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POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 

ACCIONES  DE POLÍTICA SECTORIAL 
 
SECTOR AGROPECUARIO 
 
La problemática del Sector Agropecuario es compleja y se puede sintetizar si 
analizamos los siguientes indicadores : Desorganización de los pequeños 
productores agropecuarios ( que constituyen el 96% del total de productores de la 
región ), Atomización de la propiedad agraria, Carencia de manejo empresarial y 
deficientes y/o inexistentes sistemas de comercialización, Tecnología obsoleta, 
Existencia de cultivos tradicionales con rentabilidades inferiores a los rangos 
mínimos  establecidos y  cultivos primarios sin valor agregado y por lo tanto de alta 
vulnerabilidad en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Como consecuencia de ello, la producción agropecuaria no alcanza, en su conjunto, 
niveles adecuados de producción, productividad, calidad de productos, en suma, 
registra muy bajos niveles de competitividad que colocan al pequeño y mediano 
productor agropecuario en calidad de no sujeto de crédito y por lo tanto marginado 
de las posibilidades de financiamiento. 
 
Frente a esta problemática, se proponen las siguientes acciones de política para el 
sector agropecuario. 
 
� Organización del productor agropecuario como primer y más importante paso 

para lograr la reactivación del sector. 
 
� Capacitación intensiva en tecnologías de punta, para un manejo adecuado de 

sus procesos productivos, a través de sus propias organizaciones y de los 
sectores públicos y privados correspondientes. 

 
� Organización empresarial de los productores agropecuarios. 
 
� Implementación de Sistemas de Comercialización 
 
� Funcionamiento de Cadenas Productivas en Corredores Económicos 
 
� Impulso al desarrollo de la Agroindustria 
 
Existen variadas modalidades para lograr el mejor aprovechamiento de las ventajas 
comparativas que nos brindan los recursos naturales regionales    (servicios 
múltiples con economías de escala, selección de insumos; centros de 
comercialización etc.) y para ello se cuenta con el importante apoyo de la 
Cooperación Técnica Internacional (asesoramiento, tecnología y financiamiento) 
como ya se viene demostrando en los proyectos en actual ejecución. Lo importante 
es lograr la participación y compromiso del productor  agropecuario, eliminando de 
una vez por todas el asistencialismo y paternalismo tan negativos para el  
“despegue ” del sector. 
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SECTOR PESQUERO 
  
En el caso de sector pesquero, la actividad productiva se divide en dos  subsectores : 
1) La actividad extractiva de las especies marinas que se dan en nuestro litoral cuya 
captura, volumen y manejo, a su vez, tiene dos campos bien diferenciados, uno es la 
pesca que se destina al sector industrial, y,  el otro, a  la pesca artesanal destinada al 
consumo humano y 2) La Acuicultura , es decir, la siembra, cultivo y explotación , de 
especies hidrobiológicas en lugares predeterminados que reúnan ciertas 
características ambientales así como, de los recursos  e insumos requeridos. En este 
último sector se requiere de inversiones en infraestructura. Capital de trabajo, 
conservación y comercialización.    

En el caso de la pesca industrial,  esta cuenta con una gran capacidad instalada para 
captura, almacenamiento, procesamiento, conservación y comercialización lo que 
no sucede con el pescador artesanal que no cuenta con la infraestructura suficiente 
como son varaderos de mantenimiento, muelles artesanales, almacenamiento, 
sistemas de frío para conservación,  y tampoco con  equipamiento para su flota 
pesquera y carece de adecuados sistemas de comercialización que eviten el traslado 
de la mayor parte de las ganancias de esta actividad al intermediario comercial. 

El otro factor que caracteriza  a la problemática del sector pesquero está 
constituido por la legislación nacional y regional que norma tanto las épocas de 
extracción, veda y cuotas de especies marinas, así como del acceso de las 
embarcaciones de madera para operar dentro de las 5 millas, los plazos para  la 
instalación de los equipos para el Servicio de Seguimiento Satelital (SISESAT) y el 
ordenamiento de las actividades acuícolas en la Bahía de Sechura.  

Por último, es importante anotar que, entre las muchas atribuciones, funciones y 
recursos que  el centralismo se resiste a transferir la las regiones, están los 
significativos ingresos propios generados por las actividades  pesqueras regionales 
que aún se siguen captando por los organismos centralizados en detrimento de las 
fuentes de financiamiento que en rigor corresponden a las regiones para dinamizar 
el desarrollo de este sector. 

Con el propósito de superar esta problemática, consideramos necesario. 

� Revisar toda la legislación concerniente al sector pesquero con la finalidad de 
uniformizarla, modernizarla y adecuarla a las características de cada  zona y/o 
región del territorio nacional con vocación pesquera con normas claras, para la 
Pesca Industrial, la Pesca Artesanal y la Acuicultura.  

� Brindar una atención  prioritaria al sector de la pesca artesanal, apoyando sus 
gestiones para el mejoramiento de sus embarcaciones y capacitándolo en el 
manejo comercial de sus productos  a través de la instalación de Centros de 
Comercialización Pesquera. 

� Construir, Mejorar e Implementar la Infraestructura Pesquera Artesanal 
(Puertos, Varaderos y vías de acceso), así como con infraestructura de 
Almacenamiento y Conservación. 
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� Incentivar y consolidar, dotando de mayores recursos a la  acuicultura regional  
apoyando a los empresarios que han decidido invertir en esta importante 
actividad en nuestra región, la misma que, por sus privilegiados ecosistemas 
resulta fundamental para el desarrollo del sector. 

� Transferir a las regiones las facultades y autonomías necesarias para captar los 
Ingresos Propios, que como producto de Licencias, Autorizaciones, Permisos, 
Multas etc., son generados por las actividades pesqueras realizadas el ámbito 
regional. 

 

SECTOR MINERO 

En general, la región, sobre todo en la zona andina, cuenta con un potencial 
probado de recursos mineros metálicos y no metálicos y existe una apreciable 
cantidad de denuncios mineros de personas naturales y jurídicas, sin embargo, la 
explotación y comercialización de productos mineros es mínima.  

Tres son los  principales factores que limitan y dificultan el desarrollo de la actividad 
minera : 1) el poco apoyo del Sector correspondiente, en lo que se refiere a las 
acciones de promoción, dinamización y otorgamiento de incentivos para la 
explotación del potencial minero regional, 2) las limitaciones financieras, 
tecnológicas y comerciales que evidencia la actividad minera, y , 3) los  impactos 
negativos que podría ocasionar la explotación minera incontrolada en el sector 
agropecuario, la salud de las personas y el medio ambiente en general.   

Con respecto a este último, mención aparte merecen tres grandes proyectos 
mineros regionales: el Proyecto Poli metálico de Tambogrande, el Proyecto  
Metálico de Río Blanco, y el Proyecto  de Fosfatos  en Bayóvar. Sobre los dos 
primeros, cuyas reservas probadas son  significativas, existen serias limitaciones 
para su explotación directamente relacionadas con el impacto ambiental negativo 
que podría afectar seriamente las zonas agropecuarias  y sus poblaciones situadas 
dentro del área  de influencia de los mismos. 

Esta situación ha generado serios conflictos, aún no resueltos, entre los que apoyan 
dichas explotaciones y los que están en contra de las mismas. En la actualidad, con 
la intermediación del Gobierno Regional de Piura y otras organizaciones públicas y 
privadas, se están llevando intensos diálogos, no exentos de dificultades, con el 
propósito de  dilucidar esta situación y llegar a acuerdos definitivos, especialmente 
relacionados con la validez del Estudio del Impacto Ambiental formulad para tal 
propósito. 

Los beneficios económicos de la explotación de estos yacimientos metálicos ya se 
conocen, en lo que no se ponen de acuerdo las partes es en la validez del Estudio de 
Impacto Ambiental  y por tanto en el riesgo que correría o no la actividad 
agropecuaria como consecuencia de la actividad minera. Pero también es 
importante considerar que  la actividad agropecuaria en estas zonas  ( como casi en 
toda la región ) se encuentra precisamente en  condiciones precarias y, por lo tanto, 
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si se optase finalmente por desechar la actividad minera, se tendría que contar 
necesariamente con la formulación, financiamiento  y ejecución de un  Proyecto 
Agropecuario que signifique para los pobladores de eses zonas la mejor alternativa 
para superar su situación de pobreza, de implementación de servicios básicos, 
sociales de y de desarrollo comunal. 

Contrariamente, en el caso del Proyecto de Explotación de los Fosfatos de Bayóvar, 
se ha avanzado bastante. Después de muchos años que la población de Sechura, 
provincia donde se ubican estos yacimientos, ha esperado por su explotación y los 
beneficios para la población que de ella se derivarán, el año 2005, como resultado 
de intensas gestiones apoyadas permanentemente por el Gobierno Regional de 
Piura, el proyecto cuenta ya con un concesionario que lo explotará y la comunidad 
sechurana ha recibido un segundo aporte que es administrado por una  Fundación 
creada para tal fin.   

Frente a esta problemática se plantean las siguientes acciones de política. 

� Dinamizar el desarrollo del sector minero regional  a través de actividades 
encaminadas a promover  la explotación de sus recursos, las mismas que deben 
contar siempre con sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental 

� Actualizar y profundizar los estudios sobre el potencial minero regional 
orientados básicamente a aquellos productos de  demanda internacional  

� Incorporar nuevas tecnologías de explotación minera que se encuadren dentro 
de  las normas y tratados internacionales de preservación del medio ambiente. 

� Desarrollar una intensiva Capacitación a los actuales y potenciales pequeños 
empresarios mineros. 

� Intensificar la labor de las Mesas de Dialogo cuyo propósito es dar solución a los 
problemas surgidos, y a los que puedan surgir, por los efectos negativos que 
sobre la agricultura, ganadería y la salud de las personas puedan causar la 
explotación minera en determinadas zonas de la región. 

� Formulación, financiamiento y ejecución de Programas Integrales de Desarrollo 
Agropecuario en las zonas de influencia de los proyectos de explotación minera.  

 

SECTOR INDUSTRIAL 

El desarrollo del sector industrial en nuestra región,  ha sido y es incipiente. A nivel 
de gran industria solo existe una industria extractiva de hidrocarburos en la 
provincia de Talara, la mediana industria regional la conforman una industria 
productora de hilados de algodón, dos de aceite comestible, cuatro de conservas de 
fruta y vegetales, cinco de harina de pescado, tres de conservas de pescado, cinco 
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de congelado de especies marinas, cuatro de aceite de pescado, tres de bebidas 
gaseosas y una de aceite de limón. 

Tal como se puede apreciar, son sólo cinco los rubros industriales explotados por 
medianas empresas localizadas en Paita, Talara, Piura, Sullana y Sechura, el resto de 
empresas del sector está constituido por pequeñas y micro empresas que 
representan el 98,7% del total de empresas industriales regionales y se dedican a la 
producción de alimentos, confecciones, carpintería metálica y de madera, metal - 
mecánica e impresiones. En el sector agrario se cuenta con 38 molinos de arroz 
distribuidos en los valles del Chira, Piura y San Lorenzo cuya actividad se 
circunscribe al pilado de este producto en las temporadas de cosecha 
correspondientes. 

La problemática de este sector, en lo referente a la pequeña y micro empresa, se 
puede  sintetizar como sigue: deficiente o nula organización empresarial, obsoleta 
y/o baja tecnología y por tanto manejo empírico, personal no calificado, inadecuada 
comercialización y - como casi todo los sectores productivos de la región - carente 
de financiamiento. 

Nuestra región posee  ingentes recursos industrializables en casi todos los campos y 
sectores de la actividad productiva: agrícolas, pecuarios, mineros, hidrobiológicos, 
forestales, etc. Por otro lado, el abastecimiento de casi todos los insumos que son 
requeridos por las distintas actividades comerciales y de servicios productivos y 
sociales en la región, proviene de  otras regiones o vía importaciones. 

Consideramos que el despegue del sector industrial en la región, podrá lograrse  
implementando las siguientes acciones de política. 

� Siendo la vocación productiva regional mayoritariamente agropecuaria, es 
necesario que todos los Programas de Desarrollo Agropecuario que se ejecuten 
en la región, en base a las cadenas productivas, culminen en obligatoriamente 
en Proyectos Agroindustriales, con el propósito de agregar valor a los productos 
primarios y propender de esta forma a desarrollar y dinamizar  al  sector 
industrial, en base a nuestras ventajas comparativas.  

� Propiciar, en función de las demandas de los mercados internacionales, la 
sustitución de los cultivos tradicionales, por otros de mayor rentabilidad y 
mejores posibilidades de transformación. 

� Capacitar a los empresarios industriales – actuales y potenciales  - en la 
necesidad de sustentar sus inversiones en estudios y proyectos previos 
técnicamente elaborados y desterrar para siempre el empirismo que aún se 
mantiene en la mayor parte de los productores dedicados a esta actividad. 

� Capacitar y asesorar a los pequeños y micro industriales con el propósito de 
organizar empresarialmente a sus empresas , desde el inicio de sus procesos 
hasta la comercialización de sus productos para lograr los mayores niveles de 
competitividad  
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� Incentivar al productor industrial regional a la elaboración de productos de 
transformación primaria que sean requeridos por el propio sector industrial de la 
región /bienes intermedios) y de otras actividades de servicios productivos y 
sociales propendiendo a una “sustitución de importaciones” nacionales e 
internacionales. 

 

SECTOR  TURISMO 

A diferencia de los demás sectores productivos que circunscriben sus actividades a 
su campo operativo, el sector turismo constituye una actividad dinamizadora de 
otras actividades tanto productiva como de servicios tales como el comercio, el 
transporte, la artesanía, la gastronomía, el deporte, la cultura, etc.  

Lamentablemente, por una errada visión de su importancia en la generación de 
ingresos regionales, es muy poco el apoyo que se viene dando este  sector, cuya 
generación de ingresos en otros países llega a cubrir hasta el 25% de presupuestos 
nacionales, pese a contar nuestra región con privilegiados atractivos turísticos como 
hermosas playas de veranos casi permanentes, vestigios arqueológicos de gran 
significación, gastronomía y artesanía  reconocidas nacional e internacionalmente, 
etc.  

No existen incentivos para el desarrollo de esta actividad, su infraestructura es 
deficiente, no hay cultura turística y en los  programas de inversiones regionales no 
se considera a este sector. Si ha habido un crecimiento del sector turismo en los 
últimos años en la región ha sido por propia iniciativa privada y casi  “por inercia”. 

Se plantean las siguientes acciones de política para lograr dinamizar el sector 
turismo.  

� Proponer y gestionar la transferencia al Gobierno Regional de las autonomías 
necesarias para el  otorgamiento de incentivos que propicien las inversiones en 
el sector turismo regional. 

� Formular, financiar y ejecutar Programas de Promoción Turística, con partición 
activa del sector privado. 

� Ejecutar, concertadamente (sector público y sector privado) una agresiva 
campaña de  capacitación a todo nivel con el propósito de lograr  una Cultura 
Turística Regional.   

� Incluir en los programas de inversiones regionales la dotación de infraestructura 
turística básica y apoyo a los programas de desarrollo turístico. 

� Dinamizar y ampliar la cobertura de la información turística de calidad a todo el 
territorio nacional y especialmente  ámbitos internacionales. 
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SECTOR TRANSPORTES 

En nuestra región, como en casi todo el territorio nacional, la limitada cobertura de 
la infraestructura vial, dificulta grandemente, por un lado el desarrollo de las 
actividades productivas y sociales y, por otro, la integración nacional.  

En la actualidad, a nivel regional, existe una aceptable, aunque aún deficitaria,  red 
longitudinal de carreteras que unen los principales poblados de la costa regional y 
nos vinculan con el norte y sur del país. En tal sentido, la problemática de este 
sector está centrada en la vinculación e integración transversal costa – sierra y así 
como en la  integración de las propios  pueblos serranos entre sí. 

Esta desarticulación es uno de los principales factores negativos que hay que 
superar si se pretende un exitoso proceso de descentralización, puesto que de no 
irse logrando gradualmente, no será posible alcanzar el “ desarrollo equilibrado ” 
que se plantea en este proceso como requisito indispensable a alcanzar. A su vez, el 
“desarrollo armónico y sostenible” del país. Además, esta desintegración, a parte 
de agudizar aún más, la marginación y desarticulación económica y social de 
nuestras zonas andinas, es quizás la principal traba para superar el agudo 
centralismo regional existente. 

En lo que se refiere al transporte aéreo, existe un problema relacionado con la 
actual ubicación del aeropuerto situado en la ciudad de Piura, por cuanto merced al 
gran crecimiento poblacional producido en la últimas décadas y, 
consecuentemente, de la  expansión y aparición de  nuevos asentamientos 
humanos, dicho terminal ha quedado en medio de la zona residencial urbana del 
distrito de Castilla, con la consiguiente secuela de molestias que dicho tráfico 
genera y sobre todo del peligro latente que ello implica. 

Finalmente, en lo que corresponde al transporte comercial por vía marítima, el 
puerto de Paita, requiere de una remodelación, ampliación y mejoramiento de vías 
de acceso, máxime si se considera que este será el puerto de embarque del 
Corredor Bioceánico, que se constituye uno de los mega proyectos regionales. 

Se proponen las siguientes acciones de política sectorial. 

� Intensificar las gestiones para lograr la transferencia a la región de los recursos y 
autonomías requeridas para la construcción, mejoramiento y/o culminación de 
las grandes vías transversales de interconexión Costa – Sierra. 

� Priorizar, en función de Proyectos Integrales de Desarrollo y de 
aprovechamiento económico y social, la inversión en infraestructura de 
transportes. 

� Integrar con vías apropiadas para el desarrollo de las actividades, extractivas, 
industriales, comerciales y turísticas a todo el litoral regional. 

� Coadyuvar para la pronta ejecución de los grandes ejes viales aprobados como 
resultado del Acuerdo de Paz Perú - Ecuador. 
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� Dotar de mayor infraestructura de transporte aéreo a la región y dinamizar las 
gestiones al más alto nivel para la  reubicación del aeropuerto de la ciudad de 
Piura. 

� Desarrollar todas las acciones requeridas para lograr la construcción, ampliación, 
mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura portuaria marítima de 
la región.  

 

SECTORES SOCIALES 

La problemática regional de los Sectores Educación, Salud y Vivienda presenta 
similares características que la problemática en el nivel nacional. Infraestructura 
deficitaria, marginación de los sectores mas necesitados y olvidados, deficiencias en 
el otorgamiento de los servicios, excesos burocráticos, serias limitaciones en el 
equipamiento, carencia de una visión integral en sus enfoques de desarrollo 
sectorial y focalización de sus centros de atención en las principales áreas costeras 
en detrimento de las áreas rurales, especialmente  de la sierra. 

En general, consideramos que, frente a una problemática similar, la atención que 
debe brindarse a estos tres importantes sectores sociales, debe sustentarse en las 
siguientes acciones de política. 

� Priorizar la dotación de infraestructura en las áreas tradicionalmente olvidadas 
de las localidades rurales y serranas en base a un Estudio de Acondicionamiento 
Territorial ubicando los Centros Educativos, Centros de Atención Médica y 
Programas de Vivienda en lugares estratégicos en función de población de 
menores recursos atendida, mayor accesibilidad y máximo aprovechamiento de 
la capacidad instalada. 

� Ampliar la capacidad operativa con Programas de Responsabilidad Compartida 
entre el Gobierno Regional y el Sector Empresarial con beneficios adicionales 
para sus propios trabajadores. 

� La asignación presupuestal para estos sectores prioritarios, dentro de las 
limitaciones, debe tener el carácter de intangibilidad y por ello se deben 
optimizar los sistemas de control y fiscalización.     

 

SECTOR EDUCACIÓN 

El desarrollo del sector educativo no se circunscribe a la dotación de infraestructura, 
carpetas, personal docente y útiles escolares. Se debe apuntar a la solución de una 
problemática integral que abarca campos que nunca han sido tomados en cuenta en 
el nivel nacional. En este sentido, es necesario incorporar en los lineamientos, 
acciones, métodos y estrategias para el desarrollo de este sector  a las siguientes 
áreas de trabajo.    
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� El destino de la gran masa estudiantil que no accede a la educación superior. 

� El estudio de la demanda de profesionales para la ejecución de las actividades 
que exige el desarrollo frente a la oferta de especialistas egresados de centros 
universitarios y técnicos y la inserción de los mismos en el quehacer  regional.   

� La orientación de los jóvenes en las carreras profesionales y técnicas requeridas 
por la región y consecuentemente la adecuación de los centros de formación a 
las mismas. 

� El desarrollo cultural en todas sus facetas. 

� La concertación con los medios  de comunicación social como elementos 
esenciales de orientación cultural y transmisión de valores sobre a la niñez y la 
juventud. 

� La participación activa, permanente y comprometida de los Centros de 
Educación Superior y Colegios Profesionales en todas las labores que demande 
el desarrollo regional. 

 

SECTOR SALUD 

Operativamente, se proponen para este sector, las siguientes acciones de política. 

� Considerar prioritaria la Etapa Preventiva de la Salud en la región. 

� Dar mayor impulso a los Programas de Educación Sanitaria 

� El control de los vectores de enfermedades endémicas debe constituirse en el 
lineamiento base de las actividades sectoriales encaminadas a mejorar los 
índices de salud en la región. 

 

SECTOR VIVIENDA 

Se proponen las siguientes acciones de política. 

� Incorporar a la mayor parte de la población de menores recursos a los 
programas de vivienda. 

� Coadyuvar a los diferentes Programas de Vivienda del Gobierno Central. 
Exigiéndole una mayor participación de la región. . 
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SECTOR JUVENIL 

Dentro del amplio espectro participativo de toda la población organizada, las 
organizaciones juveniles deben tener principal importancia puesto que, si 
entendemos que la descentralización es un proceso, serán los jóvenes a quienes 
corresponderá, en un futuro inmediato ir consolidando este proceso,  renovando 
los cuadros dirigenciales con nuevos liderazgos rompiendo definitivamente con los 
“caudillismos vitalicios” que por muchas décadas  no han permitido la formación de 
nuevos dirigentes que tomen “la posta ” en la conducción de los destinos del país y 
por ende de las regiones. 

Sin embargo, esta responsabilidad no podrá ser asumida si, desde ahora, no se 
propicia la participación de la juventud organizada, capacitándola en el manejo de la 
Gestión Pública y del Desarrollo Regional. Es necesario por ello ganar su confianza 
recibiendo sus propuestas, sus inquietudes y puntos de vista. Para tal propósito, 
consideramos importante implementar las siguientes acciones de política de 
desarrollo regional.   

� Organización e Institucionalización    

La primera gran tarea es organizar a la juventud  en Asociaciones 
representativas en todos los sectores y en función a sus actividades Productivas, 
Sociales y de Servicios e institucionalizarlas formalizándolas ante los órganos de 
gobierno, sectores privados y a todo nivel. 

� Capacitación 

Asesorar, promover y apoyar la formulación y ejecución de Programas de 
Capacitación permanente al interior da cada organización juvenil y a nivel 
general,  integrándolas en Asociaciones de 2º y 3º Nivel.  

� Vías de participación 

Establecer vías de participación confiables a través de las cuales la juventud  
sepa que va ser escuchada y que sus planteamientos merecerán  atención  y que 
sientan que son parte importante del Gobierno Regional y da la comunidad en 
general lográndose con ello una verdadera identidad regional y nacional que 
ahora no existe. 

A diferencia de los países industrializados, somos un país en que la mayor parte 
de población es joven y por lo tanto la gran fuerza laboral está en la juventud, 
Sin embargo, este importante sector no cuenta con el apoyo necesario para 
incorporarse a las actividades productivas. 

Los jóvenes que por falta de recursos no concluyen su instrucción primaria y/o 
secundaria, así como aquella gran mayoría que habiendo terminado su 
secundaria no pudo acceder a centros de instrucción superior ( profesional o 
técnica ) , y, por último, los que han tenido la suerte de  lograr una educación 
superior, en distintas especialidades, no encuentran posibilidades de brindar sus 
servicios, conforman una gran masa laboral frustrada, sin orientación y sin 
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posibilidades de integrarse a las actividades que demanda el desarrollo y a la 
vida nacional. 

En base a estudios que nos señalen cuál es la oferta laboral actual de jóvenes 
calificados y no calificados, técnicos y profesionales con que cuenta la región, 
por especialidades, se deben implementar programas de orientación, 
asesoramiento y apoyo para la formación de pequeñas y micro empresas de 
jóvenes que no sólo puedan encontrar una vía para desarrollar sus 
potencialidades sino que se integren a la actividad reduciendo los índices de 
desempleo y contribuyendo al desarrollo  regional y nacional. 

Sabemos que a través de la Cooperación Técnica Internacional existen 
numerosos programas destinados a este fin que incluyen financiamientos , su 
desaprovechamiento se debe a que no contamos con Proyectos de esta 
naturaleza, por que no existe suficiente capacidad de gestión y por que la 
mayoría, en “virtud” del centralismo, es usufructuada en la capital de la 
república. 

Dentro de esta acción de política, que debe ser de primera prioridad, la 
formulación de estos Proyectos integrados en un Plan de Desarrollo Juvenil, 
cuyo objetivo será rescatar, integrar e incorporar al desarrollo a este 
importantísimo sector de la población regional, es necesario comprometer, 
mediante una eficiente Gestión Regional, a las Entidades Cooperantes 
Internacionales, así como a Instituciones  y Organizaciones  Públicas y Privadas 
regionales y nacionales. 

Se incentivarán, promocionarán y apoyarán, paralelamente,  las actividades 
deportivas, de integración Binacional, etc. en cuya promoción, dirección y apoyo 
y ejecución participarán activa y directamente estas organizaciones juveniles. 

 

GÉNERO 

Todas las Actividades, Programas y/o Proyectos que se desarrollen en cualquiera de 
las áreas de trabajo en la región, deben tener inherente el principio de “igualdad de 
oportunidades” para todos y por lo tanto no habrá ningún tipo de discriminación (ni 
negativa, ni positiva) en la participación de la población organizada de la Sociedad 
Civil. En este contexto, debe garantizarse la participación de los jóvenes y las 
mujeres, tradicionalmente marginados, valorando sus potencialidades en el 
desarrollo regional. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Quizás un poco tardíamente la humanidad ha descubierto que el descontrolado 
desarrollismo (especialmente del sector industrial), viene ocasionando un gran 
deterioro a la biosfera que es la única capa de la corteza terrestre en donde puede 
desarrollarse la vida en nuestro planeta, ocasionando con ello el debilitamiento y 



 12 

hasta la perforación de la capa de ozono, gas componente de nuestra atmósfera, 
que nos protege de los nocivos rayos ultravioleta que nos vienen del espacio 
exterior y con ello la desaparición de muchas especies de nuestra flora y fauna, la 
contaminación de mares y ríos, la depredación de los bosques, la contaminación de 
las ciudades, etc. Por ello, los ecologistas del mundo entero, a través de muchas 
campañas, están tratando de que esta contaminación no siga destruyendo el medio 
ambiente en que vivimos. 

Nuestro país, y en especial nuestra región, no puede permanecer impasible ante 
esta amenaza y es imprescindible tomar las medidas necesarias para evitar que 
nuestras áreas vitales se deteriores. Ésta contaminación no sólo es causada por la 
minería, cuando ésta no es controlada y las industria, sino por muchas actividades 
productivas, sociales y de servicios. 

Se propone una acción de política global. 

� TODOS los proyectos, de cualquier índole y de cualquier sector, que se formulen 
para ser ejecutados en la región, deben contar, para su aprobación, con su 
correspondiente EIA (Estudio de Impacto Ambiental), con la finalidad de evitar 
los riesgos que pueda acarrear su puesta en marcha y efectuar las correcciones 
requeridas o determinar su factibilidad.    

  

 


