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Capítulo 7: LAS PROPUESTAS Y LAS DERIVACIONES DE 
POLITICA 

 
Importantes documentos como el Informe Sobre Desarrollo Humano 

(PNUD, 2006), destacan el hecho de que “las provincias no tienen empresas 
porque no llegan capitales, y no llegan capitales a pesar de las variadas 
riquezas naturales por explotar, por la baja densidad del capital humano. Los 
recursos de población calificada y capaz de originar cambios a partir de sus 
capacidades e influencia social, radican en Lima y tienen una dinámica 
centrípeta.  Pero también los recursos humanos masivos, la gran población 
trabajadora, campesina y de informales, ha quedado en las últimas décadas al 
margen de la producción empresarial, desprovista de atractivos para los 
grandes inversores, que sean sino su bajo precio.  Reducida a sus límites la 
calidad de su educación, insuficientemente cubierta su salud, esta población, 
que ha crecido rápidamente en el marco de una descapitalización nacional, es 
la primera prioridad para la recuperación productiva”.   En consecuencia un 
programa regional de desarrollo productivo requiere un conjunto de condiciones 
básicas para su implementación.  En primer lugar es necesario el equilibrio 
macroeconómico en tanto objetivo permanente para garantizar el dinamismo de 
la economía.  Es necesario la continuidad del crecimiento sostenido y la 
construcción de un perfil productivo coherente con el país que queremos, por lo 
que se necesita de la implementación de otras políticas, programas y proyectos 
orientados específicamente a consolidar la actividad productiva concertada con 
diferentes actores públicos y privados.   

 
En línea a esta discusión será necesario proponer medidas para mejorar 

las reglas del juego, crear nuevas instituciones o modificar las existentes. 
Muchas reglas del juego vigentes fueron diseñadas en un contexto poco 
democrático y participativo, cuando no se profundizaba el proceso 
descentralizador como pilar de la Reforma y Modernización del Estado, por lo 
que estarían marcadamente desactualizadas. Muchas instituciones no cumplen 
el rol que deberían cumplir en el marco de un proceso que apunte hacia una 
reforma para el desarrollo productivo regional, esto es centrar su actividad 
como articulador y regulador de las redes productivas que se constituyen en 
torno a sus políticas públicas.  Aún no se completa el proceso de transferencia 
de competencias hacia gobiernos subnacionales que tendría especial 
pertinencia para los propósitos del desarrollo productivo regional.  Por otra 
parte, es necesario identificar los proyectos de infraestructura de transporte, 
energía y comunicaciones que serían absolutamente imprescindibles para 
sostener la actividad productiva en permanente dinamismo.   
 
 

7.1. Las Propuestas Generales. 
 
Como Desarrollo Productivo apostamos a la competitividad y 

productividad y en esta dirección deberíamos gestar alianzas estratégicas que 
involucren a gobierno regional, gobiernos locales, los principales agentes de la 
sociedad civil engarzados en el tema productivo,  ONG’s, y universidades; que 
puedan agruparse en lo que podría denominarse el Consejo Regional de 
Competitividad.  Se propone en consecuencia un espacio de concertación 
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público – privado que se responsabilice de generar políticas de desarrollo 
científico y tecnológico en pro de la propuesta regional de desarrollo 
productivo. Este constituye el más grande reto para generar un proceso de 
crecimiento endógeno y sostenido  a partir de los actores involucrados y en 
donde los centros de enseñanza superior cumplirían un rol protagónico.  
   

Para lograr el equilibrio entre las exigencias del crecimiento económico, 
el desarrollo humano y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en la región, desde la perspectiva del Desarrollo Productivo, se 
debería asumir como base de planificación lo establecido en el Plan Regional 
de Desarrollo Concertado,  ajustando los recursos disponibles a los objetivos 
de dicho desarrollo, este ajuste permitirá decidir y programar la orientación y 
nivel de la inversión pública regional en función de los objetivos del 
desarrollo, sistematizando el seguimiento de inversiones y las respectivas 
acciones públicas y privadas.   

 
El Gobierno Regional se debería constituir en el promotor, 

concentrándose en crear la condición objetiva para un buen funcionamiento 
de los factores productivos en el marco de una economía social de mercado, 
orientada a enfrentar la pobreza, la marginalidad, la exclusión social y la 
destrucción o degradación del medio ambiente.   Para ello, es importante 
identificar un enfoque selectivo de las inversiones y acciones basado en las 
actividades que ofrezcan mejores oportunidades de inducir la inversión 
privada socialmente rentable, apoyando y promoviendo la producción que 
acelere el crecimiento económico, esta inversión mejorará los índices de 
desarrollo humano,  la planificación participativa, orientada a fortalecer las 
políticas regional y locales, permitiendo la democratización del poder de 
decisión por la mayor participación de los actores sociales.  

 
Fotografía 7.1.: Existe la urgente necesidad de reexaminar las políticas de desarrollo regional 
reorientándolas entre otras cosas a contribuir efectivamente en la lucha contra la pobreza y el 
mejoramiento del bajo perfil de desarrollo humano y social de la población más desprotegida. 
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Las transformaciones mundiales de las últimas dos décadas están 
creando la necesidad de que en nuestra región se reexaminen las políticas, 
metas y objetivos, orientándolas a conseguir una mayor y mejor participación 
en los mercados internacionales, a obtener un mejor  aprovechamiento de los 
flujos de inversiones externas y a modernizar la organización del Estado, 
construyendo así un sólido fundamento para luchar contra la pobreza y mejorar 
el bajo perfil de condiciones para el desarrollo humano y social.  Como 
resultado, Piura debería diversificar su producción con participación creciente 
de bienes exportables y en este proceso la agricultura, la transformación 
agroindustrial, la ganadería, la pesca, la actividad hidrocarbúrica y minera 
responsable, el turismo y las inversiones relacionadas, deberían constituirse en 
las fuentes de ingreso que se harán más importantes, en la medida que se 
concreten las facilidades de infraestructura y apoyo que estas actividades 
demandan para consolidarse.  Existen otras políticas horizontales que deberían 
implementarse con el propósito de sostener la actividad productiva y fomentar 
la especialización, la innovación, y la calidad, entre las cuales no deberían 
descuidarse aquellas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
generadoras de empleo.   
 

1.2. Las Propuestas Específicas 
 

Examinaremos a continuación algunas propuestas específicas asociadas 
a temáticas que dicen relación con el Desarrollo Rural, la Educación 
Innovadora, la Gobernanza Democrática e Inclusiva, y la necesidad de un 
nuevo Tejido Institucional.  En cada uno de estos rubros se discutirá 
brevemente la situación y perspectiva del entorno, así como las posibles 
derivaciones prácticas que emanan de su función en tanto impulsor del 
desarrollo productivo regional. 
 
 7.2.1.   El Rol del Desarrollo Rural 
 

Dado que la economía piurana posee un importante componente 
agrícola ganadero, allí donde se concentra los más altos niveles de pobreza, el 
desarrollo productivo debería concentrarse de manera especial en el ámbito 
rural.  El crecimiento y la generación de riqueza, manifestación inherente de un 
programa de desarrollo productivo y elemento fundamental de la lucha contra la 
pobreza deberá apoyarse en la competitividad del sector agropecuario 
promoviendo su reconversión productiva en actividades que generen valor 
agregado, empleo y seguridad alimentaria.  Para ello es fundamental el 
desarrollo de las capacidades humanas y las oportunidades en la agricultura y 
en el medio rural a fin de promover su movilidad social.  Lo anterior exigiría 
generar un patrón productivo armonioso con el medio ambiente que no 
produzca efectos negativos sobre el mismo, que garantice la salud de los 
trabajadores y consumidores y que aproveche las ventajas que ofrecen los 
nuevos mercados de productos amigables con el ambiente. 

 
Aquí sería necesario generar la modernización de los servicios 

institucionales para mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios que brindan 
las instituciones públicas, mediante la integración de servicios, la creación de 
mecanismos de descentralización y participación y la agilización del aparato 
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administrativo.  En el ámbito rural piurano es necesario desarrollar y potenciar 
las capacidades humanas, facilitando a las personas en desventaja social el 
acceso a los programas sociales dirigidos al fortalecimiento del capital humano.  
Para ello es necesario generar la integración y movilidad de las personas 
mediante el acceso de la persona y la familia en condición de pobreza y 
vulnerabilidad social a los servicios integrales de asistencia y protección social 
básica, que les permita mejorar su calidad de vida.   

 
Para poner en marcha lo anterior es necesario edificar una modalidad de 

gestión del desarrollo desde una perspectiva territorial.  Ello significa repensar 
el proceso de desarrollo regional tomando como punto de partida el análisis 
dinámico e integral de las dimensiones económica, sociocultural, ambiental y 
político institucional en base a estrategias e instrumentos de política que 
conduzcan al desarrollo territorial en los distritos y provincias de base rural.  
Esto permitiría corregir los desequilibrios de ingresos, las tasas sesgadas de 
crecimiento de la producción, los patrones inadecuados de transporte y 
movimiento de bienes y servicios, así como el uso insostenible de los recursos 
naturales.  La cohesión territorial, como expresión de los espacios productivos, 
recursos, sociedades e instituciones inmersas en el desarrollo regional los 
definirían como entidades integradas cultural, política, económica y 
socialmente.  El desarrollo rural abordado desde esta perspectiva territorial 
busca propiciar que las metas de desarrollo alcancen a la mayoría de la 
población que habita en el medio rural, fomentando la equidad, la promoción de 
oportunidades, la competitividad productiva, y el manejo sostenible del 
ambiente. 
 

 
Fotografía 7.2.: El programa de desarrollo productivo regional deberá ayudarnos a invertir el círculo 
vicioso de exclusión, pobreza e ineficiencia económica y transformarlo en uno virtuoso de inclusión, 

prosperidad y competitividad. 
 
En el ámbito rural piurano se hace necesario e impostergable invertir el 

círculo vicioso de exclusión, pobreza e ineficiencia económica y transformarlo 
en uno virtuoso de inclusión, prosperidad y competitividad.   Para ello 
necesitamos asistir a un masivo aprovechamiento inteligente de nuestros 
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recursos naturales que nos permita encontrar el balance necesario que nos 
permita mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes dentro de los 
límites impuestos por los ecosistemas locales.  El medio rural piurano dispone 
de un contingente de capital físico, natural, cultural, humano y social, que 
dentro de un enfoque de desarrollo sostenible, debería propiciar soluciones 
viables a los desequilibrios ambientales, que a través de la historia regional se 
han transformado en pobreza para sus habitantes.   

 
La propuesta de transformación productiva en el ámbito rural, bajo un 

enfoque territorial, exigiría al Estado (Gobierno Central, Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales) propiciar las condiciones necesarias para que las 
poblaciones rurales se desarrollen, aprovechando las ventajas comparativas y 
competitivas del medio y que se reconozca en él la gama de oportunidades que 
presenta para mejorar sustantivamente sus niveles de bienestar.  La creación 
de destrezas competitivas en la producción, se torna una necesidad imperiosa 
de las funciones del Estado en tanto facilitador de la creciente inserción 
favorable de las pequeñas y medianas economías rurales en los mercados 
nacional e internacional.  Para esto es necesario el establecimiento de políticas 
públicas y procesos institucionales eficientes para la investigación y desarrollo, 
la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, e incentivos; con el objetivo 
de favorecer la inserción exitosa de las pequeñas y medianas economías 
rurales en un mercado altamente competitivo y exigente. 
 

 
Fotografía 7.3.: La creación de destrezas competitivas en la producción se torna en una imperiosa 

necesidad dentro de las funciones del Estado, en tanto facilitador del fomento productivo. 
 
Con el objeto de fomentar el proceso de formación de empresas en el 

ámbito rural existe una creciente necesidad de identificar y gestar recursos 
financieros que permitan la ejecución de iniciativas económicas.  Para tal efecto 
es imprescindible iniciar una cruzada de fortalecimiento de la cultura 
empresarial, mediante el mejoramiento de las capacidades de organización, 
identificación de oportunidades económicas y la ejecución de proyectos socio 
productivos.  En la identificación de estrategias que propicien un nuevo 
concepto de economía rural, el gobierno regional y locales, organismos no 
gubernamentales de pertinencia, estarían llamados a prestar atención a la 
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necesidad de incorporar a las poblaciones rurales, a la familia campesina, en el 
turismo rural, impulsando nuevas alternativas para el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos mediante el aprovechamiento de recursos que ofrece 
el amplio espacio rural piurano.  Esto deberá estar acompañado con la apertura 
de espacios para la generación de organizaciones de pequeños y medianos 
productores exitosos económicamente. 
 

 

 
Fotografías 7.4.: La idea de generar turismo rural es una oportunidad y necesidad que no debería desdeñarse en el 

ámbito regional pues impulsaría la participación de la familia campesina en la elaboración del producto final. 
 
La idea de generar turismo rural es una oportunidad y necesidad en el 

ámbito rural piurano.  En diversos escenarios internacionales se ha convertido 
en la actividad impulsora del desarrollo rural local. Son varios los iconos 
turísticos que se podrían explotar. Empezando por la costa Catacaos y 
alrededores, Sechura y alrededores, Marcavelica, Tangarará, Amotape,  
Ayabaca y alrededores, destacando los paramos de la sierra piurana 
recientemente declarados de interés nacional y necesidad pública, Chulucanas 
y parte importante de la sierra de Morropón,  y el aún no explotado 
adecuadamente turismo esotérico de Huancabamba, Sondorillo, y la agreste 
sierra de Huarmaca.  Esta alternativa implica la participación de la familia 
campesina en la elaboración del producto, pues no puede haber turismo rural 
sin la participación de la familia campesina, en contraposición al ecoturismo en 
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donde si es posible que los pobladores ubicados en las áreas cercanas a las 
áreas protegidas no tengan participación o beneficio real.    

 
En fin, el principio fundamental para generar desarrollo productivo en el 

ámbito rural piurano debería comprometer al ser humano y por ende a sus 
organizaciones sociales a constituirse en el actor principal, en el agente decisor 
de los procesos de transformación productiva.  En tal sentido, el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población rural necesariamente atraviesa por 
la necesidad de generar habilidades y destrezas en los habitantes rurales, y la 
creación y fortalecimiento de sus organizaciones sociales que en última 
instancia serán los gestores del desarrollo del territorio.   

 
7.2.2. El rol de una Educación Innovadora 

 
En este sentido destaca la importancia del lanzamiento del Programa de 

Mejoramiento de la Educación Básica para las Areas Rurales del Norte del 
Perú (Promeb) que con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI),  desarrolló acciones en esta línea en Piura desde el año 
2003, específicamente en Salitral, San Juan de Bigote, Lalaquiz y Lancones. 
Algunos de sus logros indican que hace 5 años apenas el 5% de los niños y 
niñas de 3° y 6° grado de primaria alcanzaban el nivel esperado de aprendizaje 
en las áreas de la comunicación integral y lógico matemática, ahora ese 
porcentaje se eleva a 60%, en capacidad lectora se ha pasado del 7 al 70%, de 
33% de niños y niñas que tenían acceso al nivel inicial se ha pasado al 81%, 
mejorando el nivel educativo de aproximadamente 13,757 niños de los niveles 
inicial y primaria, y alrededor de 621 docentes capacitados.   Durante el año 
2007 – 2008 el programa avanzó a las zonas de Vichayal, La Arena, La 
Matanza, San Miguel del Faique, Canchaque y Sondorillo; iniciando un proceso 
de regionalización vía transferencia del modelo de comunicación integral del 
Promeb a las instancias estatales y la sistematización de sus estrategias.  Hoy 
en día el programa pretende concentrar sus actividades en tres áreas: atención 
intersectorial a la infancia, gestión escolar y gobernabilidad educativa. 
 

 
Fotografías 7.5.: El Programa de Mejoramiento de la Educación Básica para las Areas Rurales del Norte del Perú 

apoyado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional está generando logros importantes en niños y 
niñas de 3° y 6° grado de primaria en materia de comunicación integral y lógico matemática. 

Por su parte, el “Proyecto El Alumbre” financiado por el Gobierno Vasco 
y la Asociación de Ingeniería para la Cooperación – ICLI en coordinación con el 
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Plan Binacional, involucra a los caserios fronterizos del distrito de Lancones.  
Este proyecto además de influir en caserios aledaños, trata de generar 
escenarios propicios para la innovación: acceso a las herramientas 
informáticas, infraestructura idónea (instalación de aula de cómputo) y 
capacitación técnica adecuada, para que alumnos y docentes enriquezcan sus 
interacciones educativas y alcancen aprendizajes de calidad.  El proyecto es 
ejecutado por la Universidad de Piura, la Municipalidad Distrital de Lancones y 
la Asociación de Desarrollo para la Enseñanza Universitaria (ADEU). Su 
programa de capacitación es desarrollado en convenio con la Unidad de 
Gestión Local de Sullana y comprende 4 sesiones teórico prácticas en la UDEP 
y un segmento de seguimiento pedagógico: orientación personalizada y 
observación del desempeño en aula, que facilite una óptima adecuación e 
integración de la tecnología en el proceso educativo.  

Otra experiencia importante son los CETPROS. Estos nacieron 
inspirados en la idea que la Educación Técnico-Productiva es la forma de 
educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y 
capacidades empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, 
competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que 
responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, 
del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades 
productivas educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos.  Desde 
su inicio esta alternativa viene contribuyendo a un mejor desempeño laboral de 
la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad,   competitividad y 
desarrollo personal.  Está fundamentalmente destinada a las personas que 
buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la 
Educación Básica.  Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40° al 
45° de la Ley General de Educación Nº 28044.   

 
Los CETPRO funcionan en la jurisdicción regional a través de redes con 

una cobertura de 32 instituciones que ofrecen diferentes opciones laborales 
para la industria, el comercio, la educación, etc.  Alberga a 2,500 usuarios y 
tienen como aliados estratégicos a organismos no gubernamentales 
internacionales como CAPLAB, Centro de Servicios para la Capacitación 
Laboral y Desarrollo de Suiza.  Así mismo, la red recibe el apoyo de APROLAB 
(Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral), los Centros de 
Educación Técnico Productiva de mayor antigüedad, el Gobierno Regional y 
algunos Gobiernos Locales.  Brindan capacitación para el trabajo y formación 
de técnicos en el nivel operativo en diferentes opciones ocupacionales, 
promueven la generación de capital humano competitivo para su inserción en el 
mercado laboral, ofreciendo capacitación laboral organizada en módulos 
certificables en ciclo básico y medio permitiendo a los egresados acceder al 
mercado laboral mediante el empleo dependiente y el autoempleo mediante la 
formación de microempresas.  Estas instituciones en la actualidad necesitan 
implementarse con maquinaria moderna de acuerdo a las diversas demandas 
laborales y patrones tecnológicos, así como promover un sector productivo y 
empresarialmente competitivo que permitan apoyar la generación de negocios 
sostenibles que contribuyan a minimizar el subempleo y la informalidad.  
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Fotografías 7.6.: La primera gran reforma educativa que apueste por constituirse en soporte para el desarrollo 

productivo debería inclinarse por un cambio en la orientación y contenidos curriculares en el ámbito de la educación 
rural. 

 
Destacan algunas experiencias aisladas tales como aquella de los 

alumnos del nivel secundario de la IE N° 15261 del caserio Puerta Pulache, 
quienes junto con los padres de familia iniciaron un proyecto de huertos 
escolares que les permitiría reactivar el uso de la tierra para los cultivos 
alternativos como la uva, mango, tamarindo y hortalizas.  La idea de este 
proyecto es promocionar la educación productiva y es desarrollado en 
coordinación con la ONG Educación Sin Fronteras.   

 
Sin embargo, valdría la pena ensayar posibilidades más agresivas y 

susceptibles de masificación en materia de educación para el desarrollo 
productivo. En este sentido, consideramos que la primera gran reforma debería 
operarse en los contenidos curriculares en el ámbito de la educación rural.  
Desde la Universidad Nacional de Piura se podría lanzar un programa para 
fortalecer capacidades de aprendizaje para el desarrollo productivo a través de 
un Diplomado de Destrezas para el Desarrollo Productivo en el Ambito 
Rural, que podría ser implementado en alianza estratégica de facultades tales 
como Agronomía, Ciencias, Ciencias Sociales, Economía, Zootecnia, entre 
otras; Gobierno Regional y Locales involucrados, y ONG’s de base territorial.  
El mismo podría integrarse a partir de módulos que integren una duración total 
de 10 meses, a través de contenidos curriculares que podrían organizarse en 
torno a las temáticas específicas siguientes: 

 
� Procesos Complejos Socioambientales 
� Crisis del Manejo de los Recursos Naturales 
� ¿Qué es un Proceso Complejo? 
� Elementos e Interacciones 
� Propiedades Emergentes, auto organización y escalas jerárquicas 
� Comportamientos no lineales y sorpresas 
� Posibilidades de observar, medir y predecir procesos complejos 
� Comportamientos complejos y sustentabilidad (estabilidad, confiabilidad, resilencia, 

adaptabilidad, panarquías) 
� Los Recursos Naturales y sus Procesos Ecológicos 
� El Ambiente Físico 
� Oportunidades y Restricciones Geomorfológicas y climáticas para la conformación de diversos 

ecosistemas 
� Distribución Geográfica de los Ecosistemas 
� Componentes de un Ecosistema y Biodiversidad 
� Interacciones Ecológicas y redes 
� Propiedades Emergentes 
� Dinámicas Poblacionales 
� Autoorganización de Comunidades 
� Adaptación, Transformación, Sucesión 



 13

� Funciones y Servicios Ecosistémicos 
� Respuesta a Perturbaciones 
� Estabilidad, Resilencia y Adaptabilidad Ecológica 
� Los Sistemas Sociales 
� Diversidad Cultural y Concepto de Naturaleza 
� Relaciones Sociales y Espacio 
� Territorio y Conflicto Social 
� Acción Social y Actores 
� Sistemas Socioambientales 
� Niveles y Modalidades de Transformación de los Ecosistemas 
� Principales Tipos de Agroecosistemas 
� Geografía de los Agroecosistemas 
� Conformación de Paisajes Naturales 
� Prácticas Productivas que modifican la Ecología y la Sustentabilidad Ecológica 
� Simplificación Biológica, Impacto sobre la composición (especies, genotipos) 
� Impacto sobre el Microclima 
� Impacto sobre la Fertilidad y la Conservación del Suelo (nutrientes, estructura, biomasa edáfica) 
� Impacto sobre la Productividad Primaria (herbáceas, arbustos, árboles) 
� Ecofisiología de Especies Vegetales, relación Diversidad – Producción Primaria 
� Impacto sobre la Productividad Secundaria (consumo, palatabilidad, digestibilidad) 
� Impacto sobre las Comunidades que compiten por el Producto (insectos herbívoros, arvenses, 

patógenos y parásitos de vegetales y animales) 
� Impacto sobre la Conservación y Reciclaje de materia y energía y servicios ambientales del 

agroecosistema 
� Productividad, estabilidad, resilencia adaptabilidad ecológica de diferentes agroecosistemas 
� Impacto sobre las Matrices Paisajísticas: Parches, grados y patrones de fragmentación, 

conectividad entre parches  
� Efectos de la Matriz sobre las Especies Silvestres, sobre la Producción, sobre los Servicios 

Ambientales 
� Consecuencias Económicas y Sociales por Grupo Doméstico 
� Bienestar y Diferenciación Económica 
� Organización Doméstica: Resilencia, Herencia y Formación de Grupos de Acción 
� Patrimonios Culturales, Económicos 
� Comunidades y Redes 
� Redes Sociales: Intercambio, Cooperación, Solidaridad 
� Identidad Colectiva: Visiones e Historias Compartidas, Lengua, Control del Territorio 
� Percepciones y Expectativas de Vida 
� Región 
� El Papel de los Territorios Rurales 
� Relaciones Rurales Urbanas: Los que Producen y los que Consumen 
� Métodos y herramientas para medir, estudiar y observar procesos complejos socioambientales 
� La Organización y Pertinencia del Trabajo Colaborativo 
� Interdisciplina, Multidisciplina, Transdisciplina 
� Análisis de Casos: Exitos y Limitaciones 
� Análisis Económico 
� Análisis Etnográfico 
� Análisis del Capital Organizacional 
� Análisis de Redes 
� Indicadores de Pobreza y Marginación 
� Análisis Ambiental – Ecológico 
� Diversidad 
� Métodos Edafológicos 
� Análisis Espaciales 
� Análisis Ecofisiológicos 
� Modelos de Simulación 
� Indicadores de Procesos 
� Escalas de Integración a Dinámicas Socioambientales 
� Análisis Territorial 
� Análisis Multi-escala 
� Construcción de Bases de Datos Socioambientales 
� Grupo Doméstico 
� Grupo Parcelario 
� Comunidad y Paisaje 
� Región: Actores Sociales y Políticas Públicas 
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� Gestión del Territorio 
� Apropiación y Ordenamiento del Territorio 
� Acción Social / Soberanía Alimentaria / Alimentos 
� Tiempo Espacio y Actores Sociales 
� Redes, Asociaciones, Uniones, Organizaciones 
� Gestión y Cabildeo 
� Estudios de Casos: Intervención y Organización Técnica; Limitantes y Potencialidades 
� Implementación 
� Etnobiología y Conocimiento Local 
� Evaluación de Tierras y Análisis Geográfico 
� Agroforestería (Sistemas Agroforestales) 
� Manejo Forestal Tropical 
� Restauración Ecológica 
� Producción Agroecológica 
� Economía de los Recursos Naturales 

 
El Fifeicomiso del Proyecto Bayóvar está premiando a tres instituciones 

educativas participantes en el concurso Escuela Emprende, fortaleciendo 
capacidades con el objeto de implementar y generar empresas innovadoras 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los educandos.  Así, la I.E. 
San Jacinto de Vice obtuvo el primer puesto con el proyecto “Galletas de 
Algarroba y Camote”, el Colegio Nacional de Sechura la secundó con el 
proyecto “Derivados de Algarroba”, e igualmente la I.E. 14079 Divino Maestro 
ejecutaría el proyecto “Productos de Bisutería”.   
 
7.2.3. El rol de una Gobernanza Democrática e Inclusiva 
 

En el así llamado Acuerdo Nacional, la Descentralización ha sido 
consagrada como la Octava Política de Estado.  Ello le otorga al proceso la 
legitimidad y capacidad de convocatoria plural indispensable para proyectarse 
establemente en un horizonte de largo plazo y activar de modo sostenido el 
crecimiento, la equidad y la competitividad.  En este sentido resulta crucial la 
capacidad de los distintos niveles de gobierno para formular, ejecutar y evaluar 
políticas públicas. Esto requiere revisiones profundas de las relaciones 
institucionales, de los mecanismos de gestión y de transparencia, que den 
cauce positivo a las relaciones del poder central con las instancias 
descentralizadas, y que deben estar en el núcleo del proceso de modernización 
del Estado.  Los más de cinco años de experiencia acumulada de 
funcionamiento del Gobierno Regional y Locales en Piura, muestran la 
existencia de temas críticos por resolver en materia de capacidades 
institucionales y de gestión a nivel de ambas instancias subnacionales.   

 
Son muy visibles los problemas en el manejo de los enfoques 

territoriales del desarrollo, y la conexión de estos enfoques con la programación 
de los proyectos de inversión. La experiencia en la formulación de planes de 
desarrollo concertado de escala regional, provincial y distrital, muestra que 
existen dificultades para generar diagnósticos e identificación de 
potencialidades con criterios firmes de articulación territorial. Se observan 
deficiencias mayores aún para vincular estos diagnósticos y relevamiento de 
potencialidades con la identificación de las necesidades de inversión.  De tal 
suerte que, los programas de inversión resultan siendo un listado inorgánico de 
proyectos sin consistencia interna y sin posibilidades de responder 
efectivamente a las necesidades expresadas a nivel del diagnóstico.  
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Fotografías 7.7.: La presencia de gobiernos descentralizados debería facilitar la creación de mecanismos de 

democracia participativa y transparencia en la gestión de los recursos públicos. 

 
Según el PNUD (2006), los procesos orientados a lograr  una 

descentralización con ciudadanía, atraviesan por tres facetas críticas, a saber: 
(1) La administración o gestión operativa de los gobiernos descentralizados; (2) 
La organización económica del territorio y los procesos de desconcentración 
productiva, financiera y fiscal; y (3) La conducción política de los esfuerzos a 
favor de la descentralización y los mecanismos de participación ciudadana.  La 
centralización dificulta el aprovechamiento de los recursos disponibles del país, 
y configura las grandes diferencias y las desigualdades en la distribución del 
ingreso, y acceso a oportunidades para la realización plena de las personas y 
comunidades.   

 
Todo proceso de descentralización tiene que partir de decisiones 

políticas de más alto nivel, que impliquen esfuerzos y capacidades para revertir 
la acumulación extremadamente inequitativa del poder y redefinir el rol del 
Estado, tornándolo más proactivo y eficiente en la promoción del desarrollo.  En 
consecuencia, descentralizar económica y políticamente el país se supone que 
es una condición prioritaria para el desarrollo nacional en términos de acceso al 
bienestar material, a los derechos, a la solidaridad y a la gobernabilidad 
democrática.  La presencia de gobiernos descentralizados, debería facilitar la 
creación de mecanismos de democracia participativa y transparencia en la 
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gestión de los recursos públicos, por estar sus gobernantes sometidos a una 
especie de auditoría social más directa y cercana. 

 
La gobernanza democrática e inclusiva necesaria para sustentar un 

programa de desarrollo productivo se ve deteriorada cuando observamos que 
los planes concertados y presupuestos participativos regionales y municipales 
no están operando como guías para la gestión del desarrollo por parte de las 
autoridades ni como  mecanismo de participación y vigilancia para la población 
organizada.  O cuando detectamos que a pesar de que el gobierno regional y 
locales acreditan competencias no les son transferidos los presupuestos 
necesarios para operativizar las mismas y cristalizarlas en funciones, 
programas y proyectos que faciliten el fortalecimiento del desarrollo productivo 
regional y local.   O cuando descubrimos el marcado tinte de asociación política 
con el gobernante de turno que poseen los CCL’s o el CCR, desdibujándose la 
verdadera naturaleza de participación ciudadana que deberían poseer estos 
espacios de coordinación.    
 

 
Fotografía 7.8.: Los procesos de gobernanza democrática e inclusiva necesarios para sustentar un programa de 

desarrollo productivo se ven deteriorados cuando observamos que los planes concertados y presupuestos 
participativos no están operando como guías para la ejecución de inversiones y la gestión del desarrollo. 

 
Tal como lo ha advertido Ballón (2008), se ha podido constatar que a 

nivel nacional los presidentes regionales brindan escasa atención al 
funcionamiento e implementación de los acuerdos de los CCR, y además existe 
un paulatino desinterés de las organizaciones sociales participantes lo que va 
configurando una asistencia limitada de los representantes de la sociedad civil 
y de los mismos alcaldes provinciales relacionados bilateralmente con el 
Presidente Regional; haciendo de ésta una instancia débil y con sentido muy 
limitado, dado su tímido carácter consultivo.  El proceso democrático 
participativo –a pesar de todo- se institucionaliza aunque de manera 
heterogénea generando la incorporación de la sociedad civil a los equipos 
técnicos responsables de su facilitación.  Su participación es aún débil en 
distintos sectores sociales tales como los empresarios, colegios profesionales, 
universidades, observándose una elevada participación de funcionarios 
públicos y representantes del Estado. En relación a los comités de vigilancia 
del presupuesto participativo, estos tienen limitaciones al depender en última 
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instancia de la voluntad de los gobiernos regionales o al confundir sus tareas 
con las del cogobierno.  

 
El relanzamiento exitoso de los esfuerzos descentralizadores con fines 

de desarrollo productivo exige la implementación de una estrategia regional de 
ordenamiento territorial en la cual se considere el fortalecimiento de los flujos 
de intercambio comercial, el manejo de cuencas, el impulso de circuitos 
turísticos, el desenvolvimiento de ejes de desarrollo provocados por algunos 
grandes proyectos de generación hidroeléctrica, la ampliación de tierras 
cultivables  y el reforzamiento de centros urbanos dinamizadores de sus 
entornos.  Especial referencia le toca al potenciamiento de vías de integración 
intranacional y multinacional como aquellas lideradas por IIRSA.   

 
La formulación e implementación de políticas públicas y la generación y 

difusión de conocimientos son procesos complejos para los gobiernos 
subnacionales, lo cual implicaría la necesidad de ir generando procesos de 
aprendizaje mediante prueba y error.  Un buen estilo de evolución debería 
combinar la consolidación de las capacidades institucionales locales de 
formulación de políticas con la mejora del patrón de especialización en la 
producción.  En la medida en que el gobierno regional y los locales aumenten 
sus capacidades institucionales y desarrollen estructuras de producción más 
complejas y articuladas, enfrentarán diferentes incentivos para la articulación 
de políticas y el avance tecnológico.  La reorganización de la producción local 
que se estructure hacia un vector con mayor intensidad tecnológica llevará al 
sector privado a priorizar el conocimiento y la innovación, y consecuentemente 
aumentará la demanda por los mismos. La mejora del marco institucional 
incrementará la capacidad de apoyar a la innovación y los avances 
tecnológicos, fomentando así la oferta de los mismos. Por lo tanto, reforzar los 
patrones de demanda u oferta de conocimientos e innovación puede inducir a 
los gobiernos a extender el alcance de las políticas y diseñar e implementar 
políticas selectivas verticales además de políticas horizontales, al tiempo que 
fortalezcan los mecanismos para la coordinación y articulación de políticas. 
 
 

7.2.4. La Necesidad de un Nuevo Tejido Institucional  
 

Las reglas del juego de la economía son un factor muy importante en la 
generación de un clima de negocios favorable a la inversión, innovación y 
eficiencia. En algunos casos las nuevas reglas del juego implican la realización 
de cambios en las instituciones y los organismos existentes.  Muchas de las 
reglas de juego de nuestras actuales instituciones fueron creadas hace mucho 
tiempo, no fueron actualizadas y no se ajustan a las necesidades de un nuevo 
patrón de desarrollo productivo basado en la competitividad y la innovación. 
Los actuales sistemas son poco transparentes o discriminatorios, incluyendo a 
los anacrónicos sistemas de promoción industrial. En realidad no están 
respondiendo a la necesidad de abrir nuevos espacios de participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones para generar modalidades de 
gestión pública innovadoras que constituyan un paso relevante en la 
incorporación de la dimensión territorial a la perspectiva gubernamental del 
desarrollo económico.   
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El establecimiento explícito de responsabilidades en temas de Desarrollo 

Económico y Social para los Gobiernos Regionales representa un cambio 
radical en el viejo esquema de administración del Estado que sin embargo se 
enfrenta a la incapacidad del Gobierno Central de operativizar la efectiva 
transferencia de competencias prevista en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y en la mismísima Ley de Bases de la Descentralización, pero 
además se cruza con el insuficiente nivel de capacidades institucionales y de 
gestión de los gobiernos regionales y locales manifiesta en el pobre avance en 
la ejecución de sus programas de inversión pese a disponer de los recursos 
necesarios para ello.  En este sentido se desvalorizan no solo las autoridades 
del ente institucional sino el propio proceso descentralizador, en tanto 
respuesta eficiente a las demandas de la población involucrada. 

 
Se detectan serios problemas de comunicación entre las gerencias 

regionales y los organismos públicos descentralizados ligados al desarrollo 
productivo.  Normalmente las segundas carecen de atribuciones básicas para 
resolver situaciones locales asociadas al tema, que van desde los distintos 
niveles de decisión y control delegado hasta la operación, presentación, 
asignación y seguimientos de algunos instrumentos de política.  Un caso 
específico es el parcial o nulo conocimiento de la así denominada Estrategia 
Nacional de Desarrollo Rural aprobada mediante el D.S. N°065-2004-PCM del 
5 de setiembre de 2004.  Su nula o muy débil implementación a escala regional 
o local limita y retarda la posibilidad de invertir el actual círculo vicioso de 
exclusión, pobreza e ineficiencia económica y transformarlo en uno de 
inclusión, prosperidad y competitividad.  

 
El tejido institucional necesario para el soporte de un adecuado y 

funcional proceso de desarrollo productivo (DP, en adelante) exige una 
permanente y sistemática participación del sector privado.  En muchas regiones 
y localidades, las unidades productivas que están en operación son sucursales 
de empresas y grupos económicos nacionales, por lo que sus gerencias locales 
no siempre tienen la autonomía y vocación para involucrarse en iniciativas y 
compromisos en el marco de una región o localidad específica.  Ello explica su 
pobre o nulo interés en ser partícipes de los así llamados ejercicios de 
Presupuesto Participativo. Este fenómeno se transmite hacia las 
organizaciones laborales en donde se observa un bajo nivel de asociación, 
débiles estructuras operativas, insuficiente elaboración de estudios y 
propuestas concretas y fundamentadas. La incorporación formal del sector 
privado, en especial si son representantes de gremios, confiere una actuación 
con carácter sinérgico, pues permitiría un contacto de alto nivel entre el mundo 
empresarial y las autoridades locales, analizando y entendiendo la diversidad 
económica de la localidad con el fin de enriquecer los planes y programas a 
implementar. 

 
Enfrentar y resolver los problemas de manera compartida y 

comprometida con los principales actores, constituye una excelente base para 
la aplicación de criterios comunes,  tanto en la toma de decisiones, como en la 
implementación de los instrumentos técnicos.  En el mismo orden de cosas, 
una conexión firme y constante entre el sector público y privado al interior de la 
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instancia de gobierno, permitiría no solo acercar los instrumentos a sus 
destinatarios aumentando la eficiencia de los mismos, sino ajustarlos y 
corregirlos oportunamente, maximizando los beneficios para ambas partes.  
Esto podría estimular la conformación de asociaciones locales de productores 
con una nueva cultura de entendimiento y concientización para realizar 
estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, 
estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad 
asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación 
tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y ejecutar 
actividades de capacitación. 

 
En el marco de la Modernización del Estado, los gobiernos locales 

deberían jugar un rol preponderante en la promoción del desarrollo productivo 
al interior de su territorio.  Algunas de sus tímidas intervenciones en el tema se 
manifiestan como agente inversor, contratista, empleador, consumidor, 
regulador de la actividad ciudadana, promotor de actividades, capacitación y 
asesoramiento, administrador, recaudador de impuestos y planificador del uso 
del suelo comunal. La acción de fomento productivo desde las municipalidades 
debería inspirarse en su posibilidad de explotar su riqueza en tanto generador 
de innovaciones institucionales para la gesta de los procesos de desarrollo 
dada su fortaleza como ente autónomo para resolver su estructura y asignación 
de recursos. 

Un tema pendiente de la agenda gruesa del proceso descentralizador es 
el asociado a la Descentralización Fiscal.  Este proceso está tímidamente en 
marcha y previsiblemente podría llegar a consolidarse en el mediano plazo; 
pues en el largo plazo ello depende del momento en que los gobiernos 
subnacionales obtengan mayor autonomía de tributación y gasto, siendo 
urgente definir con claridad las atribuciones o responsabilidades de cada nivel 
de gobierno, así como reforzar las capacidades técnico-administrativas que 
fortalezcan un adecuado manejo de los recursos.   Aquí cobra especial vigencia 
el concepto de “capital social” que involucra básicamente la capacidad de los 
miembros de una sociedad para desarrollar soluciones cooperativas, concepto 
que en realidad es muy parecido al de “gobernancia democrática”, y que se 
constituye la filosofía intrínseca en los ejercicios de participación ciudadana 
presentes en el presupuesto participativo y que buscan ejercer la transferencia 
de competencias y recursos hasta el nivel más próximo al ciudadano. 

La Región Piura fue considerada como una región piloto para la gesta del 
proceso de descentralización y ciudades emergentes1. Es una región que a 
decir de las estadísticas nacionales tendría asegurado su financiamiento, pues 
no solo la instancia regional percibe canon petrolero sino que todos los 
gobiernos locales de manera diferenciada se benefician con esta fuente de 
financiamiento, ahora denominada por los burócratas de la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público del MEF como Recursos Determinados.  Además, a 
nivel nacional es la región que recibe el mayor monto de los antes 
denominados Fondos de Compensación Regional (FONCOR), importante 
fuente adicional para el financiamiento de proyectos de inversión pública, y 

                                                 
1  CND (2003) “Perú: Plan Nacional de Desarrollo Territorial, 2003-2014”, Lima-Perú 
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componente importante de los así denominados Recursos Ordinarios para los 
Gobiernos Regionales.   

Según el Artículo 56º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
estas instancias de gobierno subnacional tienen claras responsabilidades en 
materia de planificación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
desarrollo de la infraestructura de apoyo para el desarrollo productivo regional.  
Durante los años 2003-2008 el Gobierno Regional de Piura ha ejecutado 
diversos proyectos de inversión en infraestructura que supuestamente 
respondían a los objetivos estratégicos de su Plan de Desarrollo Regional 
Concertado. Importa evaluar el posible desempeño piurano en materia de 
descentralización fiscal tomando como base fundamental la restricción 
presupuestaria.   En el centro del problema debe estar la discusión acerca de la 
pertinencia de un proceso que otorga y delega facultades que van más allá de 
las capacidades reales de los gobiernos subnacionales. 

Existe necesidad de clarificar las ventajas y los limitantes institucionales 
para el ejercicio de una verdadera Descentralización Fiscal en el espacio 
regional piurano. Para ello será necesario evaluar la lógica de los planes y 
programas de desarrollo apoyados en mecanismos de participación ciudadana, 
y su posible tendencia a fracasar cuando las autoridades subnacionales violan 
los acuerdos de los ejercicios de presupuesto participativo y ejecutan 
inversiones que no tienen “licencia social”.  Este comportamiento no contribuye 
a construir ciudadanía en los espacios subnacionales, deteriora la imagen 
política del gobernante y genera ineficiencias en el gasto.  En consecuencia 
parecería ser que el problema no es de escasez de recursos sino de eficiencia 
en el uso de los mismos.  Tras el telón está el tema del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y de gestión tanto de funcionarios como de 
gobernantes, y el inadecuado aprovechamiento del capital social que ofrecen 
los espacios de participación ciudadana.  Se considera necesario un estudio de 
descentralización fiscal en la medida en que es posible que esté asegurado el 
financiamiento de parte importante de la infraestructura de apoyo al desarrollo 
productivo regional y que la clave del mismo sea únicamente la efectivización 
de este proceso y el consiguiente fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y de gestión de los gobiernos subnacionales de la jurisdicción 
regional. 
 
 
7.3. El Marco Lógico de las Propuestas 

 
Para los propósitos iniciales es necesario cruzar la lógica de los 

lineamientos de política con la lógica de las propuestas específicas. En este 
sentido tratemos de identificar la característica potencial, y el eventual objetivo 
en cada propuesta según lineamiento de política.  Precisábamos en el Capítulo 
anterior que lo que buscamos en materia de Atracción de Inversiones era 
corregir obstáculos y deficiencias en cuanto a la generación y difusión de 
conocimiento e información para las decisiones de inversión; en materia de 
Fortalecimiento del Fomento Productivo tratábamos de identificar nuevos 
negocios y el mantenimiento de un catastro urbano y rural actualizado; en 
relación a Fortalecimiento de las Capacidades Públicas Regionales 
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fundamentalmente se trataba de precisar acciones para generar el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales de los funcionarios; 
y en cuanto a Mejora de la Gestión Pública el objetivo decía relación con 
diseñar adecuadas coordinaciones con las entidades y sectores de fomento 
productivo que permitan minimizar las superposiciones y duplicidad de 
funciones.  Es necesario a continuación tratar de empatar esta lógica y 
objetivos con la lógica y objetivos de nuestras propuestas específicas en 
materia de desarrollo rural, educación innovadora, gobernanza democrática e 
inclusiva, y la necesidad de un nuevo tejido institucional para edificar un 
modelo de desarrollo productivo regional.   
 
 

LOGICA LINEAMIENTO / PROPUESTA 
 Atracción de 

Inversiones 
Fomento del 
Desarrollo 
Productivo 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Regionales 

Mejora de la 
Gestión Pública 

Desarrollo Rural Diversidad de 
escenarios en 
especial los 

asociados a la 
agricultura y 

agroindustra de 
exportación u 

otros productos  
agregadores de 
valor. Se revelan 

otras 
posibilidades 

asociadas a la 
ganadería, 

biocomercio, 
forestería, 
artesanía, 

agronegocios y 
turismo rural. 

Las multiples 
dimensiones del 

proceso de 
Desarrollo Rural  

aperturan 
excelentes 

posibilidades 
para ensayar 
diversidad de 

estilos de 
fomento del DP. 

Grandes 
posibilidades de 
gestar alianzas 
estratégicas con 
instituciones de 
base territorial 
tanto públicas 

como privadas, 
conocedoras de 
la problemática 

rural y con 
largos periodos 
de experiencia 

de campo. 

Deficientes 
capacidades 

institucionales y 
de gestión en los 

organismos 
descentralizados 

y en los 
gobiernos 

subnacionales 
impiden abordar 

con éxito los 
retos impuestos 

por la nueva 
estrategia 

nacional de 
desarrollo rural 

con enfoque 
estrictamente 

territorial. 
Educación 
Innovadora 

Importantísimas 
oportunidades 
de mercado en 

materia de 
nuevos estilos 
de educación 
con enfoques 
innovadores 

para el fomento 
productivo. 

Necesidad de 
generar 

procesos que 
permitan innovar 

hacia perfiles 
educativos que 

involucren 
adecuados 
estilos de 

promoción del 
DP. 

Núcleo 
fundamental 

para identificar, 
gestar y 

masificar los 
procesos de 

fortalecimiento 
de capacidades 
necesarias para 
fundamentar el 

DP regional. 

Necesidad de 
alianzas 

estratégicas con 
instituciones ad-
hoc capaces de 

generar la 
reingeniería 

necesaria del 
aparato 

burocrático 
regional y local 

involucrado en el 
tema productivo. 

Gobernanza 
Democrática e 

Inclusiva 

Posibilidad de 
atraer capitales 
de asistencia y 

cooperación 
técnica de apoyo 

a procesos 
democráticos e 
inclusivos que 

apuesten por el 
fortalecimiento 

Existencia de 
legislación 
proclive y 

flexible para la 
generación de 
procesos de 

fortalecimiento 
del fomento al 

DP. 

Necesidad de 
aprovechar los 
procesos en 
marcha para 
edificar un 

masivo 
fortalecimiento 

de las 
capacidades 
regionales en 

Los procesos en 
marcha facilitan 

la puesta en 
operación de 
estrategias de 

reentrenamiento 
y sustitución de 
diversos actores 

de la gestión 
pública en 
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del DP. materia de DP. gobiernos 
regional, locales 

y organismos 
descentralizados. 

Necesidad de un 
Nuevo Tejido 
Institucional 

Eje fundamental 
para atraer 

inversiones que 
potencien el DP 

regional. 

Condición 
necesaria para 

impulsar los 
procesos de 

fomento al DP. 

Necesidad de 
que el nuevo 

tejido 
institucional 

sustente y lidere 
el proceso de 
fortalecimiento 
de capacidades 

regionales. 

Empalme 
necesario y 

estratégico para 
iniciar los 

procesos de 
mejora en la 

gestión pública a 
nivel regional y 

local. 

 
7.3.1.  En cuanto al Desarrollo Rural 
 

En este plano se plantean los siguientes objetivos: 
 
1. Intensificar la formulación de los planes de ordenamiento territorial a 

escala local, con especial énfasis en la definición de los espacios de 
desarrollo productivo asociados a agricultura, agroindustria de 
exportación, y actividades conexas agregadoras de valor. 

2. Especificar la matriz de estilos de fomento al DP basada en la 
multidimensionalidad del proceso de desarrollo rural. 

3. Concertar y concretizar  alianzas estratégicas puntuales entre las 
instituciones regionales ad-hoc, capaces de formular e implementar 
un ambicioso programa de fortalecimiento de capacidades regionales 
para el DP. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión para el DP, 
tanto en los organismos públicos descentralizados como en 
gobiernos locales.  

 
Las metas de desarrollo rural deberían estar dirigidas de manera directa 

e indirecta a disminuir la predisposición hacia la pobreza y a aumentar las 
condiciones de DP regional.  Estas metas pueden precisarse como sigue: 

 
1. Aumentar al 75% el porcentaje de municipalidades provinciales que 

hayan formulado un adecuado plan de ordenamiento territorial con 
fines de identificación de capacidades y vocaciones productivas. 

2. Definir 10 matrices de estilo de fomento al DP en escenarios rurales 
de costa y sierra. 

3. Identificar 5 alianzas estratégicas capaces de formular e implementar 
programas de fortalecimiento de capacidades para el DP en el ámbito 
rural. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión para el DP en 
3 organismos descentralizados y en 10 gobiernos locales de base 
rural. 

5. Incrementar en 50% el porcentaje de  familias rurales que hayan 
adquirido el conocimiento y habilidades básicas para aumentar sus 
capacidades de DP. 
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6. Incrementar en 40% el porcentaje de jóvenes que participan en 
programas de     capacitación para el trabajo en líneas innovadoras y 
de  calidad. 

7. Incentivar el proceso de titulación de 7,000 hectáreas de tierras 
agrícolas en tanto mecanismo de inserción al mercado de la 
población rural menos favorecida. 

8. Fomentar la capacitación de 250 pequeños y medianos agricultores 
en líneas productivas de alta competitividad regional. 

 
 Estas metas involucran a organismos públicos descentralizados como 
educación, agricultura, producción, trabajo y promoción social, ONG’s y por 
supuesto a los gobiernos locales.  En tal sentido es importante tomar 
conciencia de la alta necesidad insatisfecha que significa no contar con 
servicios educativos que impulsen el desarrollo productivo en el ámbito rural.  
El sector agricultura debería intensificar su Programa de Titulación de Tierras 
con el objeto de facilitar la inserción al mercado crediticio del poblador y 
productor rural.  Las acciones coordinadas entre los sectores Trabajo e 
Industria estimularán la capacitación para el trabajo de importante grupo de 
jóvenes que acompañarán a pequeños y medianos empresarios a enfrentar 
con éxito los desafíos futuros del DP regional.   

 
  Su marco lógico puede ser esquematizado como sigue: 

 
MARCO LÓGICO 

 
Objetivo: Promover las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo productivo en el ámbito rural. 

Dominios:  Educación, Cooperación, Ciencia y Tecnología 
 Resumen de 

Objetivos 
Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin Definir espacios de 
DP en el ámbito 

rural 

Número de planes 
de ordenamiento 

territorial 
formulados 

Estadísticas expost Exitosas alianzas 
estratégicas 

Propósito Mejorar las 
condiciones de DP 
en el ámbito rural 

Número de nuevas 
actividades 
productivas 

agregadoras de 
valor 

Estadísticas de 
productores y familias 

beneficiadas 

El programa 
involucra a la 

mayor cantidad de 
población rural 

Componente  
- Implementar 
programas ad-

hoc de 
capacitación para 

el DP. 
- Estimular la 
calificación 
docente. 

- Fortalecer los 
contenidos 

curriculares de 
instituciones 
educativas e 
institutos de 
educación 
superior. 

 
 

- Número de 
programas de 
capacitación 

implementados.  
- Número de 
instituciones 
educativas e 
institutos de 

educación superior 
comprometidas. 

 
 
 
 

Ejecución de eventos 
específicos en materia 
de capacitación para el 

DP en diferentes 
ámbitos y niveles 
institucionales.  

 
 
 

Las instituciones 
educativas, los 

institutos de 
educación superior 
y los productores 

rurales se 
interesan y hacen 
suyo el programa. 

Acciones Diseñar programas 
y proyectos de 
apoyo al DP  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Beneficiarios y 
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Difundir y 
concientizar a la 

población 
beneficiaria.  

 
Concientizar a los 

educadores. 
 

Patrocinar la 
ejecución de 

proyectos 
productivos 

 
Fomentar la 

titulación de tierras 
para uso 

productivo 
 

Número de 
programas y 

proyectos 
 

Indicadores 
económicos de 

desempeño 

Convenios entre 
instituciones 
educativas 

 
Otros convenios inter 

institucionales 
 
Recursos asignados a 
programas específicos 

 
 

ejecutores son 
concientes de las 

bondades del 
programa 

 
Se desarrollan 

exitosas 
coordinaciones a 

nivel local y 
regional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
e 
t 
a 
s 
 

d 
e 
l 
 

P 
r 
o 
g 
r 
a 
m 
a 
 
 

 
 
Meta1. Aumentar al 75% el 
porcentaje de Municipalidades 
provinciales que hayan formulado 
un adecuado plan de ordenamiento 
territorial con fines de identificación 
de capacidades y vocaciones 
productivas. 
Meta 2.  Definir 10 matrices de estilo 
de fomento al DP en escenarios de 
costa y sierra. 
Meta 3. Identificar 5 alianzas 
estratégicas capaces de formular e 
implementar programas de 
fortalecimiento de capacidades para 
el DP en el ámbito rural. 
Meta 4. Fortalecer las capacidades 
institucionales y de gestión para el 
DP en 3 OPD y en 10 gobiernos 
locales de base rural. 
Meta 5. Incrementar en 50% el 
porcentaje de familias rurales que 
hayan adquirido el conocimiento y 
habilidades básicas para aumentar 
sus capacidades de DP. 
Meta 6. Incrementar en 40% el 
porcentaje de jóvenes que 
participan en programas de 
capacitación para el trabajo en 
líneas innovadoras y de calidad. 
Meta 7. Incentivar el proceso de 
titulación de 7,000 hectáreas de 
tierras agrícolas. 
Meta 8. Fomentar la capacitación de 
250 pequeños y medianos 
agricultores en líneas de alta 
competitividad regional.  

 
 
 
 
 
 
Meta 1:   
75% de las municipalidades inician la 
formulación del plan de ordenamiento 
territorial. 
Meta 2: 
Se definen 10 matrices de estilo de 
fomento al DP. 
Meta 3:  
Se identifican 5 alianzas estratégicas 
que formulan e implementan 
programas de fortalecimiento de 
capacidades para el DP. 
Meta 4:  
Se fortalecen las capacidades 
institucionales y de gestión para el DP 
en 3 OPD y en 10 gobiernos locales. 
Meta 5: 
50% de las familias rurales adquieren 
el conocimiento y habilidades básicas 
para aumentar sus capacidades de 
DP. 
Meta 6:  
40% de los jóvenes participan en 
programas de capacitación para el 
trabajo en líneas innovadoras y de 
calidad. 
Meta 7:  
7,000 hectáreas de tierras agrícolas 
son tituladas. 

 
Los fondos 

disponibles para 
financiar el 
programa 

permanecen dentro 
de su nivel 
proyectado. 

 
Se concretizan 

exitosas gestiones 
para la obtención 

de fondos 
adicionales a 

través de 
cooperación 

técnica 
internacional. 

 
Ausencia de 

desastres 
naturales.  En caso 
de tal ocurrencia, 

el programa podría  
ser suspendido en 
el área afectada. 

 
  Las instituciones 

involucradas 
incorporan las 

metas del 
programa en sus 

respectivos planes 
operativos. 
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P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 
 

C 
l 
a 
v 
e 

 
 
 
 
47 gobiernos locales formulan plan de ordenamiento territorial; La UNP participa de al menos 3 
alianzas estratégicas para el fortalecimiento de capacidades; 10,000 personas aumentan sus 
conocimientos y destrezas básicas para el DP; 2,500 jóvenes acceden a programas de capacitación 
para el trabajo;  50 eventos en materia de capacitación para el DP;  5 convenios Inter Universitarios; 
5 convenios de carácter Inter Institucional; S/. 400,000 asignados a programas específicos; 3,500 
hectáreas de tierras tituladas. 

 
A 
c 
t 
i 
v 
i 
d 
a 
d 
e 
s 
 
 

Difusión masiva de las 
bondades del 

programa. 
 

Identificación de 
escenarios piloto 

para implementar el 
programa. 

 
 

Construcción de 
espacios para el 
interaprendizaje   

de familias y productores 
rurales (cursos de 

escuelas de 
productores) 

 
Reestructuración 

de la currícula y de los 
métodos 

pedagógicos de las 
escuelas, 

capacitación y 
motivación de 

profesores.  
 

Concertación para el 
establecimiento de 

alianzas estratégicas 
interinstitucionales. 

 
Gestionar el proceso de 

titulación de tierras 
agrícolas. 

 
 

 
1. Este programa desarrollará los                

siguientes 3 sub-programas: 
• Escuela de productores   
• Unidad de convenios de gestión 
• Unidad Administrativa 
2.  Este programa integrará la 

acción de los diferentes 
agentes sociales: 

• Familias, Productores, jóvenes  
• Instituciones educativas 
• Organizaciones de base rural 
• OPD’s, ONG’s, sociedad civil. 
• Cooperantes internacionales 
• Cámara de C y P. 
• Universidades 

 
1. El gobierno central, el 
regional, y locales orientan 
política de inversiones hacia la 
infraestructura de apoyo al DP. 
2. Se institucionaliza una política 
educativa que inserta contenidos 
curriculares en pro del DP. 
3. Las universidades 
reestructuran sistemáticamente 
sus contenidos curriculares para 
apoyar los esfuerzos del DP. 
4.  En los próximos dos años se 
gestan adecuados y exitosos 
convenios interinstitucionales en 
pro del DP regional. 
5.  Otras instituciones extra 
regionales apoyan los esfuerzos 
de fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de 
gestión de OPD’s y gobiernos 
locales. 
6.  El gobierno regional hace 
suya la propuesta de DP regional 
y pone en marcha la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Rural. 

 

 
7.3.2.  En cuanto a la Educación Innovadora 
 

En este tema se plantean los siguientes objetivos: 
 

1. Inducir la necesidad de gestar la emergencia de nuevas instituciones 
educativas que lideren procesos educativos innovadores en pro del 
desarrollo productivo. 

2. Fomentar la generación de procesos educativos innovadores que 
impulsen la promoción del desarrollo productivo regional. 



 26

3. Identificar y masificar procesos de fortalecimiento de las capacidades 
necesarias para generar aprendizajes pro desarrollo productivo. 

4. Fomentar e identificar las alianzas estratégicas fundamentales para 
generar la reingienería necesaria del aparato burocrático regional y local 
que lidera el proceso de desarrollo productivo.  

 

Las metas en relación a Educación Innovadora deberían dirigirse de 
manera directa e indirecta a fortalecer las capacidades de aprendizaje para el 
aprovechamiento de nuevas destrezas que permitan mejorar las condiciones 
del DP regional.  Estas metas pueden precisarse como sigue: 

 
1. Promover la creación de al menos 4 nuevas instituciones educativas que 

lideren procesos educativos innovadores en materia de DP. 
2. Definir 1 marco estratégico que facilite la generación de procesos 

educativos innovadores que impulsen el DP en escenarios de costa y 
sierra. 

3. Identificar 5 programas de fortalecimiento de capacidades replicables en 
por lo menos 25 escenarios productivos de la región. 

4. Conformar 3 alianzas estratégicas que formulen la reingeniería del 
aparato burocrático regional y local que lidere el proceso de DP.  

5. Aumentar en 50% el porcentaje de  educandos que hayan adquirido los 
contenidos de una educación innovadora en pro del DP. 

6. Incrementar en 50% el porcentaje de universidades que reformulan sus 
contenidos curriculares para insertar estilos de educación innovadora 
para fortalecer el DP regional. 

7. Aumentar en 60% el porcentaje de universidades que incorporan 
densamente contenidos de investigación científica y tecnológica que 
apoyan directamente el DP regional. 

8. Fomentar la capacitación de 250 pequeños y medianos empresarios en 
líneas productivas de alta competitividad regional. 

 
 Estas metas involucran a organismos públicos descentralizados como 
educación, agricultura, salud, energía y minas, producción, trabajo y promoción 
social, universidades, ONG’s y por supuesto a los gobiernos locales.  En 
consecuencia, es importante tomar conciencia de la alta necesidad insatisfecha 
que significa no contar con servicios educativos innovadores que impulsen el 
desarrollo productivo en el ámbito regional.  Las universidades deberían 
intensificar sus procesos de acreditación y autoevaluación incorporando este 
tipo de demandas desde la perspectiva del perfil productivo regional. Esto 
ayudaría a sus egresados tornándolos más competitivos a los actuales 
estándares de productividad y exigencia laboral contemporánea.   Las acciones 
coordinadas entre las universidades, cámara de comercio, ONG’s y los 
sectores involucrados estimularán la necesidad de buscar respuestas desde las 
instituciones oferentes de los nuevos estilos de educación innovadora.  Aquí  
un importante escenario de ensayo sería la pequeña y mediana empresa que 
en coordinación con las universidades podrían ir definiendo un primer perfil de 
contenidos curriculares para la educación innovadora de apoyo frente a los 
desafíos futuros del DP regional.   Los logros en esta materia serían 
sumamente importantes pues permitirían establecer un nivel diferente de 
diálogo en la sociedad y alentarían una mayor y mejor participación ciudadana, 
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al aumentar las posibilidades de discutir la práctica democrática de manera 
diferente y con una visión menos autoritaria pero más participativa y equitativa.   

 
  Su marco lógico puede ser esquematizado como sigue: 

 
MARCO LÓGICO 

 
Objetivo:  Impulsar el surgimiento de un programa de educación innovadora que apoye directamente el 

fomento del desarrollo productivo regioral. 
Dominios:  Universidades, Educación, Cooperación, Ciencia y Tecnología 

 Resumen de 
Objetivos 

Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin Definir contenidos 
para una 

educación 
innovadora 

Número de 
propuestas de 

contenidos 
innovadores 

Estadísticas expost Exitosas alianzas 
estratégicas 

Propósito Mejorar la 
capacidad de 

aprendizaje para el 
DP en el ámbito 

regional 

Número de nuevas 
destrezas para el 

DP 

Estadísticas de 
instituciones 
educativas y 
productores 
beneficiados 

El programa 
involucra a la 

mayor cantidad de 
instituciones 
educativas y 

universidades 
Componente  

- Implementar 
programas ad-

hoc de educación 
innovadora para 

el DP. 
- Estimular la 

certificación en 
programas de 

educación 
innovadora para 

el DP. 
- Fortalecer los 

procesos de 
reforma curricular 

hacia la 
educación 

innovadora para 
el DP. 

 
 

- Número de 
programas de 

educación 
innovadora.  

 
- Número de 
instituciones 
educativas,  
institutos de 

educación superior 
y universidades 
comprometidas. 

 
 
 
 

Ejecución de eventos 
específicos en materia 

de educación 
innovadora para el DP 
en diferentes ámbitos y 
niveles institucionales.  

 
 
 

El gobierno 
regional, los 

gobiernos locales, 
las instituciones 
educativas, los 

institutos de 
educación 

superior, las 
universidades, la 

cámara de 
comercio y 

producción  y los 
productores se 

interesan y hacen 
suyo el programa. 

Acciones Diseñar programas 
de educación 
innovadora de 
apoyo al DP  

 
Difundir y 

concientizar a la 
población 

beneficiaria.  
 

Concientizar a los 
educadores y 
educandos. 

 
Patrocinar la 
ejecución de 

proyectos 
educativos 

innovadores 
 

Fomentar la 
investigación 
científica y 

 
 
 
 

Número de 
programas de 

educación 
innovadora 

 
Número de 

proyectos de 
investigación 
científica y 

tecnológica de 
aplicación 

práctica al DP 
 

Indicadores 
económicos de 

desempeño 

 
 
 
 

Convenios entre 
instituciones 
educativas 

 
Otros convenios inter 

institucionales 
 
Recursos asignados a 

programas de I/C/T 
 
 
 
 

 
 
 

Universidades 
gestionan y 
concertan 

convenios de 
cooperación 

técnica ad-hoc 
 

 Beneficiarios y 
ejecutores son 

concientes de las 
bondades del 

programa 
 

Se desarrollan 
exitosas 

coordinaciones a 
nivel local y 

regional 
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tecnológica 
aplicada al DP 

regional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
e 
t 
a 
s 
 

d 
e 
l 
 

P 
r 
o 
g 
r 
a 
m 
a 
 
 

 
Meta 1.  Promover la creación de al 
menos 4 nuevas instituciones 
educativas que lideren procesos 
educativos innovadores en materia 
de DP. 
Meta 2. Definir 1 marco estratégico 
que facilite la generación de 
procesos educativos innovadores 
que impulsen el DP en escenarios 
de costa y sierra. 
Meta 3. Identificar 5 programas de 
fortalecimiento de capacidades 
replicables en por lo menos 25 
escenarios productivos de la región. 
Meta 4. Conformar 3 alianzas 
estratégicas que formulen la 
reingeniería del aparato burocrático 
regional y local que lidere el proceso 
de DP.  
Meta 5. Aumentar en 50% el 
porcentaje de  educandos que 
hayan adquirido los contenidos de 
una educación innovadora en pro 
del DP. 
Meta 6. Incrementar en 50% el 
porcentaje de universidades que 
reformulan sus contenidos 
curriculares para insertar estilos de 
educación innovadora para 
fortalecer el DP regional. 
Meta 7. Aumentar en 60% el 
porcentaje de universidades que 
incorporan densamente contenidos 
de investigación científica y 
tecnológica que apoyan 
directamente el DP regional. 
Meta 8. Fomentar la capacitación de 
250 pequeños y medianos 
empresarios en líneas productivas 
de alta competitividad regional. 

 
 
 
 
 
 
Meta 1:   
4 nuevas instituciones educativas 
lideran procesos educativos 
innovadores en materia de DP.  
Meta 2: 
Se define 1 marco estratégico para 
facilitar la generación de procesos 
educativos innovadores que impulsan 
el DP en costa y sierra. 
Meta 3:  
Se identifican 5 programas de 
fortalecimiento de capacidades que se 
replican en 25 escenarios productivos 
de la región. 
Meta 4:  
Se conforman 3 alianzas estratégicas 
que diseñan la reingeniería del aparato 
burocrático regional y local.  
Meta 5: 
50% de los educandos han adquirido 
los contenidos de una educación 
innovadora en pro del DP. 
Meta 6:  
50% de las universidades reformulan 
sus contenidos curriculares e insertan 
estilos de educación innovadora que 
fortalece el DP regional. 
Meta 7:  
60% de las universidades incorporan 
contenidos de investigación científica y 
tecnológica en apoyo directo al DP 
regional. 
Meta 8: 
250 pequeños y medianos 
empresarios se capacitan en líneas 
productivas de alta competitividad. 

 
Los fondos 

disponibles para 
financiar el 
programa 

permanecen dentro 
de su nivel 
proyectado. 

 
Se concretizan 

exitosas gestiones 
para la obtención 

de fondos 
adicionales a 

través de 
cooperación 

técnica 
internacional. 

 
  Las instituciones 

involucradas 
incorporan las 

metas del 
programa en sus 

respectivos planes 
operativos. 

 
Las universidades 
fortalecen con su 
personal mejor 
calificado a las 

instancias 
asociadas a la 
investigación 
científica y 
tecnológica 

P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 
 

C 
l 
a 
v 
e 

 
 
 
 
15 instituciones educativas ensayan la puesta en marcha de un programa de educación innovadora 
en apoyo al DP regional; La UNP participa de al menos 2 alianzas estratégicas para el diseño de 
programas de educación innovadora para el DP; 100 profesionales participan directamente en el 
diseño de contenido para la educación innovadora de apoyo al DP regional; 2,500 jóvenes acceden 
a programas de educación innovadora;  50 eventos en materia de capacitación para el DP;  5 
convenios Inter Universitarios; 5 convenios de carácter Inter Institucional; S/. 400,000 asignados a 
programas específicos. 

 
A 
c 
t 
i 
v 

Difusión masiva de las 
bondades del 

programa. 
 

Identificación de 
escenarios piloto 

 
1. Este programa desarrollará los                

siguientes 3 sub-programas: 
• Escuela de productores   
• Unidad de convenios de gestión 
• Unidad Administrativa 

 
1. El gobierno central, el 
regional, y locales orientan 
políticas  de apoyo a la 
investigación, la ciencia y la 
tecnología de apoyo al DP 
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i 
d 
a 
d 
e 
s 
 
 

para implementar el 
programa. 

 
 

Construcción de 
espacios para el 
interaprendizaje   

de familias y productores 
rurales (cursos de 

escuelas de 
productores) 

 
Reestructuración 

de la currícula y de los 
métodos 

pedagógicos de las 
escuelas, 

capacitación y 
motivación de 

profesores.  
 

Concertación para el 
establecimiento de 

alianzas estratégicas 
interinstitucionales. 

 

2.  Este programa integrará la 
acción de los diferentes 
agentes sociales: 

• Familias, Productores, jóvenes  
• Instituciones educativas 
• Organizaciones de base rural 
• OPD’s, ONG’s, sociedad civil. 
• Cooperantes internacionales 
• Cámara de C y P. 
• Universidades 

regional. 
2. Se institucionaliza una política 
de educación innovadora que 
inserta contenidos curriculares 
en pro del DP. 
3. Las universidades 
reestructuran sistemáticamente 
sus contenidos curriculares para 
apoyar la investigación científica 
y tecnológica que apoye el DP 
regional. 
4.  En los próximos dos años e 
gestan adecuados y exitosos 
convenios interinstitucionales en 
materia de investigación e 
innovación científica y 
tecnológica. 
5.  Otras instituciones extra 
regionales apoyan los esfuerzos 
de educación innovadora. 
6.  El gobierno regional hace 
suya la propuesta de DP regional 
y pone en marcha una Estrategia 
Regional de Educación 
Innovadora en pro del DP. 

 
 
 

7.3.3. En cuanto a Gobernanza Democrática e Inclusiva 
 

Al respecto se plantean los siguientes objetivos: 
 

1. Diseñar las estrategias necesarias para garantizar una adecuada 
atracción de capítales para la asistencia y cooperación técnica de apoyo 
a los procesos democráticos e inclusivos que fortalezcan el desarrollo 
productivo regional. 

2. Difundir masivamente la legislación existente para la generación de los 
procesos de fortalecimiento del fomento al desarrollo productivo. 

3. Formular el Plan Básico de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
para el desarrollo productivo regional. 

4. Reformular el Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales 
y de Gestión de las instituciones involucradas en el desarrollo 
productivo. 

 
Las metas en relación a Gobernanza Democrática e Inclusiva deberían 

dirigirse de manera directa e indirecta a fortalecer las capacidades 
institucionales y de gestión de las burocracias locales y regionales con el objeto 
de garantizar el aprovechamiento de las potencialidades productivas del 
espacio regional.  Las mismas pueden precisarse como sigue: 
 

1. Formular el Plan Estratégico para la Asistencia y Cooperación Técnica 
de apoyo a los procesos democráticos e inclusivos que fortalecen el DP. 

2. Ejecutar 25 eventos de difusión masiva de la legislación vigente para la 
generación de procesos democráticos e inclusivos de fortalecimiento al 
fomento del DP. 

3. Formular, Presentar y poner en marcha el Plan Básico de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades para el DP regional. 
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4. Formular el nuevo Plan Básico de Desarrollo de Capacidades 
Institucionales y de Gestión acorde con las exigencias del DP regional. 

5. Desarrollar 10 eventos descentralizados que resalten la importancia de 
la gobernanza democrática e inclusiva en la promoción del DP. 

6. Proponer un documento reformulador de la lógica práctica de 
conformación y estilo de participación de los CCR adecuándolos a 
responsabilidades asociadas al DP regional. 

7. Aumentar en 30% el porcentaje de  autoridades que institucionalicen una 
conducta de participación democrática e inclusiva con fines de DP en 
sus jurisdicciones.  

8. Incrementar en 50% el porcentaje de universidades que implementen la 
difusión masiva de las virtudes de una participación democrática e 
inclusiva el DP regional. 

 
Estas metas involucran a organismos públicos que van desde el 

gobierno regional, organismos públicos descentralizados como educación, 
agricultura, salud, energía y minas, producción, trabajo y promoción social, 
universidades, ONG’s y por supuesto a los gobiernos locales.  En 
consecuencia, es importante tomar conciencia de la especial importancia que 
reviste el fortalecimiento de las buenas prácticas democráticas y de 
gobernanza inclusiva que impulsen el desarrollo productivo en el ámbito 
regional.  Los gobiernos regional y locales deberían asistir a un proceso de 
revisión de sus prácticas democráticas desde el nivel de los ámbitos de acción 
e intervención de sus CCR y CCL hasta la lógica de intervención, diálogo y 
gestión política de sus consejo regional y municipales.  Los ejercicios de 
presupuesto participativo podrían constituirse en plataformas interesantes para 
gestar estos nuevos estilos de intervención democrática e inclusiva que 
apuntalen esfuerzos desde la perspectiva del perfil productivo regional. Esto 
podría generar sinergías importantes en pro de un estilo de gobernanza 
democrática e inclusiva que fortalezca la necesidad de generar mayores 
niveles de competitividad en base a infraestructuras de apoyo al DP y la 
incorporación de nuevas actividades estrictamente productivas.  Las acciones 
coordinadas entre los gobiernos locales, las cámaras de comercio, ONG’s de 
base territorial y los sectores involucrados estimularán la necesidad de buscar 
respuestas desde las instituciones oferentes de estos nuevos perfiles de 
gobernanza democrática e incluyente que faciliten un enfrentamiento exitoso 
ante los futuros desafíos del DP regional.   

 
  Su marco lógico puede ser esquematizado como sigue: 

 
MARCO LÓGICO 

 
Objetivo:  Perfeccionar estilos de gobernanza democrática e inclusiva que fomenten la emergencia de 

nuevos patrones de competitividad y la aparición de nuevas actividades productivas. 
 

 Resumen de 
Objetivos 

Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin Definir perfiles de 
gobernanza 

democrática e 
inclusiva 

Número de 
propuestas de 

perfiles de 
gobernanza 

Estadísticas expost Exitosas esfuerzos 
de colaboración 
inter institucional 

Propósito Mejorar las 
prácticas de 

Número de nuevas 
prácticas de 

Estadísticas de 
organismos públicos 

El programa 
involucra a la 
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gobernanza gobernanza descentralizados, y 
gobiernos locales y 

regional 

mayor cantidad de 
instituciones 

públicas  
Componente  

- Definir el perfil 
tipo de una 

práctica 
democrática e 

inclusiva. 
-Implementar 

prácticas ad-hoc 
de gobernanza 
democrática. 
- Estimular la 

participación de 
la sociedad civil. 
- Fortalecer los 

procesos de 
reforma de los 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

 
 

- Número de 
perfiles de 
prácticas 

democráticas.  
 

- Número de 
prácticas de 
gobernanza 

implementadas. 
 

-Número de 
procesos 

reformados en los 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

 
 
 
 

Ejecución de eventos 
específicos en materia 

de prácticas de 
gobernanza 

democrática e inclusiva 
en diferentes ámbitos y 
niveles institucionales.  

 
 
 

El gobierno 
regional, los 

gobiernos locales, 
los organismos 

públicos 
descentralizados, 
las universidades, 

la cámara de 
comercio y 

producción  y los 
productores se 

interesan y hacen 
suyo el programa. 

Acciones Diseñar perfiles de 
prácticas de 

gobernanza que 
apoyen al DP 

regional  
 

Difundir prácticas 
de gobernanza 

que beneficien el 
DP regional.  

 
Concientizar a los 

gestores de 
política pública y a 
los beneficiarios 

directos de la 
propuesta. 

 
Patrocinar la 
ejecución de 

prácticas de buena 
gobernanza 

 
Fomentar la 
investigación 
focalizada en 

materia de 
gobernanza 

democrática e 
inclusiva. 

 
 
 
 

Número de 
perfiles de 

prácticas de 
gobernanza 

 
Número de 
prácticas de 
gobernanza 
democrática 
difundidas 

 
Número de 
gestores y 

beneficiarios 
concientizados 

 
 
 
 

Convenios entre 
instituciones públicas 

 
Otros convenios inter 
institucionales ad-hoc 

 
Recursos asignados a 
nuevas prácticas de 

gobernanza 
democrática e inclusiva 

 
 
 
 

 
 
 

Gobierno Regional 
y locales gestionan 

y concertan 
convenios de 
cooperación 

técnica ad-hoc 
 

 Beneficiarios y 
ejecutores son 

concientes de las 
bondades de la 

propuesta 
 

Se desarrollan 
exitosas 

coordinaciones a 
nivel local y 

regional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
e 
t 
a 
s 

 
Meta 1. Formular el Plan Estratégico 
para la Asistencia y Cooperación 
Técnica de apoyo a los procesos 
democráticos e inclusivos que 
fortalecen el DP. 
Meta 2. Ejecutar 25 eventos de 
difusión masiva de la legislación 
vigente para la generación de 
procesos democráticos e inclusivos 
de fortalecimiento al fomento del 
DP. 
Meta 3. Formular, Presentar y poner 
en marcha el Plan Básico de 
Desarrollo y Fortalecimiento de 

 
 
 
 
Meta 1:   
Un Plan Estratégico para la Asistencia 
y Cooperación es formulado.  
Meta 2: 
25 eventos de difusión masiva de la 
legislación pertinente son ejecutados. 
Meta 3:  
Se formula y pone en marcha el Plan 
Básico de Desarrollo y Fortalecimiento 
de Capacidades para el DP regional. 
Meta 4:  

 
Los fondos 

disponibles para 
financiar el 
programa 

permanecen dentro 
de su nivel 
proyectado. 

 
Se concretizan 

exitosas gestiones 
para la obtención 

de fondos 
adicionales a 

través de 
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d 
e 
l 
 

P 
r 
o 
g 
r 
a 
m 
a 
 
 

Capacidades para el DP regional. 
Meta 4. Formular el nuevo Plan 
Básico de Desarrollo de 
Capacidades Institucionales y de 
Gestión acorde con las exigencias 
del DP regional. 
Meta 5. Desarrollar 10 eventos 
descentralizados que resalten la 
importancia de la gobernanza 
democrática e inclusiva en la 
promoción del DP. 
Meta 6. Proponer un documento 
reformulador de la lógica práctica de 
conformación y estilo de 
participación de los CCR y CCL 
adecuándolos a responsabilidades 
asociadas al DP regional. 
Meta 7. Aumentar en 30% el 
porcentaje de  autoridades que 
institucionalicen una conducta de 
participación democrática e 
inclusiva con fines de DP en sus 
jurisdicciones.  
Meta 8. Incrementar en 50% el 
porcentaje de universidades que 
implementen la difusión masiva de 
las virtudes de una participación 
democrática e inclusiva el DP 
regional. 

Se formula el nuevo Plan Básico de 
Desarrollo de Capacidades 
Institucionales y de Gestión.  
Meta 5: 
Se desarrollan 10 eventos 
descentralizados de gobernanza 
democrática e inclusiva. 
Meta 6:  
Se propone un documento 
reformulador de la lógica y práctica 
democrática de los CCR y CCL. 
Meta 7:  
Alrededor del 30% de nuevas 
autoridades institucionalizan 
conductas de gobernanza democrática 
e inclusiva. 
Meta 8: 
50% de las universidades de la región 
difunden masivamente las virtudes de 
una participación democrática e 
inclusiva. 

cooperación 
técnica 

internacional. 
 
  Las instituciones 

involucradas 
incorporan las 

metas del 
programa en sus 

respectivos planes 
operativos. 

 
Las universidades 
fortalecen con su 
personal mejor 
calificado a las 

instancias 
asociadas a la 

difusión masiva de 
las virtudes de una 

gobernanza 
democrática e 

inclusiva. 

P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 
 

C 
l 
a 
v 
e 

 
 
 
 
10 instituciones públicas ensayan la puesta en marcha de un perfil de gobernanza democrática e 
inclusiva; La UNP participa de al menos 2 alianzas estratégicas para el diseño de perfiles de 
gobernanza democrática e inclusiva para el DP; 50 profesionales participan directamente en el 
diseño de contenido del perfil de gobernanza de apoyo al DP regional; 500 jóvenes participan en 
eventos tendientes a destacar las bondades de procesos de gestión de buenas prácticas 
gobernanza para gestar DP regional.   

 
A 
c 
t 
i 
v 
i 
d 
a 
d 
e 
s 
 
 

Difusión masiva de los 
nuevos perfiles de  

gobernanza. 
 

Identificación de 
escenarios piloto 

para implementar las 
nuevas prácticas de 

gobernanza. 
 
 

Identificación de 
espacios para el 
interaprendizaje   

de actores de la 
sociedad civil (cursos 

de escuelas de 
líderes para la buena 

gobernanza) 
 

Reestructuración 
de la lógica de 

conformación y 

 
1. Este programa desarrollará los                

siguientes 3 sub-programas: 
• Escuela de líderes   
• Unidad de convenios de gestión 
• Unidad Administrativa 
2.  Este programa integrará la 

acción de los diferentes 
agentes sociales: 

• Familias, Productores, jóvenes  
• Instituciones educativas 
• Gobierno Regional, Gobiernos 

Locales 
• OPD’s, ONG’s, sociedad civil. 
• Cooperantes internacionales 
• Cámara de C y P. 
• Universidades 

 
1. El gobierno central, el regional, 
y locales orientan políticas  de 
apoyo a la revisión de sus estilos 
de gobernanza. 
2. Se institucionaliza una política 
de reorientación de los estilos de 
gobernanza en pro del DP. 
3. Las universidades  participan 
en el proceso de difusión y 
aprendizaje de nuevos perfiles 
de gobernanza en pro del DP 
regional. 
4.  En los próximos dos años se 
gestan adecuados y exitosos 
convenios interinstitucionales en 
materia de prácticas innovadoras 
de gobernanza democrática e 
inclusiva. 
5.  Otras instituciones extra 
regionales apoyan los esfuerzos 
de reformulación democrática. 
6.  El gobierno regional hace 
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participación en los 
CCR y CCL.  

 
Concertación para el 

establecimiento de 
alianzas estratégicas 
interinstitucionales. 

 
Gestionar el proceso de 

difusión de los 
resultados parciales. 

 
 

suya la propuesta de DP regional 
y pone en marcha una Estrategia 
Regional de participación 
democrática e inclusiva. 

 
 

7.3.4. En cuanto a la Necesidad de Construir un Nuevo Tejido 
Institucional 
 

 
En este contexto se plantean los siguientes objetivos: 
 

1. Establecer el tejido institucional básico para atraer las inversiones 
necesarias para la gesta de un nuevo proceso de desarrollo productivo 
regional. 

2. Identificar a los actores e instituciones participantes en el nuevo proceso  
de fomento del desarrollo productivo. 

3. Identificar el tejido institucional responsable de liderar el proceso de 
fortalecimiento de capacidades regionales para el desarrollo productivo. 

4. Formular los planes estratégicos y operativos de apoyo al desarrollo 
productivo en los diferentes organismos públicos descentralizados y 
gobiernos locales. 

 
Las metas en relación a la necesidad de un nuevo Tejido Institucional 

deberían orientarse de manera directa e indirecta a reformular el actual aparato 
institucional y a fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de las 
burocracias locales y regionales con el objeto de garantizar el aprovechamiento 
de las potencialidades productivas del espacio regional.  Estas podrían 
precisarse como sigue: 
 

1. Formular el Plan Estratégico para la Reconversión Institucional de Apoyo 
a los procesos de DP regional. 

2. Ejecutar 10 eventos de difusión masiva de la legislación vigente para la 
reconversión institucional que fortalezca al DP regional. 

3. Formular, presentar y poner en marcha el nuevo tejido institucional que 
impulsará el proceso de DP regional. 

4. Formular el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Institucional que lidere 
las intencionalidades de DP regional. 

5. Desarrollar 10 eventos descentralizados que destaquen la importancia 
de la nueva institucionalidad para la promoción del DP. 

6. Proponer un documento reformulador de la lógica práctica de 
procedimientos y normas institucionales que adecue a las burocracias 
locales a las exigencias asociadas al DP regional. 

7. Adecuar un 35% de las actuales instituciones a las exigencias de un 
tejido institucional que impulse el DP en sus respectivas jurisdicciones y 
espacios de actuación.  
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8. Incrementar en 40% el porcentaje de universidades que implementen 
contenidos curriculares que incorporan la necesidad de formar 
profesionales adecuados a la reconversión institucional de apoyo a los 
procesos del DP regional. 

 
Estas metas involucran a un amplio conjunto de organismos públicos 

que van desde el gobierno regional, gobiernos locales, organismos públicos 
descentralizados como educación, agricultura, salud, energía y minas, 
producción, trabajo y promoción social, universidades; incluso a las ONG’s que 
fungen como promotoras del DP regional.  En consecuencia, importa tomar 
conciencia de la necesidad de generar un viraje en el actual tejido institucional 
para dar paso a uno que fomente el DP regional.  Aquí el gobierno central, el 
gobierno regional y los gobiernos locales deberían coordinar acciones de rigor 
con los organismos públicos descentralizados para abordar la tarea de 
construir ese nuevo tejido institucional que genere las prácticas de gobernanza 
adecuadas para el fomento productivo.  Los ejercicios de concesiones y 
asociaciones público-privadas deberían estar en la mira de estos procesos por 
construir para generar ese tejido institucional acorde con las exigencias 
internacionales de productividad, competitividad y costos.  Esto podría generar 
sinergías importantes en pro de un estilo impulsor del proceso de 
fortalecimiento de capacidades regionales, innovaciones en la gestión pública 
estratégica, y procesos de innovación y desarrollo orientados al potenciamiento 
de la capacidad productiva regional.  Las acciones coordinadas entre los 
gobiernos locales, las cámaras de comercio, universidades, ONG’s de base 
territorial y los sectores involucrados estimularán la necesidad de buscar 
respuestas desde las instituciones existentes y las posibles emergentes de este 
nuevo tejido institucional que faciliten un enfrentamiento exitoso ante los futuros 
desafíos del DP regional.   

 
  Su correspondiente marco lógico puede ser planteado como sigue: 

 
MARCO LÓGICO 

 
Objetivo: Proponer un nuevo tejido institucional en apoyo a los esfuerzos del DP regional. 
 Resumen de 

Objetivos 
Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin Definir el perfil 
básico del nuevo 
tejido institucional 

Número de perfiles 
básicos para el 

nuevo tejido 
institucional  

Estadísticas expost Exitosas esfuerzos 
de coordinación 
inter institucional 

Propósito Mejorar la 
dinámica 

institucional de 
apoyo al DP 

Número de nuevas  
dinámicas 

institucionales 

Estadísticas de 
organismos públicos 
descentralizados, y 
gobiernos locales y 

regional 

El programa 
involucra a la 

mayor cantidad de 
actores 

institucionales 
Componente  

- Definir el perfil 
tipo del nuevo 

tejido 
institucional. 
-Implementar 

prácticas piloto 
de nueva 

institucionalidad. 
- Estimular la 

participación de 

 
 

- Número de 
perfiles de tejido 

institucional.  
 

- Número de 
prácticas piloto de 

nueva 
institucionalidad. 

 

 
 
 
 
 
 

Ejecución de eventos 
específicos en materia 
de diseño del nuevo 
tejido institucional.  

 
El gobierno 
regional, los 

gobiernos locales, 
los organismos 

públicos 
descentralizados, 
las universidades, 

la cámara de 
comercio y 

producción  y los 



 35

la sociedad civil. 
- Fortalecer los 

procesos de 
reforma de los 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

-Número de 
procesos 

reformados en los 
espacios de 
participación 
ciudadana. 

productores se 
interesan y hacen 
suyo el debate y 

las propuestas del 
programa. 

Acciones Diseñar perfiles de 
nuevo tejido 

institucional que 
impulsen el DP 

regional  
 

Difundir prácticas 
piloto de nueva 

institucionalidad.  
 

Concientizar a los 
gestores de política 

pública y a los 
beneficiarios 
directos de la 

propuesta. 
 

Patrocinar la 
ejecución de 

prácticas piloto de 
nueva 

institucionalidad 
 

Fomentar la 
investigación 
focalizada en 

materia de 
reformas 

institucionales para 
el fomento del 

desarrollo 
productivo. 

 
 
 
 

Número de 
perfiles de 

nuevo tejido 
institucional 

 
Número de 

prácticas piloto 
difundidas 

 
Número de 

eventos, 
gestores y 

beneficiarios 
concientizados 

 
 
 
 

Convenios entre 
instituciones públicas 

 
Otros convenios inter 
institucionales ad-hoc 

 
Recursos asignados a 
nuevas prácticas de 

institucionalidad 
 
 
 
 

 
 
 

Gobierno Regional 
y locales gestionan 

y concertan 
convenios de 
cooperación 

técnica ad-hoc 
 

 Beneficiarios y 
ejecutores son 

concientes de las 
bondades de la 

reforma 
institucional 

 
Se desarrollan 

exitosas 
coordinaciones a 

nivel local y 
regional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
e 
t 
a 
s 
 

d 
e 
l 
 

P 
r 
o 
g 
r 
a 
m 
a 

 
Meta 1. Formular el Plan Estratégico 
para la Reconversión Institucional de 
apoyo a los procesos de DP regional. 
Meta 2. Ejecutar 10 eventos de difusión 
masiva de la legislación vigente para la 
reconversión institucional que fortalezca 
al DP regional. 
Meta 3. Formular, presentar y poner en 
marcha el nuevo tejido institucional que 
impulsará el proceso de DP regional. 
Meta 4. Formular el nuevo Plan Básico 
de Ordenamiento Institucional que lidere 
las intencionalidades de DP regional. 
Meta 5. Desarrollar 10 eventos 
descentralizados que destaquen la 
importancia de la nueva institucionalidad 
para la promoción del DP. 
Meta 6. Proponer un documento 
reformulador de la lógica práctica de 
procedimientos y normas institucionales 
que adecue a las burocracias locales a 
las exigencias asociadas al DP regional. 
Meta 7. Adecuar un 35% de las actuales 
instituciones a las exigencias de un tejido 
institucional que impulse el DP en sus 
respectivas jurisdicciones y espacios de 
actuación.  
Meta 8. Incrementar en 40% el 
porcentaje de universidades que 
implementen contenidos curriculares que 

 
Meta 1:   
Un Plan Estratégico para la 
reconversión institucional es 
formulado.  
Meta 2: 
10 eventos de difusión masiva de la 
legislación pertinente son ejecutados. 
Meta 3:  
Un nuevo tejido institucional se 
formula y difunde. 
Meta 4:  
Un nuevo Plan Básico de 
ordenamiento institucional es 
formulado.  
Meta 5: 
10 eventos descentralizados destacan 
la importancia de la nueva 
institucionalidad. 
Meta 6:  
Se propone un documento 
reformulador de la lógica práctica de 
procedimientos y normas 
institucionales. 
Meta 7:  
35% de las actuales instituciones se 
adecuan a las exigencias del nuevo 
tejido institucional. 

 
Los fondos 

disponibles para 
financiar el 
programa 

permanecen dentro 
de su nivel 
proyectado. 

 
Se concretizan 

exitosas gestiones 
para la obtención 

de fondos 
adicionales a 

través de 
cooperación 

técnica 
internacional. 

 
  Las instituciones 

involucradas 
incorporan las 

metas del 
programa en sus 

respectivos planes 
operativos. 

 
Las universidades 
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incorporan la necesidad de formar 
profesionales adecuados a la 
reconversión institucional de apoyo a los 
procesos del DP regional. 

Meta 8: 
40% de las universidades de la región 
implementan contenidos curriculares 
que incorporan la reconversión 
institucional de apoyo al DP regional. 

fortalecen con su 
personal mejor 
calificado a las 

instancias 
asociadas a la 

difusión masiva de 
carácter legislativo. 

P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 
 

C 
l 
a 
v 
e 

 
 
 
 
5 instituciones públicas ensayan ejercicios de reforma institucional; La UNP participa de al menos 2 
alianzas estratégicas para el diseño de perfiles de nueva institucionalidad para el DP; 20 
profesionales participan directamente en el diseño de contenido del nuevo perfil de institucionalidad 
de apoyo al DP regional; 100 jóvenes profesionales participan en eventos tendientes a destacar las 
bondades de procesos de reconversión institucional para el fomento del DP regional.   

 
A 
c 
t 
i 
v 
i 
d 
a 
d 
e 
s 
 
 

Difusión masiva de los 
nuevos perfiles de  
institucionalidad. 

 
Identificación de 

escenarios piloto 
para implementar las 
nuevas prácticas de 

institucionalidad. 
 

Identificación de 
espacios para el 
interaprendizaje   

de actores de la 
sociedad civil (cursos 

de escuelas de 
líderes para la nueva 

institucionalidad) 
 

Reestructuración 
de la lógica y práctica 

institucional para el 
DP.  
 

Concertación para el 
establecimiento de 

alianzas estratégicas 
interinstitucionales. 

 
Gestionar el proceso de 

difusión de los 
resultados parciales. 

 
 

 
 
 
1. Este programa desarrollará los                

siguientes 3 sub-programas: 
• Escuela de líderes   
• Unidad de convenios de gestión 
• Unidad Administrativa 
2.  El programa integrará la acción 

de diferentes agentes sociales: 
• Productores en general 
• OPD’s 
• Gobierno Regional, Gobiernos 

Locales 
• ONG’s, sociedad civil. 
• Cooperantes internacionales 
• Cámara de C y P. 
• Universidades 

 
 
 
 
1. El gobierno central, el 
regional, y locales orientan 
acciones  de apoyo a la revisión 
de sus patrones de 
institucionalidad. 
2. Se institucionaliza una política 
de reforma institucional en pro 
del DP. 
3. Las universidades  participan 
en el proceso de difusión y 
aprendizaje de nuevos perfiles 
de institucionalidad en pro del 
DP regional. 
4.  En los próximos dos años se 
gestan adecuados y exitosos 
convenios interinstitucionales en 
materia de prácticas 
institucionales innovadoras. 
5.  Otras instituciones extra 
regionales apoyan los esfuerzos 
de reforma institucional. 
6.  El gobierno regional hace 
suya la propuesta de DP regional 
y pone en marcha una Estrategia 
Regional de reforma institucional 
para fortalecer el DP. 

 
 
 
 

7.3.5. Metas Explícitas sobre Competitividad y Desarrollo 
Productivo 
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En términos generales se debería establecer la necesidad de incorporar 
explícitas metas de Competitividad y Desarrollo Productivo sustentadas en la 
anterior lógica lineamiento / propuesta y sus respectivos marco lógicos.  Estas 
metas deberían están asociadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
relacionados con el Desarrollo Económico Regional.   La promoción del 
desarrollo y diversificación de actividades productivas y la generación de 
empleo deberían estar involucrando un cúmulo de acciones multisectoriales 
que estimulen hacia una disminución del analfabetismo y hacia la generación 
de nuevas capacidades locales para el desarrollo productivo.   Los principales 
cursos de acción tanto directa como indirecta podrían estar guiados por las 
siguientes metas, parcialmente apoyadas en sugerencias aparecidas en el 
documento “Piura: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006”: 
 

1. Incorporar en la estructura productiva regional diez nuevas actividades 
agregadoras de valor asociadas a los sectores agricultura, 
pesquería, artesanía y turismo. 

2.  Generar 500 nuevos puestos de trabajo calificado a partir de la 
puesta en marcha de nuevas actividades productivas. 

3.  Fomentar el establecimiento y operación de 6 nuevas empresas 
privadas nacionales y cuatro extranjeras que incursionen en nuevas 
actividades productivas agregadoras de valor. 

4.   Aumentar el coeficiente de densidad vial de carretera asfaltada a 
0.25 km / km2 de la superficie regional. 

5.  Aumentar a 20/100 el coeficiente de número de familias que posee 
línea telefónica. 

6.  Aumentar a 18% el coeficiente de depósitos en el sistema financiero 
como porcentaje del PBI regional. 

7. Aumentar a 20% el coeficiente de colocaciones en el sistema 
financiero como porcentaje del PBI regional. 

 
 Estas metas comprometen la actuación directa de casi todos los 
sectores productivos de bienes transables, entre otros: Agricultura, Pesquería, 
minería / hidrocarburos, Industria, turismo, Trabajo y Promoción Social, 
Transportes y Telecomunicaciones, y al mismo Sistema Financiero Regional.   
Aquí el tema principal se apoya en la generación de cadenas productivas a 
partir de los recursos naturales tanto en el ámbito de la actividad rural como 
desde la actividad hidrobiológica, artesanal, minero hidrocarbúrica y turística.   
En el logro de un mayor grado de competitividad está igualmente 
comprometido el sector Transportes y Comunicaciones pues parte fundamental 
de estas metas se concentran en actividades ligadas a asegurar la integración 
vial y de comunicaciones frente al acceso y conocimiento de la información en 
los principales mercados regional, nacional e internacional.  Un tema 
preocupante de la futura dinámica competitiva regional es su débil presencia 
del sector financiero registrado a nivel regional.  En este sentido este sector es 
el indicado a contribuir con su cuota de imaginación para que las nuevas 
legislaciones bancario-financieras contribuyan  a aumentar el coeficiente de 
bancarización frente a nuestras posibilidades productivas.   

 
  Su marco lógico puede ser planteado como sigue: 

MARCO LÓGICO 
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Objetivo:  Promover el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo a través de la 
participación de la inversión privada nacional y extranjera. 

Dominios:  Todos los sectores productivos transables 
 

 Resumen de 
Objetivos 

Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos 

 
 

Fin 

Diversificar la 
estructura 
productiva 
regional 

Número de nuevas 
actividades 
productivas 

 
Estadísticas ex 

post 

Es factible 
diversificar la 

estructura 
productiva regional  

 
Propósito 

Aumentar el 
empleo 

productivo 

Número de nuevos 
puestos de trabajo 

productivo 

 
Estadísticas ex 

post 

Los desempleados 
acceden al 
programa 

 
 
 
 
 
 

Componente 

- Implementar 
programas de 

apoyo a la 
pequeña y 

mediana empresa 
-  Programa de 
identificación de 
capacidades de 
mano de obra 
para el empleo 

productivo 
- Programa de 

marketing 
regional para la 

promoción y 
atracción de 
inversiones 

- Número de 
empresas 

asistentes a 
convocatorias de 

programas de 
apoyo a PYMES 

- Número de 
desempleados 

cuyas capacidades 
han sido 

plenamente 
identificadas 
- Número de 

programas de 
marketíng regional 
para la promoción 

de inversiones 

 
 
 

- Actas de 
convocatoria y 

asistencia 
- Reportes, 
estudios, 

documentos de 
evaluación, 

diversos 
documentos de 

gestión 
institucional 

 

 
 

 
- Existe un efectivo 

y concertado 
sistema de difusión 

del programa 
- Las autoridades 

regionales y locales 
apuestan por el 

éxito del programa y 
comprometen su 

cumplimiento 
- Se genera un 

sistema integrado 
de colaboración ad 

hoc 
Acciones -Identificar 

acciones de 
apoyo e inserción 
en la pequeña y 

mediana empresa 
-Diseñar el 

programa de 
acción y 

monitoreo con 
sector trabajo y 

promoción social 

-Número de 
eventos para el 

apoyo de la 
inserción de 
PYMES al 
programa 

-Número de 
acciones de 

coordinación, actas 
y documentos de 

gestión 
correspondientes 

 
 

-Metas 
programadas / 

metas realizadas 
en eventos de 

apoyo e inserción 
con PYMES 

 

 
-Se asegura el 

financiamiento de 
los componentes 

del programa  
-El gobierno 

regional asume la 
dirección del 

programa 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 
E 
T 
A 
S 
 

D 
E 
 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

Meta 1:  Para fines del año 2015 
la estructura productiva regional 
debe haber incorporado diez 
nuevas actividades. 
Meta 2: Para finales del año 
2015 se deberá haber generado 
500 nuevos puestos de trabajo a 
partir de nuevas actividades 
productivas. 
Meta 3: Para finales del año 
2015 6 nuevas empresas 
privadas nacionales y dos 
extranjeras deberán estar 
operando en el ámbito regional 
incursionando en nuevas 
actividades productivas. 
Meta 4: A finales del año 2015 el 
coeficiente de densidad vial de 
carretera asfaltada deberá haber 
aumentado a 0.25 km / km2 de 
superficie. 
Meta 5: A finales del año 2015 
debe aumentar a 20 el 
coeficiente de número de 

 
 
 
 
Meta 1: 
10 nuevas actividades se incorporan a 
la estructura productiva regional 
Meta 2: 
500 puestos de trabajo en nuevas 
actividades productivas 
Meta 3: 
6 nuevas empresas privadas y dos 
extranjeras incursionan en nuevas 
actividades productivas 
Meta 4:  
Nuevo coeficiente de densidad vial igual 
a 0.25 km  de carretera asfaltada /  km2 
de superficie. 
Meta 5: 
20 de cada 100 familias posee línea 
telefónica. 
Meta 6:  
18% Coeficiente de depósitos en el 
sistema financiero / PBI regional   

 
 
1. Se logra 
convocar con éxito 
a la pequeña y 
mediana empresa. 
2. La empresa 
privada nacional y 
extranjera responde 
a los propósitos y 
objetivos del 
programa. 
3. Existen las 
instituciones 
capacitadas de 
ejercer el monitoreo 
del programa. 
4. Existen los 
recursos financieros 
suficientes para 
monitorear el 
programa. 
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A 
 
 

familias que por cada 100 posee 
línea telefónica. 
Meta 6: En el período 2009-2015 
el coeficiente de depósitos en el 
sistema financiero como 
porcentaje del PBI regional debe 
aumentar al 18%. 
Meta 7: En el período 2009-2015 
el coeficiente de colocaciones en 
el sistema financiero como 
porcentaje del PBI regional debe 
aumentar al 20%. 

Meta 7: 
20% Coeficiente de colocaciones en el 
sistema financiero / PBI regional. 

P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 
 

C 
l 
a 
v 
e 

 
 
 
 

Incorporación y Consolidación de 10 nuevas actividades que refuerzan la estructura productiva 
regional 

500 nuevos trabajadores adecuadamente empleados 
4 nuevas empresas privadas nacionales lideran el programa 

2 nuevas empresas extranjeras apoyan el programa 
 

 
 
 
 

A 
c 
t 
i 
v 
i 
d 
a 
d 
e 
s 
 
 

-Organizar el Foro Anual de 
Competitividad y Desarrollo 
Productivo Regional 
-Identificar actores y acciones en 
pro de la competitividad regional 
-Impulsar a la sociedad regional 
hacia una cultura de la 
Competitividad y el Desarrollo 
Productivo 
-Coordinaciones diversas con 
los agentes productivos de la 
región 
-Formular y Evaluar diversos 
Proyectos de Infraestructura Vial  
-Formular y Evaluar diversos 
Proyectos de Electrificación y 
Saneamiento urbano y rural 
-Formular, Evaluar e 
Implementar diversos Proyectos 
de Infraestructura productiva y 
comercial 
-Promover, difundir, organizar 
eventos que impulsen hacia 
actividades en pro de la 
competitividad y el desarrollo 
productivo regional 

 
 
 
-Este Programa incorpora 
actividades coordinadas con 
diversos sectores: Educación 
/ Salud / Saneamiento / 
Transportes y 
Comunicaciones / Comercio, 
Industria, Turismo e 
Integración / Agricultura / 
Minería / Trabajo y 
Promoción Social / 
Pesquería, etc. 
 
-Integra además la actuación 
de diferentes agentes 
sociales: Instituciones del 
Sistema Financiero, Gremios 
Empresariales, Direcciones 
Regionales, Universidades, 
ONG’s y Sociedad Civil. 

 
-El Gobierno Regional es 
capaz de convocar y liderar un 
Programa Regional de 
Competitividad y Desarrollo 
Productivo, que incorpore la 
puesta en marcha del Foro 
Anual de Competitividad y 
Desarrollo Productivo Regional 
y la Formulación del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Productivo Regional. 
 
- El Gobierno Regional está en 
disposición de abordar un 
financiamiento mínimo para el 
desarrollo de actividades 
preparatorias y de 
coordinación interinstitucional 
 
-El Gobierno Regional apoya y 
promueve la participación de 
expertos nacionales e 
internacionales en el tema. 

 

 
RECUADRO N°04 

IMPORTANCIA DE LA ACUICULTURA 
ALGUNOS ANTECEDENTES E INFORMACION DE INTERES 

La Acuicultura en el mundo es la actividad productiva de alimentos de origen animal del más alto 
crecimiento, como lo reporta la FAO (2007) “Este crecimiento sigue siendo más rápido que el logrado en 
cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal.  En todo el mundo, la tasa media de 
crecimiento de este sector ha sido del 8,8 por ciento al año desde 1970, mientras que, durante el mismo 
período, la pesca de captura ha crecido solamente a razón del 1,2 por ciento y los sistemas de producción 
de carne de cría en tierra, un 2,8 por ciento.”  La Acuicultura como toda actividad productiva se ha 
direccionado en dos grandes frentes: la Acuicultura comercial y la Acuicultura para generar la seguridad 
alimentaria, o  acuicultura rural de pequeña escala ARPE. Como lo sostiene La FAO (2007) “en la 
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actualidad está desarrollando bastantes esfuerzos para que se defina de mejor manera la así llamada 
Acuicultura Rural en Pequeña Escala o ARPE. Estos empeños no tienen por objetivo un interés 
académico, sino un propósito muy concreto de comprender mejor este fenómeno y promover su 
implementación práctica, a fin de ayudar a mejorar la contribución de las zonas rurales a la obtención 
de una mayor seguridad alimentaria para todos. Este desarrollo debe hacerse, además, de una manera 
sustentable, es decir, que se preocupe tanto de los aspectos productivos como de la conservación del 
ecosistema; y que  la acuicultura rural en pequeña escala se basa en el incremento de la productividad 
natural del agua, los policultivos y el uso de alimentos alternativos fabricados a partir de ingredientes 
locales o de desecho”. Del mismo modo Castillo (2004)  manifiesta que “Por su importancia en el 
suministro de alimentos e ingresos, la acuicultura está posicionada entre uno de los principales 
contribuyentes a la seguridad alimentaria. Su apoyo en peso al suministro mundial de la pesca, pasó del 
5.3% en 1970 al 32.2 % en el 2000.”, mientras que la Acuicultura industrial esta dirigida para producir 
alimentos en grandes volúmenes para la exportación, con el objetivo de generar divisas o ganancias, 
como lo confirma la FAO (2007), al manifestar “Producir para exportar y alimentar a otras poblaciones. De 
alto valor monetario. El camarón representando un 16,5 por ciento del valor total de los productos 
pesqueros comercializados internacionalmente en 2004, seguido de los peces de fondo (10,2 por ciento), 
los túnidos (8,7 por ciento) y los salmones (8,5 por ciento)”. 

Dentro de este contexto mundial de la Acuicultura, los gobiernos en el  Perú de la década pasada 
(1900) principalmente direccionan el desarrollo de la Acuicultura hacia la Acuicultura comercial, con el 
cultivo comercial de langostinos, pues éste constituye la principal actividad acuícola del Perú, con una 
producción anual máxima de 6 500 t en el último lustro, destinadas en un 98 % a la exportación 
(principalmente USA, Asia y Europa) con un valor FOB de US $ 45 millones (Berger, 1999), producción 
que disminuye sustancialmente en el ultimo trimestre de 1999, como consecuencia de la crisis originada 
por la  enfermedad “de la mancha blanca” WSSV. 

Otra acuicultura comercial constituye el cultivo de la “concha de abanico” Argopecten purpuratus, 
cuya producción se destina casi íntegramente a la exportación.  Los principales centros de este tipo de 
Acuicultura están localizados en los litorales de Piura, Casma, Lima y Pisco principalmente; usándose la 
técnica de long-line o sistemas suspendidos y de los corrales, para la captación de semilla y para el 
engorde respectivamente.  Ysla, (1999) ha reportado que la producción de concha de abanico en 1998 
fue de 726 TM, con un valor FOB de US $ 6,5 millones. 

La Acuicultura en el Perú, en base a estas especies, hasta 1999 generó alimentos en un volumen 
superior a las 7 000 t al año, lo que significaba un ingreso anual en divisas superior a los US $ 50 
millones. Posibilitaba asimismo 2 200 puestos de trabajo en forma directa y 8 700 como empleo indirecto. 

 En los últimos años esta tendencia creciente se mantiene con las dos principales especies: 
langostinos y concha de abanico, estando dirigida principalmente a la Acuicultura comercial. , como se 
observa en los siguientes cuadros: 
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Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – Vice ministerio de Pesquería 
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Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – Vice ministerio de Pesquería 
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En Piura, la situación de la Acuicultura es también muy similar, con un desarrollo limitado, 
estando dirigida principalmente a la Acuicultura comercial, y en cuanto a la Acuicultura Rural a pequeña 
escala ARPE con un desarrollo mínimo, y sin decisión política del gobierno para su implementación; aun 
cuando tiene una gran potencialidad, debido a que reúne una serie de condiciones climáticas y recursos 
naturales excepcionales para el desarrollo de la Acuicultura, como son: la Bahía de Sechura, los valles de 
los  ríos de  Piura y Chira, las lagunas en Huancabamba, las lagunas de Ramón y Ñapique, en el Bajo 
Piura, las represas de Poechos y San Lorenzo, un clima seco y semi tropical con pocas lluvias; también 
por que existe en Piura, Paita y Sullana una capacidad de planta instalada numerosa para el 
procesamiento de los productos hidrobiológicos; así como el personal necesario, capacitado en el área de 
transformación o procesos y en el área de la Acuicultura.   

 
La Acuicultura en Piura ha incorporado a su desarrollo las siguientes principales especies; 

 
Fotografía 7.9.: Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) 

 

 
Fotografía 7.10.: Camarón de Salmuera (Artemia sp). 
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Fotografía 7.11.: Langostino Blanco (Litopenaeus vannamei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7.12.: Camarón Gigante de Malasia (Macrobrachium rosembergii) 

 
Fotografía 7.13.: Tilapia roja (Oreochromis sps.) 
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Fotografía 7.14.: Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) 

 

 
Fotografía 7.15.: Tilapia azul (Oreochromis aureus) 

 

 
Fotografía 7.16.: Tilapia rendali (Tilapia rendali) 
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Fotografía 7.17.: Trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss) 

 

 
Fotografía 7.18.: Paiche (Arapaima gigas) 

 

 
Fotografía 7.19.: Carpa (Cyprinus Carpio) 

 
 
En base a estas especies se han instalado distintas empresas de Acuicultura desde 1990 hasta la fecha: 
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a) Desarrollo Acuícola y Pesquero del Reservorio de Poechos, en Lancones con 1,9 Ha, trabajando con 
Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus.) luego fue entregada por sus propietarios a MELI’S FISHERY 
S.A., para producción de semilla de Tilapia roja (Oreochromis sps.) 

b) Estación Pesquera Huancabamba: Bajo la administración de la DIREPRO – Piura, realiza cultivo con la 
especie Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss), en un área de espejo de agua de 0.1026 Hás, puede 
producir 10 Tm de trucha al año y 1,5 millones de alevitos de Trucha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7.20.: Estación Pesquera Huancabamba 
 
c) Centro Acuícola Virilla: Bajo la administración del FONDEPES, ha realizado cultivos a nivel piloto con 

las especies Camarón de salmuera y langostino; actualmente se encuentra paralizado y puesta en 
venta. 

 
a) Parcela Experimental Agroacuicultura SAN JUAN DE CURUMUY, cultivos en Asociación de 

cerdos, patos y tilapia, en dos hectáreas. Actualmente esta a cargo de la Universidad Nacional 
de Piura, mediante la escuela de Ciencias Biológicas, perteneciente a la Facultad de Ciencias. 
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Fotografía 7.21.: Parcela Experimental Agroacuícola San Juan de Curumuy 

 
b) Unidad de CRUCETA, en Tambogrande, primera instalación acuícola donde se acondicionó a 

Tilapia rendali y Paiche., con esta población se sembró el reservorio de San Lorenzo. 
Actualmente esta in operativa y la Municipalidad Distrital de Tambogrande se ha propuesto 
habilitarla. 

 
Fotografía 7.22. Unidad de Cruceta 

 
f) Acuícola San Lorenzo, con 3,85 Ha, de propiedad de Don Glicerio Arnao, en Las Lomas, se realizaron 

cultivos con Camarón gigante de malasia (Macrobrachium rosembergii), actualmente ha cambiado de 
propietario. 

g) Unidad Acuícola CHapairá, con cuatro hectáreas, de propiedad de Pie Pascal, en Piura, Castilla, ha 
trabajado con distintas especies Tilapias, Camarón gigante de malasia (Macrobrachium rosembergii) y 
Langostino blanco (Litopenaeus vannamei). Actualmente es de propiedad de Ecoacuícola S.A.C. 

h) AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A. (AQUA): Realiza cultivo con la especie Tilapia aurea 
(Oreochromis aureus), en un espejo de agua de 35 Hectareas .Actualmente es Tilapia azul AQUA 
PERU y produce 2000 toneladas de Tilapia azul por año. 
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Fotografía 7.23.: American Quality Aquaculture S.A. 

 
i) MELI’S FISHERY S.A.: Realiza cultivo con la especie Tilapia roja (Oreochromis sp), en un área 

de espejo de agua de 4.94 Hás. Y con Jaulas instaladas en una � oncesión del reservorio de 
Poechos. Actualmente ha sido adquirida por Tilapia azul AQUA PERU. 

Fotografía 7.24.: Meli’s Fishery S.A. 
j) ECOACUICOLA S.A.C.: Realiza cultivo con la especie Langostino blanco (Litopenaeus vannamei), en 

un área de espejo de agua de 120 Hás., en el caserio de CHapairá en Castilla, Piura y tiene una 
producción promedia de 1200 toneladas anuales de langostino. 
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Fotografía 7.25.: Ecoacuícola S.A.C. 

 
k) Piscigranja CASCAPAMPA, en Huancabamba, a cargo de la Municipalidad Distrital de Sondorillo, 

posee dos baterías  de tres estanques de concreto armado (42 m2 cada uno) para producir 4 toneladas 
de Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss).  

 
Fotografía 7.26.: Piscigranja Cascapampa (Huancabamba)  

 
j) CEAPA Centro de Estudios Académicos y de Producción en Acuicultura, a cargo de la Facultad de 

ingeniería Pesquera, de la Universidad Nacional de Piura, trabaja con las siguientes especies: Tilapia 
roja (Oreochromis sps.), Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus.), Tilapia azul (Oreochromis aureus), 
Tilapia rendali (Tilapia rendali y carpa (Cyprinus Carpio).Situada en el campus Universitario en 
Miraflores, Castilla-Piura. 
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Fotografía 7.27.: CEAPA Centro de Estudios Académicos y de Producción en Acuicultura, a cargo de la Facultad de 

ingeniería Pesquera, de la Universidad Nacional de Piura 
 

Todas estas empresas e  infraestructuras se han instalado principalmente para desarrollar la 
Acuicultura  COMERCIAL, con excepción de la Parcela Experimental Agroacuicultura SAN JUAN DE 
CURUMUY, Unidad de CRUCETA, en Tambogrande y CEAPA Centro de Estudios Académicos y de 
Producción en Acuicultura que se han construido para incentivar la Acuicultura Rural a pequeña escala 
ARPE, así como la Estación Pesquera Huancabamba  que lamentablemente a la fecha esta dedicada 
más a la producción de biomasa comercial de Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss) y no a su 
principal finalidad que es realizar repoblamientos e incentivar la Acuicultura rural a pequeña escala ARPE 
en la sierra piurana, principalmente por problemas presupuestales.  
También existen una serie de organizaciones dedicadas a la acuicultura Rural de pequeña escala ARPE 
como:  

1. En Huancabamba la ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS CAMPESINAS DE LA 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA (AMBHA), quienes trabajan con Trucha Arco Iris 
(Onchorhynchus mykiss), en el distrito de Huancabamba, en la localidad de la PERLA; 

2. GRUPO PROMOTOR DE LA PISCIGRANJA LA RINCONADA DE LA AMHBA quienes trabajan 
con Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss), en el distrito de Carmen de la Frontera, en la 
localidad de la Rinconada; 

3. GRUPO PROMOTOR DE LA PISCIGRANJA LAS HUARINJAS-PUTAGA DE LA AMHBA quienes 
trabajan con Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss), en el distrito de Carmen de la Frontera, 
en la localidad de Putanga; 

4. GRUPO PROMOTOR DE LA PISCIGRANJA NUEVA ESPERANZA DE LA AMHBA quienes 
trabajan con Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss), en el distrito de Carmen de la Frontera, 
en la localidad de Nueva esperanza; 

5. GRUPO PROMOTOR DE LA PISCIGRANJA SICCE- QUISTERIOS DE LA AMHBA en el distrito 
de Carmen de la Frontera, en la localidad de sicca-quisterios.  

6. ASOCIACIÓN DE PISCIGRANJAS FAMILIARES DE AUTOCONSUMO DE CANCHAQUE, con 
12 estanques realizando la crianza de Carpa (Cyprinus Carpio) y Tilapia nilotica (Oreochromis 
niloticus.) 
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Fotografía 7.28.: Asociación de piscigranjas familiares de autoconsumo de Canchaque 

 
También se tiene un numeroso grupo de CONCESIONES  para desarrollar la Acuicultura en 

Jaulas en el Reservorio de POECHOS, con el objetivo de producir a Menor escala en jaulas la Tilapia azul 
(Oreochromis aureus), siendo los siguientes: 

1. La ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES SAN JOSE DE MARTINES VENADOS, 
DEL DISTRITO DE LANCONES, en la localidad de Martínez Venados, con cinco hectáreas de 
concesión; 

2. La ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES SAN PABLO DE LA SOLANA HUASIMAL 
DE LA SOLANA ALAMOR Y DURAN, DEL DISTRITO DE LANCONES, en la localidad de La 
Solana y Alamor, con cinco hectáreas de concesión; 

3. LA ASOCIACION DE PESCADORES SAN MIGUEL DE CHILACO PUEBLO NUEVO VEINTE 
CASAS, DEL DISTRITO DE LANCONES, en la localidad de CHilaco y Pueblo nuevo, con cinco 
hectáreas de concesión; 

4. LA  ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES VIRGEN DE FATIMA DE LA MANGA 
MONTECILLO DEL DISTRITO DE LANCONES, en la localidad de La Manga y Montecillos, con 
cinco hectáreas de concesión. 

 
 Con respecto a la  MARICULTURA, o cultivo de Concha de abanico (Argopecten purpuratus), es 
una actividad que se basa en concesiones otorgadas por el Ministerio de Produce y la bahía de Sechura 
esta lotizada, con las siguientes concesiones: (Al 5 de marzo del 2004 ) 
 
Prov. Sechura 
Vichayo: 1 autoriz. repoblamiento (100 has) 
Vichayo-Bayovar: 2 autoriz. repoblamiento (192 has) 
Curita-Bayovar: 1 autoriz. repoblamiento (96 has) 
Ensenada de Nonura: 2 conces. mayor escala (210, 55 has) 
Punta Nonura y Punta Fals: 2 conces. mayor escala (189 has) 
 
Prov. Paita 
Caleta La Islilla: 2 conces. mayor escala (189,06 has).  
 
Las concesiones están sobre bancos naturales, donde la concha de Abanico existe naturalmente como se 
aprecie en el siguiente grafico:  
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Fuente: IMARPE 
 
Esta situación genera una actividad de Acuicultura, que no esta bien establecida como cultivo o como 
repoblamiento y adicionalmente ha generado una serie de problemas en cuanto a la invasión de las 
concesiones en las zonas tradicionales de pesca de los pescadores artesanales de las distintas caletas 
del litoral, en las visitas a todas las caletas (desde La Islilla hasta Constante) se ha determinado que la 
mayoría de los pescadores artesanales están en contra de la concesión a terceras personas, ellos 
manifiestan que se les esta quitando un derecho, al reducir sus áreas de pesca tradicionales de pesca, 
además les es difícil dejar la actividad EXTRACTIVA  para dedicarse a la Acuicultura. Como se observa 
en el siguiente mapa: 

 
Otro problema es que son muy pocas las empresas que efectivamente realizan la crianza de 

concha de abanico, un alto porcentaje sólo mantiene las concesiones y NO realiza la Acuicultura, máximo 
realizan un repoblamiento extrayendo juveniles de los bancos naturales  (Isla lobos de tierra) generando 
un serio problema ecológico, dado que están depredando los bancos naturales. Muy pocos pescadores 
artesanales de las Asociaciones de Constante y Paita manifiestan que es necesario que ellos participen 
en esta nueva actividad del cultivo de concha de abanico.  Ante esta coyuntura de problemas de 
ordenamiento territorial y de sobre explotación de este recurso, su potencial como actividad productiva 
dentro de la Acuicultura Comercial es muy grande, mas aun cuando cuenta con el decidido apoyo del 
gobierno como lo afirma la Ingeniero Paola Cavero, Directora General de Acuicultura del Ministerio de la 
Producción - Viceministerio de Pesquería del Perú, al manifestar “De igual forma, el litoral de Piura se 
cuenta con un potencial acuícola de 20 mil has. en la zona marina de la provincia de Sechura 
identificadas como aptas para el cultivo de concha de abanico” en su artículo “Perú es uno de los doce 
países mega diversos del mundo” y del mismo modo el Boletín electrónico de negocios  - CENTRUM  
“MERCADO DE PESCA Y ACUICULTURA”  quienes sostienen “El crecimiento del sector debe continuar 
si se tiene en cuenta que actualmente se está gestionando la habilitación de nuevas áreas marinas para 
acuicultura (alrededor de 10 mil Has) en las regiones de Piura, Ancash, Callao, Moquegua y Tacna, 
aunque las limitantes de laboratorios para la producción de semillas así como conflictos en el 
ordenamiento territorial aún son problemas latentes.  Francia es nuestro principal mercado de 
exportación: en 2006 concentró el 41% del total de exportaciones de conchas de abanico, seguido de 
EE.UU. (31%) y Bélgica (23%).” 
 
 

Fuente: IMARPE 

ASOCIACIONES DE EXTRACTORES 

DE MARISCOS BAHIA DE SECHURA   
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RECUADRO N°5 
LAS PROPUESTAS DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

1. La puesta en marcha de un Diplomado en Desarrollo Productivo Rural cuya currícula tentativa 
se articule en base a un diagnóstico general y conceptos de desarrollo regional,  estadísticas y 
sistemas complejos para el diagnóstico y la organización del territorio, bases ecológicas para los 
sistemas productivos, organización social y procesos socioambientales territoriales, etnobiología 
y conocimiento local, evaluación de tierras, análisis geográfico, producción agroecológica, 
sistemas agroforestales, restauración, manejo forestal, economía de los recursos naturales, e 
integración de alternativas. 

2. Retomar experiencias similares al Plan Piloto de Apoyo a Empresas Asociativas, y el Proyecto 
Santo Domingo (que fuera apoyado por la Cooperación Técnica Alemana).  Ambas importantes 
experiencias de apoyo a programas de desarrollo productivo en el ámbito rural. Hoy en día la 
universidad podría replicar la experiencia en diversos escenarios del ámbito rural piurano 
,“llevando” la universidad al campo con presencia de estudiantes y profesionales de las 
especialidades de Agronomía, Zootecnia, Medicina Veterinaria, Medicina, Economía, Ingeniería 
Agroindustrial, Educación, Pesquería, Comunicaciones, etc; lo cual podría generar en el más 
corto plazo un verdadero efecto multiplicador que despertaría las sinergías locales necesarias 
para impulsar el desarrollo productivo regional.  Más que invertir en construir filiales, la 
universidad aportaría de manera decisiva al desarrollo regional reformulando sus currículas y 
volcándolas a las necesidades inmediatas del desarrollo productivo regional, allí donde están 
las necesidades de investigación científica y tecnológica que el ente universitario 
supuestamente ofrece. 

3. La implementación de un Instituto de Investigaciones Oceanográficas que se constituya en el 
bastión de la toma de decisiones en relación a la adecuada explotación del recurso 
hidrobiológico regional.  Su carácter eminentemente técnico debería sustentarse en 
profesionales de adecuada calificación para abordar los retos de convertir a la investigación 
científica aplicada en armas fundamentales para la toma de decisiones en materia de desarrollo 
productivo del sector. 

4. Implementar un Instituto de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación 
para el Desarrollo Productivo Regional. 

5. Concebir, implementar y fortalecer a partir de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación el 
Programa de Educación Innovadora e Inclusiva, pilar fundamental del Programa Regional de 
Desarrollo Productivo.  

6. Montar un Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en procesos productivos 
agroindustriales, fortaleciendo la capacitación de profesionales en Agroindustria. 

7. Fomentar estudios de prospección económica en relación a proyectos, precios, mercados, 
proveedores, posibles inversores, financiamiento, futuros, etc. 

8. Fomentar la investigación minero-metalurgica y sus posibilidades de explotación en armonía con 
el medio ambiente y la paz social.  

9. Implementar y fortalecer acciones de proyección social que fomenten nuevos patrones de 
desarrollo productivo en el espacio regional. 

10. Cohesionar un equipo profesional pluridisciplinario que formule un Programa Piloto de 
Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Productivo de rápida implementación y 
puesta en marcha. 

11. Fortalecer la obligatoriedad de los programas de prácticas pre profesionales y profesionales en 
empresas e instituciones públicas y privadas ligadas directamente al problema productivo 
regional. 

12. Fomentar la investigación científico tecnológica aplicada al problema productivo regional con 
énfasis en nuevos productos y/o actividades generadoras de valor agregado y con perspectiva 
exportadora. 

13. Fomentar el estudio y análisis de los patrones de participación ciudadana y su rol en la 
construcción de una gobernanza democracia e inclusiva. 

14. Revisar y replantear el marco de propuestas de investigación pre y post gradual, así como las 
propuestas docentes con el objeto de –guardando sus contenidos y exigencias de carácter 
científico metodológico- reorientar y estimular propuestas que conduzcan a ofrecer soluciones al 
problema productivo regional. 

15. Potenciar estudios, investigaciones y proyectos tendientes a evaluar la factibilidad / viabilidad / 
rentabilidad para la implementación y/o ampliación de áreas productivas de cultivos como 
cacao, lúcuma, maracuyá, sacha inchi, noni, stevia, etc; en el ámbito regional. 

16. Conformar un equipo consultor para diseñar estudio de acondicionamiento territorial y 
zonificación económico-ecológica de la zona de explotación minero artesanal con el objeto de 
ordenar y/o erradicar su explotación. 
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RECUADRO N°6 

PROPUESTAS DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
(UNA PROPUESTA ESPECIFICA DESDE EL AREA DE ACUICULTURA) 

 
1. Es imprescindible la realización de un Catastro acuícola en la región, que nos permita definir áreas 
aptas para el desarrollo de la acuicultura a nivel marino y continental, así como lograr el ordenamiento de 
la actividad, evitando o previniendo conflictos de diversa índole y que mas bien sirva de promoción de las 
inversiones en el campo acuícola. 
2.- Para el desarrollo de la Acuicultura Rural  a pequeña escala (ARPE), en la región, es necesario 
generar una gama de proyectos que implementen los siguientes objetivos de desarrollo:  

• Planificación: La planificación de la Acuicultura Rural  a pequeña escala ARPE, debe de 
realizarse entendiéndola como una actividad productiva de subsistencia en la que puede existir 
auto consumo y cierto grado de comercialización. Se recomienda que para la identificación de 
los grupos que se dediquen a la acuicultura y de las tecnologías a ser aplicadas deben utilizarse 
métodos de evaluación previa, para identificar su participación.  

• Producción de semilla y otros componentes de la actividad: El Estado, las ONGs y las 
Universidades tienen que garantizar la producción y la calidad de la semilla para la realización 
de proyectos de la Acuicultura Rural a pequeña escala ARPE.  

• Extensionismo: En este plano es fundamental mejorar la calidad de la capacitación si se quiere 
lograr y optimizar los objetivos propuestos. En consecuencia, es fundamental la labor que 
puedan ejercer los gobiernos regional y locales  en conjunción con las Universidades y las 
ONG´s, para lograr una mejor integración de la acuicultura a la agricultura.  

• Investigación: La casi nula labor en este aspecto ha hecho perder eficacia al desarrollo de la 
ARPE. En atención a lo señalado, se propone que el Estado coordine, facilite y provea las 
herramientas necesarias para la realización de proyectos, junto con Universidades y ONGs para 
lograr una mayor operatividad y éxito en los programas.  

• Comercialización y crédito: Se establece que para mejorar las condiciones de la ARPE se 
deben crear Fondos Especiales para incentivar el establecimiento de microempresas de la 
ARPE, al igual que líneas de crédito que permitan mejorar las condiciones de pobreza rural.  

Al respecto es importante puntualizar que: 

a.- Actualmente el CEAPA Centro de Estudios Académicos y de Producción en Acuicultura, de la 
Facultad de ingeniería Pesquera está desarrollando el proyecto “Extensión Universitaria mediante la 
Acuicultura rural” que se enmarca en estos objetivos de desarrollo, para las regiones de costa (0 a 
200 m), yunga o de tierras cálidas ( 200 a 600 m) y de transición (600 a 1200 m) de Piura.  

b.- Con respecto a la región andina de Piura (1200 m  a más), solicitar al Gobierno Regional de Piura 
la implementación de un Proyecto que financie la producción de semilla de (Onchorhynchus mykiss), 
para mantener y desarrollar aún más los re poblamientos y el abastecimiento a todas las 
organizaciones que están desarrollándose vía ONGs y municipalidades distritales. 

3.- Para el desarrollo de la Acuicultura de la Concha de abanico (Argopecten purpuratus) es importante 
establecer y desarrollar un Centro de MARICULTURA que permita desarrollar una adecuada 
TECNOLOGIA para el abastecimiento de semilla, sea por una efectiva captación de semilla en el mar, 
sin afectar los bancos naturales; o por el desarrollo de un laboratorio que produzca artificialmente la 
semilla todo el año. Al respecto es importe resaltar la actual disponibilidad de  Centro Acuícola Virilla, que 
tiene una importante  inversión de FONDEPES en cuanto a infraestructura para Acuicultura continental y 
por su ubicación estratégica en el Estuario de Virilla, que permitiría una serie de importantes 
investigaciones en el área de acuicultura continental así como en la de la Maricultura, debiendo la 
Universidad Nacional de Piura solicitarla en concesión para su administración productiva. La 
infraestructura hoy en día se encuentra prácticamente en abandono. 
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Conclusiones 
 

1. La idea de diagnosticar las potencialidades de desarrollo productivo 
regional está asociada a la idea de formular un Programa Regional de 
Desarrollo Productivo, idea de emerge en casi todos los países que 
abordan procesos de descentralización económica y administrativa. 
 

2. En América Latina la idea del desarrollo productivo recién se ha 
fortalecido a finales de los años ’80 y principios de los ’90 con la 
emergencia de las ideas-fuerza en relación a los argumentos de la 
CEPAL sobre “Transformación Productiva” y el “Regionalismo Abierto”. 

 
3. Piura es una región con presencia antigua en el mercado internacional 

dada su amplia frontera con el mundo y su producción y exportación de 
dos de las mercancías favoritas del desarrollo capitalista mundial del 
siglo XIX y XX: El Algodón y el Petróleo. Su privilegiada dotación de 
recursos naturales y su estratégica ubicación geoeconómica la 
convierten en una potencial región-país. 

 
4. La estructura productiva regional se altera entre 2001 al 2006. La 

agricultura empieza a ubicarse en alrededor del 10%, la minería no 
cambia su situación (alrededor del 6%) debido a la marcada oposición a 
la actividad; la industria salta a alrededor de 21% a consecuencia de 
cierto desarrollo agroindustrial pero fundamentalmente como 
consecuencia del desarrollo del sector hidrocarburos.  La construcción 
alcanza un pico de 18% para finalmente estabilizarse en en 7%.  Los 
servicios empiezan a perder importancia pese a que transportes y 
comunicaciones, y restaurantes y hoteles recobran importancia relativa. 

 
5. El sector agrícola muestra interesante dinámica en cultivos no 

tradicionales dirigidos al mercado internacional destacando uva de 
mesa, azúcar granulada, cacao, banano orgánico; y las grandes 
potencialidades en materia de azúcar para etanol con importantes 
inversiones en las provincias de Sullana y Paita.  Pierden importancia los 
cultivos tradicionales asociados a algodón, arroz, maíz amiláceo. 

 
6. El sector pecuario aunque con grandes posibilidades no despega hacia 

una etapa superior de desarrollo productivo básicamente debido a que la 
ganadería regional se apoya en una alimentación en base a forrajes 
mediante pastoreo directo sobre pastizales naturales a campo abierto. 
La actividad se torna poco rentable debido a sus bajos niveles de 
productividad. Sin embargo existen algunas propuestas aisladas de 
inversiones para su desarrollo como la anunciada por la empresa 
Dominion International Investment Corporation y el mismo Gobierno 
Regional a través del PROCAP. 

 
7. En cuanto a recursos hidrobiológicos nuestro océano y aguas 

superficiales ofrecen una exepcional riqueza aún no plenamente 
explotada en sus alrededor de 77 especies de peces, crustáceos, y 
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moluscos cuya captura en algo más de 16 caletas es fuente de ingresos 
y escenario estratégico de la economía regional. Igual rol cumple la 
explotación a nivel industrial de mediana y gran escala, principalmente 
en los puertos de Talara y Paita.  Importante infraestructura productiva 
apoya el desarrollo del sector cuya presencia en el mercado 
internacional está en franco aumento. 

 
8. La región Piura se proyecta como uno de los distritos mineros más 

importantes del país al contar con ingentes cantidades de recursos 
minerales en su vasto territorio. Destacan los yacimientos no metálicos 
de Bayovár, los polimetálicos de Tambogrande, y los importantes 
depósitos de oro y cobre en Ayabaca y Huancabamba. Intensas 
campañas de desinformación provenientes de diversas instituciones han 
impedido que hasta la fecha pueda desarrollarse en un marco de 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 
9. En materia de hidrocarburos Piura ha ampliado su escenario de 

operaciones al haberse incorporado además del tradicional escenario en 
la provincia de Talara, a la provincia de Sechura.  Importantes empresas 
extranjeras actúan en nuestro territorio destacando Petrotech, 
Petrobrass, Olimpyc, Mercantile, Sapet, Petrolera Monterrico, Skanska, 
entre otras no menos importantes.  Las actividades de explotación de 
gas han cobrado gran importancia existiendo ya en Talara una 
importante Planta de Gas criogénico. 

 
10. En cuanto al sector industrial la región denota un carácter débil en la 

interrelación de los sectores productivos donde destaca la escasez de 
actividades complementarias entre los que opere un concatenado 
abastecimiento de productos intermedios.  El grueso de la industria 
regional solo ha permitido agregar niveles insignificantes de valor a los 
productos primarios los cuales salen al exterior o fuera de la región para 
completar el proceso productivo que requieren los bienes de demanda 
final. La maquinaria industrial de las unidades de transformación 
primaria por lo general muy antigua, no ha permitido optimizar el 
aprovechamiento de las materias primas. 

 
11. Recientemente se han materializado ciertas inversiones que tienden a 

aminorar en cierto modo el problema de la obsolescencia del equipo 
industrial. La modernización de la refinería de Talara, las plantas de 
procesamiento de etanol en base a caña de azúcar, la planta de Textil 
Piura, el Complejo Pesquero de Paita, entre otros son ejemplos en esta 
línea. 

 
12. La distribución territorial del desarrollo productivo regional advierte la 

presencia de cuatro subespacios: el litoral costero, el intermedio, el 
andino y el fronterizo.  Estos espacios están apoyados por una 
infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria de mediano desarrollo. 

 
13. La geografía piurana permite identificar once núcleos de desarrollo 

productivo: Piura, Paita, Talara, Sechura, Sullana, Chulucanas, La 
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Unión, Máncora, Tambogrande, Huancabamba, y Ayabaca. En cada uno 
de ellos se configura la ventaja comparativa y competitiva del espacio 
regional el mismo que va cediendo paso a la especialización productiva 
que tiende a configurar nuevas actividades comunes y complementarias 
que perfilan la posibilidad de conformación de tímidos conglomerados 
productivos que podrían generar estilos de inclusión socio cultural. 

 
14. La gran estrategia de desarrollo regional debería apoyarse en una 

verdadera estrategia de desarrollo productivo pues para construir región 
hay que tener sentido de la realidad, de voluntad emprendedora y 
competitiva para generar mayor y mejor riqueza que se distribuya de tal 
forma que toda la sociedad participe en una sociedad al servicio del ser 
humano.  Para ello se deberían desarrollar programas que apuntalen a 
incrementar el valor agregado, incrementando la generación de mano de 
obra, fomentando el emprendurismo haciendo que nuestros procesos 
productivos locales generen sinergías institucionales que fortalezcan 
procesos de concertación público-privados. 

 
15. Las líneas básicas de acción para gestar un programa regional de 

desarrollo productivo inspirado en las potencialidades de nuestros 
recursos naturales, en las bondades de nuestros corredores económicos 
y en la fortaleza de nuestras articulaciones productivas pretenden 
garantizar el aprovechamiento de nuestras economías de escala y 
aglomeración en el marco de un desarrollo humano, sostenible e 
incluyente. 

 
16. Los lineamientos de política para el desarrollo productivo regional están 

inspirados en el objetivo de contribuir a desarrollar los factores 
productivos y a generar las condiciones que permitan aprovechar más 
ampliamente las oportunidades del crecimiento económico y el 
mejoramiento del nivel de vida de la población.  Estos lineamientos 
buscan articular y coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes 
involucrados en el desarrollo productivo territorial, articulando la acción 
de las instancias públicas y privadas, generando sinergías sostenibles, 
enfrentando diferenciada y flexiblemente los requerimientos y desafíos 
productivos de cada espacio local e incorporando las variables 
ambientales que garanticen el desarrollo sostenible preservador del 
medio ambiente, y que corresponda a las orientaciones de la política 
nacional de fomento del desarrollo productivo. 

 
17. La propuesta de “Piura Productivo” debería estar estrechamente ligada y 

vinculada con una propuesta de “Piura Innovador” y “Piura Integrado”, 
pues no puede haber estrategia de desarrollo productivo sin la base del 
conocimiento, sin incorporación de tecnología y sin una adecuada 
inserción interregional e internacional que complete la integración 
comercial con la integración productiva.  El “Piura Productivo” también 
debería estar estrechamente vinculado con el “Piura Social” y el “Piura 
Democrático” ya que no puede existir auténtico desarrollo productivo 
sobre las bases de la pobreza, exclusión ciudadana, desamparo social, 
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institucionalidad vacía, sistema político debilitado y Estado anacrónico y 
atrofiado. 

 
18. Es necesario edificar una modalidad de gestión del desarrollo desde una 

perspectiva territorial. Esto significa repensar el proceso de desarrollo 
regional tomando como punto de partida el análisis dinámico e integral 
de las dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político 
institucional en base a estrategias e instrumentos de política que 
conduzcan al desarrollo territorial en los distritos y provincias de base 
rural.  El desarrollo rural abordado desde esta perspectiva busca 
propiciar que las metas del desarrollo alcancen a la mayoría de la 
población que habita en el medio rural, fomentando la equidad, la 
promoción de oportunidades, la competitividad productiva y el manejo 
sostenible del ambiente. 

 
19. La gobernanza democrática e inclusiva necesaria para sustentar un 

programa de desarrollo productivo se ve deteriorada cuando 
observamos que los planes concertados y presupuestos participativos 
regionales y municipales no están operando como guías para la gestión 
del desarrollo por parte de las autoridades ni como mecanismo de 
participación y vigilancia para la población organizada.  O cuando 
detectamos que a pesar de que los gobiernos subnacionales acreditan 
competencias no les son transferidos los presupuestos necesarios para 
operativizarlas y cristalizarlas en funciones, programas, proyectos que 
faciliten el fortalecimiento del desarrollo productivo regional y local. 

 
20. El tejido institucional necesario para el soporte de un adecuado y 

funcional proceso de desarrollo productivo exige una permanente y 
sistemática participación del sector privado. En muchas regiones y 
localidades las unidades productivas que están en operación son 
sucursales de empresas y grupos económicos nacionales, por lo que 
sus gerencias locales no siempre tienen la autonomía y vocación  para 
involucrarse en en iniciativas y compromisos en el marco de una región 
o localidad específica. 
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Recomendaciones 
 

1. En la medida en que como Desarrollo Productivo apostamos a la 
competitividad y productividad, se debería gestar alianzas estratégicas 
que involucren a gobierno regional, gobiernos locales, los principales 
agentes de la sociedad civil engarzados en el tema productivo,  ONG’s, 
y universidades; que puedan agruparse en lo que podría denominarse el 
Consejo Regional de Competitividad.  Se propone en consecuencia 
un espacio de concertación público – privado que se responsabilice de 
generar políticas de desarrollo científico y tecnológico en pro de la 
propuesta regional de desarrollo productivo. Este constituye el más 
grande reto para generar un proceso de crecimiento endógeno y 
sostenido  a partir de los actores involucrados y en donde los centros de 
enseñanza superior cumplirían un rol protagónico. 
 

2. El Gobierno Regional se debería constituir en el promotor, 
concentrándose en crear la condición objetiva para un buen 
funcionamiento de los factores productivos en el marco de una 
economía social de mercado, orientada a enfrentar la pobreza, la 
marginalidad, la exclusión social y la destrucción o degradación del 
medio ambiente.   Para ello, es importante identificar un enfoque 
selectivo de las inversiones y acciones basado en las actividades que 
ofrezcan mejores oportunidades de inducir la inversión privada 
socialmente rentable, apoyando y promoviendo la producción que 
acelere el crecimiento económico, esta inversión mejorará los índices de 
desarrollo humano,  la planificación participativa, orientada a fortalecer 
las políticas regional y locales, permitiendo la democratización del poder 
de decisión por la mayor participación de los actores sociales. 
 

3. Dadas las transformaciones mundiales de las últimas dos décadas, es 
necesario que en nuestra región se reexaminen las políticas, metas y 
objetivos, orientándolas a conseguir una mayor y mejor participación en 
los mercados internacionales, a obtener un mejor  aprovechamiento de 
los flujos de inversiones externas y a modernizar la organización del 
Estado, construyendo así un sólido fundamento para luchar contra la 
pobreza y mejorar el bajo perfil de condiciones para el desarrollo 
humano y social.   
 

4. La región Piura debería diversificar su producción con participación 
creciente de bienes exportables y en este proceso la agricultura, la 
transformación agroindustrial, la ganadería, la pesca, la actividad 
hidrocarbúrica y minera responsable, el turismo y las inversiones 
relacionadas, deberían constituirse en las fuentes de ingreso que se 
harán más importantes, en la medida que se concreten las facilidades de 
infraestructura y apoyo que estas actividades demandan para 
consolidarse.   
 

5. Entre otras otras políticas horizontales que deberían implementarse con 
el propósito de sostener la actividad productiva y fomentar la 
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especialización, la innovación, y la calidad,  no deberían descuidarse ni 
perderse de vista aquellas dirigidas al apoyo directo a las pequeñas y 
medianas empresas generadoras de empleo. 
 

6. Sería interesante agotar gestiones tendientes a lograr 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.  
 

7. Dado que la economía piurana posee un importante componente 
agrícola ganadero, allí donde se concentra los más altos niveles de 
pobreza, el desarrollo productivo debería concentrarse de manera 
especial en el ámbito rural.  El crecimiento y la generación de riqueza, 
manifestación inherente de un programa de desarrollo productivo y 
elemento fundamental de la lucha contra la pobreza, deberá apoyarse 
en la competitividad del sector agropecuario promoviendo su 
reconversión productiva en actividades que generen valor agregado, 
empleo y seguridad alimentaria.  Para ello es fundamental el desarrollo 
de las capacidades humanas y las oportunidades en la agricultura y en 
el medio rural a fin de promover su movilidad social.  Lo anterior exigiría 
generar un patrón productivo armonioso con el medio ambiente que no 
produzca efectos negativos sobre el mismo, que garantice la salud de 
los trabajadores y consumidores y que aproveche las ventajas que 
ofrecen los nuevos mercados de productos amigables con el ambiente. 
 

8. Es necesario generar la modernización de los servicios institucionales 
para mejorar la eficiencia y eficacia que brindan las instancias públicas, 
mediante la integración de servicios, la creación de mecanismos de 
descentralización y participación y la agilización del aparato 
administrativo.  En el ámbito rural piurano es necesario desarrollar y 
potenciar las capacidades humanas, facilitando a las personas en 
desventaja social el acceso a los programas sociales dirigidos al 
fortalecimiento del capital humano.  Para ello es necesario generar la 
integración y movilidad de las personas mediante el acceso de la 
persona y la familia en condición de pobreza y vulnerabilidad social a los 
servicios integrales de asistencia y protección social básica, que les 
permita mejorar su calidad de vida.   
 

9. Es necesario edificar una modalidad de gestión del desarrollo desde una 
perspectiva territorial.  Ello significa repensar el proceso de desarrollo 
regional tomando como punto de partida el análisis dinámico e integral 
de las dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político 
institucional en base a estrategias e instrumentos de política que 
conduzcan al desarrollo territorial en los distritos y provincias de base 
rural.  Esto permitiría corregir los desequilibrios de ingresos, las tasas 
sesgadas de crecimiento de la producción, los patrones inadecuados de 
transporte y movimiento de bienes y servicios, así como el uso 
insostenible de los recursos naturales.   
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10. Uno de los aportes importantes de las universidades de la región para 

ayudar a que los efectos del cambio climático y los desastres naturales 
no hagan retroceder el desarrollo regional, sería producir investigaciones 
sobre alertas tempranas y prevención de desastres.  Es imposible 
alcanzar un desarrollo sostenible de la región si aún persisten 
obstáculos políticos, sociales, ambientales, epidemias y desastres 
naturales. Se requiere de monitoreos permanentes que se deben hacer 
en tiempo real usando superficies de cimentación a través del tiempo 
para poder mitigar sus efectos.  Se trata no de ir contra la naturaleza 
sino de mitigar sus efectos perniciosos y generar una cultura de 
prevención en toda la población. 
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