios de las Municipalidades distritales de Huarmaca 

(Provincia de Huancabamba) y Frías (Provincia de Ayabaca). 

 
El panorama a nivel de los gobiernos locales en nuestra región es 

bastante disperso.  En términos generales los gobiernos locales con base rural 
son los que despliegan un mayor esfuerzo por apoyar proyectos de naturaleza 
productiva, o aquellos asociados a la infraestructura de apoyo al desarrollo 
productivo. Aquellos que poseen más base urbana generalmente están 
preocupados por proyectos de infraestructura algunos de los cuales realmente 
son proyectos de infraestructura que tímidamente apoyan al desarrollo 
productivo, tales como la construcción de carreteras, o las obras de electrifica 
ción y saneamiento básico.  Los ejercicios de Presupuesto Participativo que 
durante los últimos cinco años tienen fuerza de ley para estas instancias 
subnacionales por lo general no privilegian la priorización de proyectos de esta 
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naturaleza.  La Tabla siguiente resume las tendencias en materia de proyectos 
productivos de algunos de los gobiernos locales visitados: 
 

N° DENOMINACION PROYECTOS* % INVERSION** Beneficiarios 
Potenciales*** 

01 MP de 
Huancabamba 

� Fondos Rotatorios 
� Proyectos Ganaderos 
� Canales de Irrigación, 

Reservorios 
� Promoción de PYMES 

52.00 3,000 f/pa 

02 MD de Frías � Asistencia técnica en 
riego 

� Paquete tecnológico 
para Frejol Canario 

� Semillero Palto, 
Manzano 

� Reforestación Meseta 
Andina 

� Mejoramiento Genético 
y Sanidad Animal de 
Ganado vacuno 

� Proyecto de Ovinos de 
Pelo 

� Módulos para textilería 

58.00 2,200 f/pa 

03 MD de Santo 
Domingo 

� Proyecto de asistencia 
técnica en pastos 

� Proyecto de apoyo a la 
ganadería 

� Proyecto de sanidad 
vegetal en frejol y 
cítricos 

� Proyecto de crianza de 
animales menores 
(pollos, cuyes)  y 
Huertos hortícolas 

� Proyecto de ovinos de 
pelo 

� Programa de Fondos 
Rotatorios 

� Proyecto de 
reforestación meseta 
andina 

52% 485 f/pa 

04 MP de Sechura � Proyecto de incubadoras 
de empresas 

� Asistencia técnica en Ají 
Paprika 

� Apoyo a artesanos 
locales 

� Apoyo a la cadena 
productiva en leche 
fresca 

� Apoyo al Club de 
Emprendedores 

� Mejoramiento genético 
en ganadería  

� Proyectos de 
Infraestructura de riego 

� Compra de maquinaria 
agrícola 

49% 2,100 f/pa 

05 MD de Vice � Proyectos para 
acondicionamiento 
turístico en zona de 
Bosque Seco y sistema 
de Manglares 

35% 450 f/pa 

06 MD de Catacaos � Proyecto para el 
fortalecimiento de 

15% 50 f/pa 
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capacidades de 
emprendedores 

07 MD de Suyo � Proyecto de 
Infraestructura de riego 

� Proyectos de 
reforestación del bosque 
seco 

� Proyecto de Defensa 
Ribereña en el Río 
Calvas 

� Canal de Irrigación 
Anchalay-Suyo 

� Apoyo al proyecto de 
Panela Granulada y 
Maní 

26% 350 f/pa 

08 MD de Las Lomas � Proyectos de agrícolas 
para cultivos alternativos 

� Proyectos de manejo del 
bosque seco 

� Proyectos de apoyo a la 
psícultura 

� Mejoramiento genético 
del ganado vacuno 

� Planta de Inseminación 
artificial 

� Planta procesadora de 
algarrobina 

� Mejoramiento genético 
de ganado cabrío 

36% 615 f/pa 

09 MD de Paimas � Proyecto de promoción 
de cultivos alternativos 

� Proyecto de promoción 
del desarrollo ganadero 
e inseminación artificial 

� Proyecto de azúcar 
granulada 

30% 200 f/pa 

10 MD de Montero � Proyectos agrícolas de 
capacitación y 
asistencia técnica café, 
caña de azúcar, frutales 

� Proyectos de irrigación y 
revestimiento de 
canales 

� Proyecto de 
mejoramiento genético e 
inseminación artificial 

� Proyecto de apoyo a las 
mujeres tejedoras 

� Proyecto de apoyo a la 
agricultura del bosque 
seco (12 módulos de 
abejas) 

� Proyecto de Piscigranjas 

38% 250 f/pa 

11 MP de Ayabaca � Proyectos pequeños de 
reforestación 

� Proyectos de 
capacitación en cultivos 
alternativos: Maní, 
Menestras 

� Proyecto de 
mejoramiento ganadero 
y  de pastos 

� Proyecto de semillas 
mejoradas 

� Proyecto de 
reforestación de los 
bosques en el páramo 

58% 520 f/pa 
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andino -Cogona 
� Proyecto de 

mejoramiento genético 
de la caña de azúcar 
para la producción de 
panela granulada en 
Socchabamba, 
Suyupampa, Olleros, 
Bellavista, Jililí 

� Proyecto de promoción 
de la producción de 
frutales nativos 
(papayuela, toroncho, 
chicope, chirimoya, 
granadilla 

� Proyecto para la 
promoción e instalación 
de módulos apícolas 

� Proyecto de riego 
tecnificado para pastos 

12 MP de Sullana � Proyecto de 
fortalecimiento de 
capacidades para el 
mejoramiento del nivel 
de organización de los 
productores agrarios 

� Proyecto de 
capacitación en talleres 
productivos para los 
AAHH 

� Proyecto para la 
promoción e 
implementación de 
PYMES 

� Fortalecimiento de las 
articulaciones de los 
actores de la cadena 
productiva del banano 
orgánico en el valle del 
Chira 

� Fortalecimiento de 
capacidades en la 
reconversión de cultivos 
en el valle del Chira 
(uva, banano, cocotero, 
ají paprika) 

38% 530 f/pa 

13 MP de Talara � Proyecto de 
fortalecimiento de 
capacidades para los 
pescadores artesanales 

� Proyecto de 
fortalecimiento de 
capacidades para las 
PYME 

8% 90 f 

14 MD de Máncora � Proyecto de desarrollo 
de capacidades 
productivas 

3% 25 f 

15 MD de Canchaque � Proyecto de 
mejoramiento de la 
calidad genética del 
ganado vacuno 

� Apoyo a la promoción y 
desarrollo agrario 

35% 80 f/pa 

16 MD de San Miguel 
del Faique 

� Parcelas demostrativas 
en menestras y frutales 

� Programa de desarrollo 
acuícola 

38% 85 f/pa 
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17 MD de Huarmaca � Proyecto de apoyo al 
desarrollo productivo del 
sector agrario (cultivo de 
caña, café) caserios de 
Tolingas, Tuna y 
Porcuya 

� Proyecto de 
mejoramiento de riego 
tecnificado en 
Jacapampa 

� Proyecto de crianza de 
cuyes 

� Proyecto de 
mejoramiento del 
ganado vacuno 

48% 230 f/pa 

18 MD de Sapillica � Proyecto de 
concientización para la 
formalización de la 
actividad minera 

5% 25 f/pma 

19 MD de Vichayal No existen proyectos de apoyo al 
desarrollo productivo 

0% 0 

20 MD Querecotillo Mejoramiento del Sistema de 
Riego Agrícola Hualtacal - 

Querecotillo 

12% 110 f/pa 

Fuente: Información procesada en base a estadísticas de los Programas de Inversión proporcionada por 
los alcaldes o funcionarios de las respectivas dependencias. 

*Solo se consideran los proyectos productivos o de infraestructura de apoyo para el desarrollo productivo 
**Se considera el porcentaje en base al monto global del respectivo Programa de Inversiones 

*** Cifra aproximada en base a cálculo grueso de los impactos directos e indirectos de la inversión sobre 
las familias (f), productores agrarios (pa), pequeños mineros artesanales (pma), o pescadores artesanales 

(pa), según sea el caso. 
 

 
Fotografía 6.8.: El distrito de Las Lomas aprovecharía su bosque seco para introducir ganado caprino de la raza Anglo 

Nubia en los caserios de Pichones, La Arteza, Rinconada de Pelingará, Pelingará, Encuentro de Pichones, Señor 
Cautivo, San Francisco y San Miguel de Yuscay. 

 
Entre otros proyectos destacan la implementación en las zonas de 

bosque seco de proyectos de mejoramiento genético de ganado caprino.  Así la 
Municipalidad Distrital de Las Lomas invertiría en esta línea buscando reducir 
los niveles de desnutrición, y propiciando mejoras en los niveles 
socioeconómicos de las familias rurales de la zona. El proyecto ha permitido 
implementar dos módulos de pie de cría, consistente en un macho y cinco 
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hembras destinado a la reproducción de crías puras, además de 20 módulos 
puros por cruce, que consta de un macho reproductor para la obtención de 
animales cruzados. Los beneficiarios de estos últimos módulos de la raza 
Anglo Nubia fueron los caseríos de Pichones Bajo, Pichones Centro, Pichones 
Alto, La Arteza, Rinconada de Pelingará, Pelingará, Encuentro de Pichones, 
Señor Cautivo, San Francisco de Yuscay, y San Miguel de Yuscay.  El proyecto 
incluye la capacitación para 554 familias en materia de sanidad animal, 
mejoramiento de instalaciones para reproductores, plantel de recrías, manejo y 
alimentación de ganado, y gestión empresarial.  La raza Anglo Nubia es la más 
popular en cabras lecheras en Estados Unidos, se trata de una cabra 
ambivalente, rica en producción de carne y leche de excelente calidad para la 
producción de quesos. Igualmente en Las Lomas se inició el proyecto de 
promoción de Módulos Apícolas en el que participarán directamente más de 
120 madres de familia de los Comites de Vaso de Leche. Frente al elevado 
grado de desnutrición local y la falta de oportunidades de trabajo, la comuna 
puso en marcha este proyecto en los caserios de la zona del bosque seco, a 
saber: Pichones centro, Rinconada de Pelingará, Lagartos, Friolán Alama y La 
Arteza,  tradicionalmente dedicados a la ganadería de subsistencia.  

 
La Municipalidad Provincial de Sullana ha puesto en marcha un 

Programa de Talleres Productivos en donde asociaciones y grupos de 
artesanos vienen elaborando artesanías en base a los desechos de la 
producción del banano orgánico, principalmente fibras naturales del chante, 
hojas y tallos de plátanos secos. Destaca igualmente el compromiso de la 
Municipalidad Distrital de Querecotillo con la ONG Plan Internacional, para 
desarrollar proyectos de inversión directamente productivos o de apoyo a la 
infraestructura del desarrollo productivo, tales como aquellos de agua y 
electrificación.  Otra interesante experiencia es aquella de las 
mancomunidades.  Aquí los alcaldes de la Mancomunidad Vicús “Valle del Alto 
Piura” (distritos de Chulucanas, La Matanza, Buenos Aires y Morropón) 
gestionan en forma conjunta ante la ONG VISAD Ayuda en Acción, el 
financiamiento para la adquisición e instalación de una planta seleccionadora 
de granos, puesto que los distritos bajo su jurisdicción son potenciales 
productores de granos como menestras, maíz y otros.  Las autoridades ediles 
de esta jurisdicción están interesadas en impulsar con mayor decisión las 
cadenas productivas y la capacitación a los agricultores en tanto productores 
de granos a gran escala.  Por su parte, varias municipalidades están 
incorporando la gestación de cadenas productivas en base al Programa del 
Vaso de Leche, deatacando entre otras la Municipalidad provincial de 
Huancabamba, y la distrital de Suyo. 

 
La Municipalidad Provincial de Paita en alianza estratégica con la 

Asociación Argos-Juventud ejecuta el proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades en actividades productivas para jóvenes emprendedores del 
distrito de Paita. Mediante el mismo 30 jóvenes de El Arenal, Amotape y 
Vichayal están siendo beneficiados. El proyecto ha sido calculado en S/. 93,995 
de los cuales la MPP aporta S/. 44,362, las municipalidades distritales S/. 
37,633; la Cámara de Comercio S/. 3,000 y Argos-Juventud S/. 9,000. Serán 
beneficiarios los jóvenes de todos los distritos paiteños que deseen participar 
en el proyecto que integra cursos que incluyen dentro de las actividades 
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lúdicas, la realización de campamentos y visitas guiadas a instituciones de 
carácter académico y científico.  En los próximos meses el proyecto será 
extendido a los distritos de Tamarindo, La Huaca, Pueblo Nuevo de Colán y 
Paita. 

 
En la Meseta Andina (Jurisdicción del distrito de Frías-Provincia de 

Ayabaca) están en implementación tres proyectos de Fortalecimiento de 
Capacidades de aprendizaje productivo en las líneas de recuperación de 
bosques, crianza de cuyes y mejoramiento de la producción de granadilla. Se 
trata de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Frías 
con la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba.  El proyecto de 
recuperación de bosques incluye la instalación de 30 viveros forestales con 
1,000 plantones cada uno en la zona de intervención. Con un costo de S/. 
264,497.91 aportados por el Gobierno Regional, serán beneficiadas alrededor 
de 2010 pobladores en las localidades de Pechuquiz, Nuevo Amanecer, 
Rangrayo, Las Pircas, Alto Poclus, San Diego, y Arenales.  En cuanto a crianza 
de cuyes el proyecto se localiza en el caserio de Liza donde se ha 
implementado una granja, desarrollando actividades de capacitación en control 
preventivo de enfermedades, sistemas de alimentación, adquisición de 
reproductores de la raza Perú (280 hembras y 40 machos), además de la 
siembra de 2 hectáreas de alfalfa.  La magnitud de la inversión es de S/. 98,752 
y se espera beneficiar a 435 personas con este proyecto que tiene fines 
estrictamente comerciales.  En relación a la producción de granadilla el 
proyecto considera una inversión de S/. 143,860 y se desarrollará en las 
localidades de Rosales, San Antonio, Pampas Grande y El Común, 
beneficiando a alrededor de 500 personas. 
 

Igualmente en Frías la Municipalidad distrital ya está teniendo presencia 
en el campo pues el Ministerio de Agricultura ha sido minimizado por las 
agencias descentralizadas. Con sus escasos recursos la municipalidad está 
apoyando la cédula frejol, maíz amiláceo, maíz duro, trigo, cebada, y más 
tímidamente alberja, bayo, caña, café, platano, yuca. Preocupa la ausencia de 
reservorios, pues existe problema de disponibilidad de agua. Asistencia 
Técnica no existe pues la Oficina Agraria no la brinda y más bien la 
Municipalidad está proporcionando asistencia con sus técnicos para frejol 
canario 2000 con paquete tecnológico, con 45 viveros en cada sub cuenca (5 
sub cuencas), reforestación de la sub cuenca en la Meseta Andina 17 viveros 
con Alisos, Pino, Nogal, Roble y Falso Roble, además de mejoramiento 
genético de ganado en convenio con MINAG y GR Piura (Inseminación 
Artificial, semen nacional Holstein y Brown Swiss con sincronización de celos 
en Vacunos de Leche) y Sanidad Animal en todas las especies como Fondos 
Rotatorios. Casi no existen crianzas menores pero si existe proyecto de ovinos 
de pelo con ONG CEPRODAMINGA y uno de 22 Alpacas en la meseta andina 
en paralelo a ovinos Junín raza peruana del Valle del Mantaro. 
 

En relación a Pastos y Forrajes existe pasto elefante morado Camerún 
para producción de leche en buen hectareaje y en diferentes zonas ecológicas, 
así como rastrojos, paja chilena, en parte pasto mejorado pero también existe 
yerba mala (picantillo) que destruye el pasto elefante.  Existen grandes 
posibilidades de desarrollar la Meseta Andina pero con mejoramiento de 
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pastos.   Aquí el gran problema es la escasez de agua con lo que se consigue 
apenas una producción lechera de 5 lts  diaria por la alimentación deficiente en 
base a forrajes. Por ello los ganaderos tienen problemas para satisfacer las 
demandas del Programa de Vaso de Leche (PVL) pues “si no hay agua no hay 
pastos, y si no hay pastos no hay leche”.  La MDF está apoyando con campo 
ferial y con la compra del 20% para el PVL en base a alrededor de 5 vacas por 
ganadero y una producción de alrededor de 2,750 lts de leche diaria.  La MDF 
está formulando un proyecto para instalar una Planta Procesadora de 
productos lácteos en base a los productores de Marihuanas y Cucaje. 

 

 

 
Fotografías 6.4.: Familia Campesina de la Meseta Andina (3,500 msnm) en donde la Municipalidad Distrital de Frías 
(Provincia de Ayabaca) en Convenio con el Gobierno Regional implementará Importante proyecto de Fortalecimiento 

de Capacidades para el aprendizaje productivo. Reforestación en la meseta andina,  importante proyecto de 
agroforestería que podría generar impactos significativos en materia de conservación de recursos naturales y captura 

de carbono.  Parte del equipo consultor en visita a la zona. 

   
La MD Frías refleja mucho entusiasmo por los pequeños proyectos 

productivos.  Está tratando de apoyar a la IE Tupac Amaru en su intento de 
promover la crianza de cuyes en su amplia infraestructura de 5 has destinada 
para la crianza de animales menores que permitan aumentar la calidad 
alimenticia. Igual está promoviendo el tema de las Piscigranjas en donde ya 
tuvieron experiencia con Tilapias y ya tienen piscinas para abordar la crianza 
de Truchas.  Otro proyecto interesante es el de humus de Lombrices en donde 
la UNP podría apoyar con sus profesionales.  En cuyes existe necesidades de 
capacitación en mejoramiento de razas y alimentación. Otro proyecto muy 
entusiasta es el Proyecto Textil en coordinación con organizaciones de mujeres 
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para la confección de artesanías en ponchos, alforjas, frazadas, bolsones.  300 
mujeres están muy interesadas en este proyecto al igual que en actividades 
relacionadas a la agroindustria de yogurt, dulces, manjares.  Sin embargo, 
quizá el proyecto más optimista es que se viene gestando con la Junta de 
Andalucía sobre Desarrollo Rural Integral Sostenible, el que habría previsto una 
inversión de hasta  S/. 1’500,000.   Otros proyectos de interés están 
relacionados con el Turismo, tejidos marcados, Soga, diversidad de Artesanías, 
alforjas, granos, harinas, grano orgánico, maíz amarillo, trigo, cebada , México ,  
Piscigranjas, café, Chicote, esencia de yerbas aromáticas medicinales,  
esencias de aceite, lanche, culén, procesamiento de plantas medicinales, 
agroindustria de la Oca, conserva, mermelada, repoblamiento de ovinos de 
cara negra y Junín. 

 

 

 
Fotografías 6.5.: La MD de Frías refleja un gran entusiasmo por apoyar la implementación de diversos proyectos 

productivos entre las familias campesinas de los diversos pisos ecológicos de su jurisdicción. 
 

 
En fin, existe gran necesidad de estructurar un programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Humanas para dar garantía de sostenibilidad a 
los proyectos productivos.  Un elemento rescatable es que en Frías no ha 
entrado mucha ONG y por lo tanto constituye un interesante escenario de 
trabajo para la UNP en materia de la prestación de asistencia técnica con 
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alumnos y egresantes de diversas especialidades tales como Agronomía / 
Zootecnia / Educación / Biología, etc; que faciliten potenciar las capacidades 
técnico – productivas de los estudiantes de las IE’s serranas y de los 
pobladores rurales en general.  Un primer ensayo podría ser el replicar la 
experiencia del Diplomado con Catamayo-Chira a través de la Oficina de 
Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital. 
 

 
Fotografías 6.6.: En la serranía piurana existe la necesidad de potenciar el fortalecimiento de capacidades humanas en 
relación a la producción de granos y tejidos artesanales.   En el distrito de San Miguel del Faique cumple importante rol 

en este sentido la Municipalidad distrital y el CETPRO San Miguel del Faique. 

 
Sería interesante gestar la idea de que una de las municipalidades 

provinciales (Piura, Sullana, Talara, Paita, u otra) se inserte en la Iniciativa 
Ciudades del Milenio (ICM), una de las iniciativas prácticas que pretenden 
contribuir a la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM), uno de los 
cuales es reducir a la mitad la pobreza extrema.  Como se sabe a partir de 
recomendaciones hechas por el Proyecto del Milenio –órgano consultivo 
independiente, comisionado por el Secretario General de la ONU y dirigido por 
el afamado Economista Jeffrey Sachs- la ICM, con sede en el Instituto de la 
Tierra de la Universidad de Columbia, ayuda a lograr viabilidad económica a 
diversas ciudades en el mundo.  La ICM se puso en marcha en 2006 con gran 
respaldo de los países miembro, contando con la colaboración del PNUD y su 
equipo de apoyo a los ODM con el objeto de definir estrategias locales de 
desarrollo  para crear empleo, estimular el desarrollo empresarial y fomentar el 
crecimiento económico mediante la captación de inversión extranjera directa. 
Su fuente de inspiración se remonta a mayo 2004 cuando se funda Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) instancia que actúa como portavoz unido 
y defensor mundial de la democracia y de la autonomía local. Su sede se 
encuentra en Barcelona y es la asociación de gobiernos locales más grande del 
mundo. Representa a más de la mitad de la población mundial y las ciudades y 
sus miembros asociados se hallan en no menos de 120 Estados miembros de 
la ONU, y en siete regiones mundiales: África, Asia-Pacífico, Europa, Euro-
Asia, Oriente Próximo y Asia Occidental, Latinoamérica y América del Norte. 
Entre los miembros directos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos se 
cuentan más de un millar de ciudades y 112 asociaciones nacionales que 
representan a las urbes y los gobiernos locales de otros tantos países. 
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6.4.2. A nivel Regional 
 
 La tesis fundamental del desarrollo regional plantea que la mayor 
influencia de las señales del mercado internacional sobre las distintas zonas 
productivas de un país presenta efectos dinamizadores en algunos lugares, 
potenciando nuevas oportunidades de crecimiento (áreas con vocación 
exportadora: diversos escenarios geográficos y sectores productivos en Piura), 
en tanto que en otros casos, los efectos son negativos, acentuando el carácter 
deprimido de ciertas áreas (en especial la sierra piurana), y/o generando 
nuevas (generalmente las orientadas a abastecer el mercado interno, o 
productoras de bienes no transables; ahora tanto en costa como en la sierra).  
Considerar y evaluar la dimensión territorial de una economía abierta al 
comercio internacional como la piurana, tiene mayor relevancia desde la 
perspectiva de la influencia de las políticas económicas y sectoriales sobre los 
procesos dinamizadores o depresivos que se producen en las estructuras 
productivas regionales, y que podrían permitir el desahogo de esa especie de 
megametropolización de Lima, consolidando centros alternativos de 
oportunidades reales para los espacios regionales, en donde se ubican los 
principales núcleos productivos que permitirán gestar los puntos de 
amortiguamiento de los impactos nocivos de la crisis financiera internacional.    
 

Sin embargo, en adición a ello y siguiendo el pensamiento de Boisier y 
Zurita (1993)  deberíamos agregar que el crecimiento y más aún el desarrollo 
regional depende de la capacidad de la comunidad territorial organizada para 
aprovechar las potencialidades que le presenta el entorno local, nacional e 
internacional; cuestión que debería ser tenida en cuenta en un escenario de 
gran riqueza en materia de potencialidades de desarrollo productivo como la 
región Piura.  Hoy en día nuestra economía regional registra un aún tímido 
comportamiento dinámico y no puede ser capaz de aprovechar eficientemente 
las oportunidades del crecimiento y mejora del nivel de vida de sus habitantes.  
De lo que se trata es de aprovechar las grandes posibilidades de asociatividad 
en el marco de espacios geográficos específicos que permitan engranar la 
lógica del mercado e impulsar cadenas productivas específicas en donde los 
agentes económicos se inspiren en la lógica de la rentabilidad y competitividad 
como fuente de satisfacción de sus necesidades básicas elementales y la 
sostenibilidad de la actividad económica. 

 
Aunque de manera desordenada y aparentemente con acciones no 

guiadas por un Plan de Desarrollo que apunte en la dirección de fortalecer las 
intencionalidades productivas, una mirada a la ejecución presupuestal del 
Programa Regional de Inversiones nos permite advertir algunos avances en 
esta dirección.  Podríamos decir que los proyectos más importantes de 
infraestructura de apoyo al desarrollo productivo están asociados a la 
conectividad de la costa con la sierra.  Se tratan de los proyectos carreteros 
Sajinos – Paimas – Ayabaca, Morropón – Chalaco – Pacaipampa, y Buenos 
Aires – Canchaque – Huancabamba.  Estos proyectos una vez culminados  
cambiaran el perfil socioeconómico y los niveles de competitividad vía conexión 
al mercado de centenas de caserios serranos ubicados en los principales 
bolsones de pobreza de nuestra región.   
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Fotografías 6.7.: Proyectos carreteros que aseguran la conectividad entre costa y sierra se constituyen en importantes 

soportes de infraestructura de apoyo al desarrollo productivo regional. 
 

 
Debería ser parte de la estrategia de promoción de inversión para el 

desarrollo productivo regional el otorgamiento de mayores montos de 
presupuesto para estos proyectos articuladores del desarrollo productivo 
regional.  Lo anterior se torna sumamente importante por cuanto le daría vida a 
una red de corredores que sirvan para movilizar bienes, servicios, información y 
personas entre distintos puntos del territorio regional serrano, por décadas 
fuertemente desconectado del desarrollo capitalista costero. En consecuencia, 
surge la necesidad de considerar el tipo de las actividades productivas 
realizadas, el tipo de insumos necesarios para la producción, el tipo de 
productos que se comercializan, y el volumen unitario y total de productos de la 
zona de influencia y sus posibilidades de producción mercantil. 

   

 
Fotografías 6.8.: Parte de la estrategia de promoción de inversiones para el desarrollo productivo debería ser la 

asignación de mayores montos de presupuesto para asegurar la culminación de proyectos que aseguran la 
conectividad costa-sierra. 

 
 Otro proyecto importante cuya gesta desde el gobierno regional acapara 
la atención ciudadana es el Hidroenergético del Alto Piura que estaría 
considerando una inversión primaria de $ USA 133.2 millones  en obras 
públicas que comprenden la Construcción del Túnel de Trasvase  de 13.6 kms 
de largo, y la construcción de la Presa derivadora en la zona Tronera Sur.  El 
proyecto consiste en transvasar 335 MMC de agua del río Huancabamba a la 
cuenta del río Piura.  A partir del agua captada en la Presa Tronera ésta será 
entregada a la quebrada Cashapite, donde se proyecta la  primera central 
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hidroeléctrica de 150 MW.  El agua vertida al río Piura se controlará en la presa 
Mamayaco. El proyecto permitirá el mejoramiento de 31.000 hectáreas ya 
existentes y la ampliación de 19,000 hectáreas. El valle del Alto Piura contaría 
con 660 MMC. El proyecto fue declarado de necesidad y utilidad pública 
mediante Ley N° 29193.  
 

Destacan igualmente diversos proyectos de electrificación rural en 
alrededor de 72 centros poblados con una inversión que supera los S/. 14’ 
685,000 y que benefició a alrededor de 27,000 personas solo durante el 
ejercicio 2008.    En igual consideración están aquellos proyectos que mejoran 
las condiciones de sistema de agua y saneamiento de diferentes poblados en 
la región.   Aquí han sido invertidos alrededor de S/. 80 millones beneficiando a 
poblados tales como: La Arena, Becará, Letirá, Los Tablazos, La Huaca, 
Vichayal, Ignacio Escudero, Malacasí, Serrán, Huarmaca, Chalaco, Maray, 
Sinchao Grande, y Salitral (Sullana). 

  

 
Fotografías 6.9.: Río Huancabamba en su natural ruta hacia el Océano Atlántico a la altura de la sierra lambayecana y 
Cajamarca, antes de ser capturado para alimentar al Proyecto Olmos en donde la presa derivadora y túnel trasandino 

ejecutados por la empresa Odrebretch,  ya tendrían avances del 77% al final del año 2008.  El Proyecto 
Hidroenergético del Alto Piura permitiría el aprovechamiento en Piura de las aguas del Huancabamba y la posibilidad 

de beneficiar a más de 50,000 agricultores de la región Piura. 

 
Fotografías 6.10.: Importantes proyectos de saneamiento básico en La Saucha – Higuerón (Paimas – Ayabaca) y 
Huarmaca (Huancabamba), soportes fundamentales de infraestructura de apoyo al desarrollo productivo regional. 

 
Otros esfuerzos que vale la pena resaltar son los relativos a pequeñas 

obras de irrigación tales como los siguientes: Con una inversión de 863,463 el 
Gobierno Regional financiará la ejecución de los trabajos de revestimiento de 2 
kms del Canal Cerritos (Cristo Nos Valga); La ejecución de los trabajos ha sido 
delegada a la Municipalidad distrital.  Parecida intervención ha ocurrido con el 
Canal Nancho (Sapalache-Sapalache) por muchos años anhelado por la 



 43

población huancabambina.  Por otra parte, más de una veintena de localidades 
de las cuencas de Ayabaca, Huancabamba, y los valles del Bajo, Medio y Alto 
Piura, Chira y San Lorenzo se han beneficiado con el Proyecto de Capacitación 
y Asistencia Técnica tendiente a articular 9 cadenas productivas.  De manera 
similar, el Programa de Ganadería e Inseminación Artificial en Huancabamba, 
Ayabaca y Morropón generó en su primera etapa 3,100 inseminaciones con 
semen de razas puras, 1550 crías mejoradas, y 3489 productores capacitados. 
 

 
Fotografías 6.11.: Canales de Irrigación en Bellavista (La Unión) y Chorro Blanco – Nancho (Huancabamba). 

Importante soporte para el desarrollo productivo de la agricultura regional. 

 
6.4.3.  A nivel del Gobierno Central 
 

El gobierno central a través de diferentes entidades ejecuta proyectos de 
apoyo al desarrollo productivo regional.  Destaca la gran infraestructura vial del 
IIRSA que permite la conexión Paita – Yurimaguas con 96 km en el territorio 
piurano ($USA 10 millones) y que ha dinamizado la conectividad de las 
regiones Piura – Lambayeque – Cajamarca – Amazonas – San Martín – Loreto; 
constituyéndose en el más grande proyecto de infraestructura de apoyo al 
desarrollo productivo inter regional.  Aunque con serios problemas para su 
recepción, igualmente es importante destacar el Proyecto de Aguas 
Superficiales (PAS) que ha significado aumentar la oferta de agua potable en la 
ciudad de Piura y Castilla con una inversión de $65 millones USA.  

  
Por otra parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 

iniciará el proyecto “Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Paita-Región Piura” con el que se adecuarán las instalaciones e 
infraestructura de acuerdo a lo dispuesto en la norma sanitaria N°040-2001-PE.  
Además se procederá a la modernización de sus instalaciones para poder 
atender la creciente demanda de los servicios y que se brinde en condiciones 
de oportunidad y eficiencia para lo cual igualmente se procederá a ampliar las 
áreas colaterales.  Las inversiones específicas integran: Obras portuarias 
(Muelle) por S/. 1’331,536; Mejoramiento y Ampliación del área de manipuleo 
por S/. 384,736; Mejoramiento de oficinas de administración por S/ 35,700; 
Ampliación y Remodelación de pistas, veredas y patio de maniobras por S/. 
252,661; Mejoramiento de instalaciones sanitarias por S/. 626,113; 
Equipamiento de tinas y mesas de acero inoxidable por S/. 42,795; y 
Capacitación por S/. 40,640.  
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Fotografías 6.12.: IIRSA Norte que une Paita (Región Piura) con Yurimaguas (Región Loreto) se constituye en el 

proyecto de infraestructura de apoyo al desarrollo productivo inter regional más importante de los últimos 
años.  Es indudable la generación de economías externas interregionales a partir de este mega proyecto. Vista 

de un tramo costero entre Paita y Piura (Región Piura), Puente Corral Quemado (Río Marañón – Región 
Amazonas), tramo Moyobamba – Tarapoto (Región San Martín),  y embarcadero de Yurimaguas (Río Huallaga – 

Región Loreto) rumbo a Iquitos. 

 

 

 
Fotografías 6.13.: El Gobierno Central a través de FONDEPES considera en Paita una importante inversión en Muelle 
de Pesca Artesanal al igual que el observado en la vista correspondiente al ejecutado en la caleta El Ñuro (Distrito de 

El Alto – Provincia de Talara). 

 
 
 
6.5. Coordenadas para la Acción Estratégica 
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La concepción de “Desarrollo Productivo” no es casual, se forja en la 

búsqueda de alternativas concretas ante el colapso de la política económica 
aplicada por sucesivos gobiernos durante las últimas décadas, colapso 
largamente previsible y cuyas consecuencias económicas y sociales también 
han sido de larga duración.  Así la propuesta de “Piura Productivo” estaría 
estrechamente ligada y vinculada con una propuesta de “Piura Innovador” y 
“Piura Integrado”, porque no puede haber estrategia de desarrollo productivo 
sin una base de conocimiento, sin incorporación de tecnología y sin una 
adecuada inserción interregional e internacional que contemple la integración 
comercial con la integración productiva.  Además el “Piura Productivo” está 
estrechamente vinculado al “Piura Social” y al “Piura Democrático” pues no 
puede haber auténtico desarrollo productivo sobre bases de pobreza, exclusión 
ciudadana, desamparo social, institucionalidad vacía, sistema político debilitado 
y Estado anacrónico y atrofiado.  No menos importante que lo anterior, el “Piura 
Productivo” no solamente deberá referir a aspectos materiales, sino también –y 
fundamentalmente- alude a su riqueza inmaterial y sustantiva  que es la 
inteligencia de la gente, sus valores de vida, su cultura y su capacidad de 
trabajo organizado. 

 
En consecuencia este proyecto deberá: 
1°) Conjugar la integralidad en diversos sectores específicos de acuerdo 

a criterios de especialización, calidad e innovación. 
2°) Armonizar adecuadas políticas de inversiones, crédito y 

endeudamiento interno. 
3°) Integrar los grandes emprendimientos con las actuación inteligente 

de las pequeñas y medianas empresas, y los movimientos 
asociativos estratégicos. 

4°) Aprovechar en el corto plazo la utilización de la máxima capacidad 
instalada en muchos casos ociosa o subempleada. 

5°) Acompasar el desarrollo productivo con una redefinición y 
transformación del Estado. 

6°) Revalorizar y reestructurar los recursos, infraestructura y servicios ya 
existentes con aquellos que necesariamente habrá que incorporar 
para mejorar el estándar de competitividad. 

7°) Vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, 
preservando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la 
gente. 

8°) Configurar procesos productivos territorialmente equilibrados y 
ambientalmente sostenibles. 

9°) Poseer un sólido sustento técnico, político y social. 
 
En síntesis, la estrategia de desarrollo productivo regional pondrá el 

énfasis en las actividades generadoras de inversión y del máximo valor 
agregado posible; que redunden en mejoras sustantivas en materia de empleo, 
bienestar social y convivencia democrática, que posicione de manera 
competitiva a Piura en el escenario nacional e internacional.  

 
No existe auténtico desarrollo productivo sin innovación. La innovación 

es la táctica a utilizar para desarrollar un “Piura Productivo”. Sin embargo es 
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necesario advertir la posibilidad de confundir innovación con tecnología.  No 
hay duda que ésta está comprendida en aquélla, pero la innovación es mucho 
más que el avance tecnológico.  Innovar es crear nuevas herramientas, 
procesos, productos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas formas de 
organizar el trabajo productivo.  La innovación implica empleo decente y 
calificado, empresas más competitivas, economía más productiva, mejor renta 
disponible y un mejor nivel de bienestar social.  No existen recetarios en 
materia de innovación.  La evidencia empírica internacional muestra una amplia 
variedad de estilos y mecanismos innovadores, sin embargo todos tienen un 
componente común e insoslayable: la inteligencia de la gente.  Inteligencia 
como don de la naturaleza, la cual hay que construir, afirmar y potenciar. La 
inteligencia como base del conocimiento y éste como insumo y producto de 
altísimo valor estratégico. Para promover un desarrollo productivo en base a la 
“Economía del Conocimiento” hay que afianzar la “Economía de la Inteligencia” 
lo cual supone, entre otros componentes: (1°) Valorar a la gente, convocarla e 
involucrarla; (2°) Aprender a aprender u organizarse para aprender (o sea 
asumir que el aprendizaje ha de trascender la escolaridad y ser un componente 
sistémico de la sociedad en su conjunto); y, (3°) Formar recursos humanos.  
Aquí –por tanto- existe una importante e impostergable tarea para las 
universidades e institutos de investigación superior. 

 
No debemos perder de vista que uno de los factores decisivos para 

impulsar el desarrollo productivo de la región será la disponibilidad, capacidad y 
calidad de nuestros agentes económicos. Aquí existen elementos vinculados 
con la trayectoria histórica, social, educativa, cultural y económica de la región 
y sus localidades, las mismas que están presentes en el tejido empresarial, en 
el entramado de instituciones de apoyo y en la articulación entre los agentes 
socioeconómicos.  En línea con la evidencia internacional (CEPAL, 2004), si 
bien la clave del desarrollo económico en general se relaciona con el nivel y 
velocidad de aumento de la productividad, la clave del desarrollo productivo 
depende del comportamiento de los agentes económicos en un contexto 
macroeconómico; en su predisposición a asumir riesgos, innovar e invertir; en 
la presión que ejercen sus competidores y sus clientes; en su preocupación por 
reducir costos y mejorar su eficiencia; en su constante búsqueda de nuevas 
oportunidades y áreas de mercado, y en las ventajas de complementariedad y 
sinergia que se generan entre las empresas, posibilitando la aparición de 
intensas economías externas.  Hasta hace una década se prestaba poca 
atención al fenómeno de la empresarialidad, concepto que incluye tanto la 
vocación empresarial para las etapas iniciales de creación y desarrollo de 
negocios, como para las fases siguientes de crecimiento y consolidación.  Hoy 
en día la investigación aplicada y el diseño de políticas específicas subrayan la 
importancia del tema para potenciar la disponibilidad y calidad de este 
particular recurso, esencial para el desarrollo de los sistemas productivos 
locales. 
 
 
 
 
 

RECUADRO N°02 
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ALGUNAS PREOCUPACIONES TECNICAS 
CASO 1: CALETA PUERTO RICO – SECHURA 
Se sugirió a la Capitanía del Puerto, que la ordenanza sobre forma de manejar los restos de la 
actividad de extracción de moluscos, compuestos de valvas o conchas trituradas y vísceras 
(aparato digestivo, corazón, branquias) que son transportadas nuevamente al mar y 
fondeadas, crean un gran problema de contaminación a las aguas de esta caleta, pues esta 
gran cantidad de materia orgánica al llegar al fondo del mar se descompondrá lentamente por 
acción de las bacterias aeróbicas, para lo cual necesitara de una gran cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua, reduciéndose este elemento tan necesario, deficitario y determinante para 
el desarrollo de una normal población en el bentos marino; la que morirá por falta de oxígeno, 
generando una zona anaeróbica sin producción marina. Al respecto MURGEL B. S. (1984) 
manifiesta “En el caso de ambientes acuáticos, la renovación del oxígeno se ve 
particularmente dificultada por la baja solubilidad  del gas y por la reducida velocidad de su 
difusión en dicho ambiente. Por este motivo, cuando la población de microorganismos 
aeróbicos es muy concentrada disminuye en alto grado la concentración del oxígeno, llegando 
hasta agotarse completamente cuando el medio se vuelve anaeróbico”;En consecuencia se 
recomendó, cambiar la ordenanza para que los restos de esta actividad sean trasladados a un 
relleno sanitario, ubicado apropiadamente en el continente para evitar la contaminación de las 
aguas marinas y costeras,  las que ya están muy deterioradas por la intensa actividad 
industrial de la producción de harina de pescado. 

 
Fotografías 6.14.: Caleta Puerto Rico (Sechura), contaminación de las aguas consecuencia del inadecuado 

manejo de los restos de la actividad extractiva de moluscos. 

CASO 2: MUELLE DESEMBARCADERO DE TALARA 
En Talara se visitó  el nuevo puerto en construcción bajo el convenio Internacional entre el 
Japón y el Perú, el que se abastecerá mediante bombeo de agua de mar, que será utilizada en 
los distintos procesos para el manejo y transformación de los recursos hidrobiológicos 
extraídos por los pescadores artesanales. Esta Agua de mar será CLORADA antes de su uso, 
sin tener ningún tratamiento previo, en consecuencia esta agua tendrá un alto contenido de 
materia orgánica o NITROGENO, debido a la presencia de fitoplancton y zooplancton, por eso 
se recomienda que antes de todo proceso de cloración de agua de mar,  es necesario y 
obligatorio realizar un filtrado para separar la materia orgánica presente en el agua de mar, de 
esta manera se evita la formación de CLORAMINAS, al respecto GREENFACTS, afirma que 
“Las cloraminas son un tipo de aminas orgánicas que se producen cuando el amoníaco y el 
cloro (en forma de ácido hipocloroso) reaccionan entre sí.” ; por otro lado las cloraminas son 
sustancias químicas que son calificadas como CARCERÍGENAS. Al respecto Lenntech 
manifiesta lo siguiente: “Cuando existe gran cantidad de materia orgánica presente en el 
agua, el nitrógeno orgánico causa la formación de cloraminas orgánicas. Estas no contienen 
las mismas propiedades de desinfección que las cloraminas inorgánicas. Esta situación ocurre 
cuando la materia orgánica contenida excede de 3ppm.”En Massachussets, se llevo a cabo 
investigaciones relacionadas con las muertes que se produjeron en agua desinfectada con 
cloraminas o cloro. 
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Fotografías 6.15.: Visita al moderno Muelle Desembarcadero de Talara: Preocupación por los niveles de cloración del 

agua de mar que será utilizada en los distintos procesos para el manejo y transformación de los recursos 
hidrobiológicos que serán extraidos por los pescadores artesanales. 

 
El estudio concluyo en que el número de muertes por cáncer de hígado era más alto 
cuando se utilizaba cloro. Por otro lado existe la corriente que afirma que el uso del CLORO 
como desinfectante es necesaria pues su efecto antibacteriano es muy importante y ha evitado 
grandes epidemias a la humanidad, frente al peligro de contraer CANCER, como lo afirma 
JORDANO (2006), al manifestar “El cloro puede reaccionar con la materia orgánica presente 
en el agua dando lugar a subproductos cuya toxicidad debe ser evaluada.  El cloro puede 
reaccionar con la materia orgánica, dando lugar a la formación de productos resultantes de la 
desinfección (DBP). Los más frecuentes son los trihalometanos (cloroformo, etc.), pero 
también otros como el MX [3-cloro-4-(diclorometill)-5-hidroxi-2(5H)-furanona] y sus derivados. 
La posible formación de estas sustancias tóxicas entra en conflicto con la aplicación de los 
desinfectantes, especialmente para el tratamiento de aguas. Al aplicar sustancias oxidantes 
como el hipoclorito de sodio, la popular lejía, se pretende controlar un peligro real asociado a 
la contaminación microbiológica. Por este motivo, cuando se aplica se pretende controlar 
microorganismos patógenos presentes en el agua y que pueden afectar a enormes grupos de 
población. En consecuencia, prohibir su uso en la desinfección de agua, por su potencial 
efecto carcinogénico, puede no ser una buena solución. De hecho, el riesgo de padecer una 
enfermedad microbiana de transmisión alimentaria es de entre 1 y 10, mientras que el de 
carcinogénesis por estos productos es de entre 0,0001 y 0,000001”.  
 Consecuentemente, se recomendaría el uso de un sistema de filtrado antes de la cloración, 
para evitar la presencia de materia orgánica en niveles mayores a los 3 ppm, o proyectar una 
toma del agua de mar a por lo menos 3 millas de la costa  y en la zona AFOTICA o sea a una 
profundad de más de cinco metros,  para evitar las microalgas y zooplancton que se alimenta 
de ella, de esta manera se bombeará agua con la mínima cantidad de materia orgánica, que 
es fuente de amoniaco. 
 
 

RECUADRO N°03 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 

CASO 1: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE 
QUERECOTILLO 

La Asociación de Productores Orgánicos de Querecotillo (APOQ) fue fundada el 12 de octubre 
del 2002, en el sector de Santa Angélica-Querecotillo, en el frontis de la parcela del Sr Alfredo 
Ruíz, después de varias reuniones, ante la necesidad de generar cambios de varios 
productores de la zona, se iniciaron las actividades con 83 socios fundadores del Sector Santa 
Angélica Bajo y Quebrada Chilena. En la actualidad son 298 asociados de 18 sectores de los 
distritos de Querecotillo y Salitral, con aproximadamente 240 has.  El 13 de abril del 2004 se 
concretó el primer envio del primer contenedor bajo el sello del Comercio Justo (Max 
Havelaar) hacia los mercados de Europa (Alemania y Suiza), producción comercializada por la 
empresa exportadora Bio Costa SAC.  El 06 de febrero del 2007 se iniciaron los cortes en 
áreas de APOQ con la Empresa Copdeban SAC – DOLE, el 25 de agosto de 2007 APOQ 
inició sus actividades de cosecha y empaque para entregar a la Empresa BioCosta SAC cajas 
de banano orgánico empacado.  La producción de banano orgánico de los socios de APOQ es 
comercializada a los mercados de Europa, principalmente Alemania, Austria, Suiza, Holanda, 
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Bélgica y Francia.  APOQ comercializa su producción a través de dos exportadoras: Copdeban 
SAC y BioCosta SAC, con un promedio semanal de 4,500 cajas de 18.14 kg.  EL SISTEMA 
DE GESTION DE CALIDAD – SGC: APOQ ejecuta dos proyectos financiados por INCAGRO, 
orientados, principalmente, para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, el 
cual es responsable de las Certificaciones Orgánicas, EUREPGAP y Comercio Justo.  Este 
sistema es un procedimiento de garantía de calidad documentado, que permite a la 
organización inspeccionar a sus miembros y evaluar sus acciones respecto a su producción.  
En la práctica esto significa que un grupo de productores son responsables de controlar que 
todos los miembros del grupo certificado cumplan con las reglas respectivas.  Este sistema 
involucra acciones en los aspectos Social, Laboral, Económico y Medio Ambiental, en todos 
los ámbitos de trabajo de APOQ (producción, cosecha, post cosecha y comercialización).  
IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOMICA: La producción obtenida de los sectores productivos 
de la asociación APOQ, se exporta al mercado justo a través de la empresa Bio Costa SAC.  
El uso del premio “fairtrade” es un tema en el cual la asociación tiende, cada vez, a ser más 
eficiente, ajustándose a los criterios exigidos por FLO; para ello elabora su Plan Anual de 
Trabajo y Presupuesto respectivo, con el fin de invertir los recursos en función de objetivos 
sociales de desarrollo previamente identificados y aprobados por todos los miembros de la 
asociación.  VISION DE FUTURO DE APOQ PARA EL AÑO 2010: “La Asociación de 
Productores Orgánicos de Querecotillo APOQ, es una organización Asociativa sin fines de 
lucro, competitiva, con adecuada infraestructura y equipamiento para satisfacer las demandas 
sociales, culturales y educativas de sus asociados; apoyada en la capacidad de su recurso 
humano, con una base social comprometida; manejando eficientemente el sistema productivo, 
cosecha, empaque y comercialización del Banano Orgánico a los mercados de comercio justo 
y orgánico”.  PLAN “PUERTA DE FINCA” O “FARM GATE”:  En el mes de junio del año 
2006 se estableció el Plan de Transición Precio Puerta de Finca o “Farm Gate”, el cual 
básicamente es una serie de actividades relacionadas a llegar al objetivo de que APOQ realice 
las actividades de cosecha, proceso y venta de la caja empacada a la Empresa BIO COSTA 
SAC.   El contrato firmado entre APOQ y la Empresa Bio Costa SAC a principios de año ya 
establece los lineamientos para realizar esta transición y deja clara la intención de ambas 
partes para el éxito del PLAN.  El 25 de agosto del 2007, APOQ  inició las actividades de 
cosecha y empaque del banano orgánico de sus asociados.  Esta actividad se realizó con una 
cuadrilla, conformada por 23 personas, un supervisor de empaque, control de calidad y un 
sistema de logística, el 14 de septiembre inició sus labores la segunda cuadrilla a empacar, 
estando en entrenamiento y próxima a operar la tercera cuadrilla, con lo cual estarían 
cubriendo el 75% de la producción que se comercializa con la empresa Bio Costa SAC.  Esta 
actividad permite a APOQ avanzar en la cadena de valor del banano orgánico, y es producto 
del esfuerzo de todos los involucrados, productores, directivos, personal técnico, empresa 
exportadora, certificadora, FLO, INCAGRO, REPEBANCJPERU y otros.  Los precios pagados 
siempre han sido a nivel de chacra, fruta en árbol o rama; por eso siempre se ha apuntado  
hacia el precio puerta de finca –fruta empacada- Actualmente APOQ vende su fruta a US$ 
5.52 el cual se distribuye en US$ 3.50 pago al productor y US$ 2.02- sin IGV- por el pago del 
proceso, lo cual permite una utilidad para la asociación, la cual será invertida de acuerdo a la 
Asamblea de socios.  SELLOS DE EXPORTACION CON CERTIFICACION ORGANICA 
APOQ:  Control Union Certifications, USDA ORGANIC, ORGANIC FARMING, FAIRTRADE 
COMERCIO JUSTO, EUREPGAP. 
 

RECUADRO N°04 
FORO DE COOPERACION ECONOMICA ASIA PACIFICO EN PIURA  

(APEC – PIURA – 2008) 
PESQUERIA Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARINOS  

Del 15 al 18 de abril del 2008 se reunieron en Piura más de 100 representantes de 21 
economías miembros de la Cuenca del Asia-Pacífico, en el marco del XVI Foro del APEC.  
Piura tuvo la oportunidad de albergar a dos grupos de trabajo de gran interés para nuestro 
desarrollo productivo regional.  Se trataba de los Grupos de Trabajo de Pesquería (FWG, 
Fishing Work Group), y el de Conservación de Recursos Marinos (MRCWG, Marine Resources 
Conservation Work Group). El objetivo principal fue arribar a acuerdos que permitan el manejo 
sustentable de los recursos marinos con el desarrollo económico.  Desde la perspectiva de 
nuestro país, se buscaba evaluar la realidad pesquera del país y plantear propuestas de 
política de Estado para el mejor manejo de los recursos hidrobiológicos a nivel de la cuenca. 
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Los recursos marinos son cada vez más importantes para las 21 economías de la cuenca 
pues abarcan el 60% del comercio y producción pesquera en el mundo.  Durante el año 2007 
la contribución del sector a las exportaciones totales fue de 2,000 millones de dólares; Un 
verdadero record histórico en donde 1,500 millones lo constituyeron productos de consumo 
humano indirecto (harina de pescado), y 500 millones en productos de consumo humano 
directo. Las industrias pesqueras de las economías APEC representan el 75% de las capturas 
pesqueras en el mundo y más del 90% de la producción global de la acuicultura.  En 
consecuencia, el FWG reunido en Piura propuso un conjunto de objetivos asociados al así 
denominado “Plan de Acción de Bali” cuya pretensión fundamental es asegurar la 
sostenibilidad de las industrias pesqueras y de los productos acuícolas para garantizar la 
seguridad alimentaria, la disminución de la pobreza, el desarrollo económico, y la 
sustentabilidad del medio ambiente y de los recursos en la cuenca.  Al Perú le interesa en 
especial: (A) Fortalecer el intercambio de experiencias sobre la implementación de  de 
estrategias efectivas orientadas al manejo integrado  de las zonas costeras de acuerdo a los 
objetivos del Plan de Acción Mundial (PAM) para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra; (B) Promover la búsqueda de tecnologías, herramientas y 
medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina originada por fuentes 
terrestres, navieras y costeras para lograr océanos y mares limpios; (C) Apoyar en la reducción de 
la degradación del ambiente marino, mediante un mejor manejo y prácticas ambientalmente 
compatibles de explotación para conservar los recursos vivos y no vivos en beneficio del 
comercio y la inversión de la región; (D) Fortalecer el conocimiento de los impactos del 
“Cambio Climático” en la biodiversidad marina y la zona marino costera; (E) Fortalecer la 
mayor participación del país en la ejecución de los proyectos que promueve el MRCWG.  Por 
su parte el MRCWG promoviendo el equilibrio entre la política y el programa para la 
sostenibilidad del ambiente marino, buscaba lograr el uso eficiente de los recursos marinos 
compartidos que conduzcan hacia un libre comercio en el escenario del Asia Pacífico. El 
principal referente para la reunión era el “Plan de Acción para la sostenibilidad del 
Ambiente Marino” a partir de donde se formuló la agenda que incluyó un enfoque integrado 
de zonas costeras, prevención, reducción y control de la contaminación marina y manejo 
sostenible de los recursos marinos.  
 

 
Fotografías 6.16.: En Abril 2008 Piura albergó a más de 100 representantes de las economías del APEC interesados 

en evaluar la situación de la pesca y la conservación del recurso marino. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


