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PRESENTACIÓN

El futuro no existe aún, “depende solamente de la acción del hombre” (Godet, 1987), es decir, los seres huma-
nos somos capaces de construir nuestro propio futuro, y puede ser el mejor posible. Para ello se necesita tomar 
decisiones e implementar acciones de manera eficiente, eficaz y transparente.

La prospectiva es la ciencia del futuro, nos plantea la pertinencia de contar con una visión estratégica de largo 
plazo, la cual, a su vez, exige un conjunto de acciones deliberadas, propias, como la ruta para alcanzar ese fu-
turo deseado, considerando que el futuro puede ser múltiple, pues no existe uno solo, y que dependerá de la 
voluntad y decisión de las personas o de las organizaciones el hacer posible la visión esperada.

La Directiva n° 001-2014 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) incorpora en la formulación 
de los planes de desarrollo concertado una etapa denominada “fase prospectiva”. En ella se diseña el modelo 
conceptual que nos permite comprender el territorio (en este caso el territorio del departamento de Piura), se 
identifican las tendencias del entorno, se elaboran las variables con mayor influencia en el desarrollo (deno-
minándolas variables estratégicas) y se construyen escenarios futuros a partir del análisis del diagnóstico de 
dichas variables. 

El escenario por el que apuestan, como fin, tanto los líderes políticos regionales como la sociedad civil orga-
nizada, es uno donde se construya una realidad regional más idónea, equitativa, justa, con libertades, oportu-
nidades y bienestar para la población regional.   El documento Análisis Prospectivo de la Región Piura al 2030 
recopila todos los elementos señalados anteriormente, pretendiendo ser, además del marco de referencia para 
la formulación de la fase estratégica de nuestro Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), una directriz 
para los procesos de formulación de los planes de desarrollo concertado de los gobiernos provinciales y distri-
tales, en el marco de la Directiva n° 01-2014 del Ceplan. 

Finalmente, queremos agradecer a todas las representaciones de la institucionalidad regional, de la sociedad 
civil, de la cooperación internacional y de la población regional en general por su participación propositiva, así 
como por su aporte técnico y logístico, en el proceso de elaboración de este documento prospectivo que hoy 
ponemos a disposición de la colectividad regional y nacional. 

Reynaldo Hilbck Guzmán
Gobernador Regional
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1.1 Caracterización del territorio

El departamento de Piura es un espacio geopolítico, social, cultural y económico integrado por regiones 

naturales de Costa, Sierra y ceja de Selva. En un inicio Piura fue dependiente de Trujillo, siendo elevada 

luego a la categoría de provincia litoral el 30 de enero de 1837. En 1861 se crea el departamento de Piura 

con tres provincias: Piura, Paita y Ayabaca. Posteriormente, el 14 de enero de 1865, la actual provincia de 

Huancabamba asume categoría provincial propia.  

Mediante procesos políticos posteriores, el territorio se fue ordenando y dividiendo para una mejor gestión 

administrativa y política, de tal manera que se crearon las provincias de Sullana, en 1911, Morropón, en 1936 

y Sechura, la de más reciente creación, en 1993. 

Su suelo parte desde el litoral peruano, extendiéndose unos 180 kilómetros, en la provincia de Morropón, 

hasta encontrarse con las estribaciones de cordillera de los Andes. Se ubican en la costa del departamento las 

provincias de Piura, Paita, Talara, Sechura y, en parte, Morropón, mientras que en la sierra piurana se ubican: 

Ayabaca, Huancabamba y parte de la provincia de Morropón1. 

1  Santo Domingo, Chalaco, Santa Catalina de Mossa y Yamango.

2 Compendio Estadístico Piura 2015. Ver también: goo.gl/M2JbmX

MAPA Nº 01:   Ubicación del departamento de Piura 1.1.1 Ubicación y descripción general 
del territorio

El departamento de Piura tiene una superficie de                                                                                                                  

35 892.49 km², que incluyen 1.32 km2 de 

superficie insular oceánica. Está ubicado en la 

parte noroccidental del país, entre la latitud Sur 

4°04´50” y 6°22´10” y longitud Oeste 79°13´15” y 

81°19´35”, constituyendo el 3.1% del territorio 

nacional peruano. El departamento de Piura 

se encuentra integrado políticamente por 

ocho provincias y 65 distritos. Limita por el 

Norte con Tumbes y la República del Ecuador; 

por el Este con Cajamarca y el Ecuador; por 

el Sur con Lambayeque; y por el Oeste con el 

océano Pacífico. Su capital y centro político y 

administrativo es la ciudad de Piura, ubicada en 

la Costa, a 29 msnm2.
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Este departamento tiene tres grandes paisajes: “Planicie, Colinas y Montañas, que a su vez se encuentra 

definido por las formas y características del relieve, litología y procesos de formación. En el paisaje de Planicie 

se identifica: Fluvial, aluvial, aluvial-marino, coluvio-aluvial, coluvial, marino y eólico. En el paisaje de Colinas 

y Montañas, se identifica: Laderas en diferentes fases de pendiente que van desde fuertemente inclinadas, 

moderadamente empinadas, empinadas a extremadamente empinadas. Los diferentes paisajes se extienden 

desde el mar hasta las estribaciones occidentales andinas que origina zonas montañosas en el distrito de 

Ayabaca y Huancabamba, esta última también cuenta con estribaciones orientales andinas y ceja de selva3”. 

3  Grupo Técnico de Diversidad Biológica del Gobierno Regional Piura. Estrategia regional y plan de acción para la conservación de la diversidad biológica 
de la región Piura. 2012

4 Ver: goo.gl/zU898l 

MAPA Nº 02:   Localización de las provincias de Piura

Piura posee cordillera andina, selva alta, bosque seco ecuatorial, valles tropicales, desiertos (al Sur) y 

recibe corrientes marinas tanto frías como calientes durante todo el año. El departamento de Piura 

tiene una geografía variada, pues combina paisajes del desierto costeño con los de las zonas altas de 

la región andina. En su región costera destaca el desierto de Sechura, el más grande del Perú.  En éste se 

localiza la Depresión de Bayóvar, el área más baja del territorio peruano (37 metros debajo del nivel del 

mar). Hacia el Este, en la región andina, el territorio es más accidentado. Allí se ubica el Paso de Porcuya                                                            

(2,138 msnm), el más bajo de los andes peruanos4.

Talara
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1.1.2 Sistemas territoriales

 a. Sistema poblacional

De acuerdo al Censo XI de Población y VI de Vivienda del 2007, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la población del departamento de Piura fue de 1 676 315, donde 835 203 fueron 

hombres y 841 112 mujeres, con un índice de masculinidad de 99.3. La población urbana censada fue de                                                      

1 243 841 y la rural 432 474, que, de acuerdo a los porcentajes, el 74.2% corresponde al área urbana en tanto 

que el 25.8% a la rural. La tasa de crecimiento poblacional censal fue de 1.3 anual.

MAPA Nº 03:   Rango poblacional
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Y si bien la población regional, considerando sexo, según el censo del 2007, da un porcentaje ligeramente 

superior de mujeres (50.18%) que de hombres (49.82%)7, el 2015 esto se modificó a favor de los hombres, de 

tal manera que el 50.20% son varones y el 49.80% son mujeres. Situación similar se mantiene en la población 

proyectada al 2021, donde se tiene que el 50.182% son hombres y un 49.81 son mujeres. Así, para el año 2025, 

el 50.163% serán hombres y un 49.836% mujeres8.

7 XI de Población y VI de Vivienda, 2007. 

8 Según proyecciones demográficas del INEI.

CUADRO Nº 02:     Población 2007-2025

Fuente: Instituto de Estadística e Informática (INEI).
  Elaboración propia.

Población
Año

2007 2015 2020 2025

Hombres 835 203

841 112

925 765

918 364

960 738

953 608

990 355

983 907Mujeres

TOTAL 1 676 315.00 1 844 129.00 1 914 346.00 1 974 262.00

Según proyecciones del INEI al 30 de junio del 2015, la población estimada de la región Piura asciende a                            

1 844 129 habitantes, de los cuales 925 765 son hombres y 918 364 son mujeres. La población urbana es de 1 

428 683 habitantes, de los cuales son 710 240 hombres y 718 443 mujeres. La población rural es de 415 446 

habitantes, de los cuales 215 525 son hombres y 199 921 mujeres5. Porcentualmente, el 79.9% de la población 

vive en el área urbana en tanto que el 24.1% en el área rural.

Considerando grupos de edad y sexo, tenemos que la población masculina de 0 a 14 años es de 284 387, en 

tanto que la femenina es de 273 872; de 15 a 64 años, 590 895 son varones y 586 177 mujeres; y en el grupo de 

65 años a más, 50 573 son hombres en tanto que 58 315 son mujeres. 

El crecimiento poblacional promedio anual intercensal ha mantenido cambios a través de los años. En 1961 el 

crecimiento del departamento de Piura era una tasa porcentual de 2.4; en 1972 la tasa intercensal se ubicó en 

2.3; en el censo de 1981 este guarismo se elevó hasta 3.1; en 1993 se redujo a 1.8; y en el último censo del 2007 

fue de 1.3. Considerando las proyecciones estadísticas demográficas, la actual tasa de crecimiento es de 0.8%. 

Años/  1961 1972 1981 1993 2007 2015 

Tasa de crecimiento del
departamento Piura

2.4 2.3 3.1 1.8 1.3 0.8

6

CUADRO Nº 01:    Tasa de crecimiento, Piura

5 Instituto Nacional de Estadística (INEI). 

6 Con información proyectada al mes de junio del 2015. Fuente: INEI.
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Elaboración Propia

Concentración y dispersión poblacional

La distribución interna de la población nos permite apreciar las diferencias territoriales a nivel provincial al mismo 

tiempo que nos explica los procesos de migración interna, las mismas que se ven favorecidas positivamente 

en el caso de las provincias de la Costa en desmedro de un alto nivel de emigración de las provincias de la 

Sierra. Así tenemos que la concentración más importante de la población se da en las provincias costeras de 

Piura y Sullana que, en conjunto, son el 56.4% de la población total y la de mayor densidad (160 hab/km2), 

según el CUADRO N° 3.   La población del departamento de Piura es predominantemente urbana debido a 

una fuerte movilización de migración interna, sobre todo de la Sierra y zonas rurales hacia las zonas de Costa, 

representando el 74.2% del total de la población, según el censo realizado el 2007. Las provincias de Piura, 

Paita y su similar, Sullana, concentran el mayor porcentaje de población urbana.

GRÁFICO Nº 1:     Proyección por sexo, Piura.
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CUADRO Nº 03:     Región Piura: Población, superficie y densidad por provincias

Provincias Población 
estimada al 
30 de junio 

del 2015

Población 
censada  

2007

% Altitud 
msnm

Superficie 
(km2)

Densidad 
poblacional 

hab/km2 

(2007)

Densidad 
poblacional     

hab/km2 
(2011)

Piura 764 968 665 991 39.7 29 6212.16 107.2 123.1

Sullana 317 575 287 680 17.2 60 5423.61 53.0 58.5

Morropón 155 895 159 693 9.5 92 3817.92 41.8 40.8

Ayabaca 140 757 138 403 8.3 2709 5230.68 26.5 29.6

Talara 132 695 129 396 7.7 15 2799.49 46.2 47.4

Huancabamba 126 683 124 298 7.4 1929 4254.14 29.2 29.8

Paita 129 904 108 535 6.5 3 1785.16 60.8 72.8

Sechura 75 652 62 319 3.7 11 6370.33 9.8 11.9

TOTAL 1 814 622 1 676 315 100  35 893.49 46.7 50.6

Fuente: INEI. Sistema Estadístico. Piura: Compendio Estadístico Departamental 2015 y Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

CUADRO Nº 04: Región Piura: Población censada por sexo, área de residencia y tasa de crecimiento intercensal.
 Censos 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y estimada 2015

Sexo Área de residencia Tasa de crecimiento intercensal

Fecha Población 
censada y 
estimada

Hombres Mujeres Índice de 
masculinidad

Urbana Rural % de 
población 

urbana

Total Urbano Rural

1940 408 605 204 857 203 738 100.6 145 276 263 329 35.6 _ _ _

1961 668 941 335 604 333 337 100.7 297 828 371 113 44.5 2.3 3.5 1.6

1972 854 972 431 249 423 723 101.8 462 865 392 107 84.7 2.3 4.1 0.5

1981 112 865 565 251 560 614 100.8 697 191 428 674 81.5 3.0 4.7 1.0

1993 1 388 264 692 917 695 347 99.7 976 798 411 466 70.4 1.7 2.9 -3.0

2007 1 676 315 835 203 841 112 99.3 1 243 841 432 474 74.2 1.3 0.3 -3.0

(*)2015 1 814 622 925 765 918 364 100.8       

Fuente: INEI. Sistema Estadístico. Piura: Compendio Estadístico Departamental 2015 y Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.
 Elaboración propia.

 b. Sistema relacional

Piura como departamento o región se encuentra relacionada en el interno con un sistema multimodal, 

existiendo igualmente una relación de flujos hacia el exterior con los territorios colindantes y otros más 

mediatos por vía aérea. En tal sentido, las vinculaciones hacia el Sur lo son vía la Panamericana Norte hacia 

Lambayeque y vía la carretera inter oceánica –IIRSA NORTE, hacia la selva peruana; por el Este hacia  Ecuador 

a través de dos ejes viales y vías regionales en la provincia de Ayabaca; y con el Norte existe una relación con 

Tumbes. 
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Infraestructura vial

Al ser Piura uno de los departamentos con mayor población del país y dadas sus condiciones de desarrollo 

productivo y sus características geográficas, así como las acciones del Estado sobre ellas, se ha conformado 

en este espacio un sistema de infraestructura multimodal de importancia regional y nacional. Además, en su 

condición de departamento fronterizo, limita con el Ecuador a través de las provincias de Sullana, Ayabaca y 

Huancabamba; La red vial de carreteras de Piura comprende 5983.34 km, correspondiendo 1374.29 km a la red 

nacional, 796.1 km a la red departamental y 3812.95 km a la red vecinal. Cabe recalcar que, tal como se aprecia 

en el siguiente cuadro, solo el 23% de las vías están asfaltadas, aunque no todas en buen estado.

9 Plan Binacional de Desarrollo de Región Fronteriza Perú Ecuador http://planbinacional.org.pe

CUADRO Nº 05:   Red vial de Piura por sistema de carretera, 2011

Nivel Total Km % Pavimento No pavimento

Red Nacional 1,374.29 23.0 969.03 405.26

Red Departamental 796.1 13.3 260.32 535.78

Red Vecina (*) 3,812.95 63.7 185.31 3,627.64

TOTAL 5 983.34 100 1414.66 4568.68

% 100 23.6 76.4

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Estudio de medición de la Red Vial Nacional - Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles (DGCF) - Provias Nacional.

 (*) Red vecinal, compuesta por la red vecinal registrada (D.S. n° 036-2011MTC), y por la red vecinal no registrada (en vías de 
formalización ante el MTC).

De otro lado, las principales ciudades del departamento de Piura (Piura y Sullana) se vienen constituyendo 

en centros de acopio y mercados importantes no solo del departamento sino del país, a través de la carretera 

IIRSA Norte (como parte del eje interoceánico Paita-Belem do Para, en Brasil), que une los departamentos del 

Norte (Cajamarca, Amazonas, San Martin y Loreto), quienes utilizan  el puerto de exportación localizado en la 

ciudad de Paita así como los centros de transformación productiva de la zona. Asimismo, el departamento se 

articula con las importantes ciudades de Chiclayo y Trujillo por la carretera Panamericana Sur, y con Tumbes y el 

Ecuador vía la Panamericana Norte. Como consecuencia de la firma del Protocolo de Paz entre Perú y Ecuador, 

y específicamente del Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad 

con la finalidad promover la integración binacional, se construyeron el eje vial n° 2 (que une Piura con Arenillas, 

con una longitud de 244 km, de los cuales 66 km corresponden al sector peruano que va desde Sullana hasta 

el Alamor) y el eje vial n° 3 (con una longitud total de 319 km, de los cuales 130 km corresponden al sector 

peruano que va desde Sullana hasta La Tina9). 

Igualmente, como dinámica de una mayor integración y por iniciativa de los gobiernos subnacionales de Perú 

y Ecuador, se vienen incorporando nuevas vías, como es el caso en Espíndola en Ayabaca (vía vincula con los 

pueblos del sur del Ecuador, sobre todo con Loja). 
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MAPA Nº 04:   Concesiones viales en el departamento de Piura

La carretera longitudinal de la Sierra, por su parte, ha mejorado las condiciones de transitabilidad de los 

centros poblados que se ubican en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, quienes utilizan tanto la vía 

Hualapampa-Huarmaca-Vado Grande, como la vía que une Huancabamba-Sóndor-La Cruz Chiquita-Tabaconas. 

Esta infraestructura vial hace mucho más eficiente la integración de Piura con el departamento de Cajamarca 

y con Lambayeque. 

Sin embargo, aún existe una brecha de infraestructura por un valor de aproximadamente seis mil millones 

de soles que ha sido planteada al gobierno nacional a través de una estrategia económico-financiera por el 

Gobierno Regional Piura, la cual incluye proyectos vía obras por impuestos e inversión público-privada. 
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Infraestructura aeroportuaria

Nuestra región cuenta con dos aeropuertos ubicados en las ciudades de Piura y Talara que atienden la demanda 

de embarque y desembarque aéreo, ambos con capacidad para recibir naves comerciales de tipo Boeing 747. 

El modelo de gestión de los dos aeropuertos es el privado, a cargo de la empresa Aeropuertos del Perú (ADP).

CUADRO Nº 06:   Características de los aeropuertos y pistas de aterrizaje de Piura

Nombre y 
localización

Dimensión de 
pista

Tipo de pista Tipo de avión 
máximo 
permisible

Frecuencia de 
vuelos

Otras 
características

Aeropuerto 
Internacional
Capitán FAP. 
Guillermo 
Concha Ibérico - 
PIURA

2500 de largo x 
45m de ancho

Asfaltado AIR BUS 320            
(EA-320) 

15 operaciones 
diarias

AVIANCA, LATAM 
PERÚ, ATSA, 
PERUVIAN

Aeropuerto 
Internacional 
Capitán                   
Montes - TALARA

2,460 de largo x 
45m de ancho

Asfaltado AN-32 L-100 6 operaciones 
diarias

Aéreo 
Cóndor,  ATSA, 
particulares,  
militares 
(ocasionalmente)

VOLUMEN DE CARGA MOVILIZADO 500 TN/ME

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) Piura - Gobierno Regional Piura (2011).  Plan Departamental 
Participativo de Piura 2012-2020.
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Infraestructura portuaria

En la región Piura existen los puertos de Paita, Talara y Bayóvar, cada uno con diferente propósito y uso pero 

que se complementan para el adecuado funcionamiento de la región. A través del puerto de Talara se manejan 

principalmente líquidos relacionados con la industria del Petróleo; el puerto de Paita se caracteriza por 

movilizar carga, principalmente en contenedores, en su mayoría de 20 metros cúbicos; y el puerto de Sechura 

mueve mercadería a granel, principalmente relacionada a la producción de fosfatos. 

CUADRO Nº 07:   Características de los puertos de Piura

Nombre y 
localización 
del puerto

Tipo de 
puerto

Tipo de 
embarcación 
máxima 
permisible

Tipo de carga que 
moviliza

Volumen 
de carga 
movilizada 
Tn/mes

% Frecuencia de 
viajes

Otras características

Puerto de 
Paita

Marítimo Buques de 50 
000 Tm

Productos 
agroindustriales, 
harina y aceite de 
pescado. Ingreso 
a granel (trigo, 
urea, fertilizantes). 
Mercaderías 
en general. 
Especializado en 
contenedores

80 000 25 De acuerdo a 
demanda

Cuenta con grúas 
para contenedores 
y capacidad de 
almacenaje

Puerto de 
Talara

Marítimo Buques de 15 
000 Tm

Hidrocarburos, 
productos 
hidrobiológicos 
especializados en 
líquidos crudo y 
combustible

70 000 21.9 De acuerdo a 
demanda

Cuenta con grúas 
para contenedores 
y capacidad de 
almacenaje

Puerto de 
Bayóvar

Marítimo Buques de 
250 000 Tm

Petróleo crudo, 
fosfatos, yeso, cal, 
diatomitas, etc.

170 000 53.1 De acuerdo a 
demanda

Fuente: Elaboración propia.

10 Dirección Regional de Producción de Piura.

En diversas caletas ubicadas en el territorio regional, desde Máncora hasta los límites con Lambayeque, se han 

construido desembarcaderos pesqueros artesanales, los cuales son usados para embarque y desembarque 

de pesca local y faenas complementarias. Estos corresponden a Parachique y Las Delicias, en la provincia de 

Sechura; Paita y Yacila, en la provincia de Paita; y Talara, Máncora, El Ñuro, Cabo Blanco y Los Órganos, en la 

provincia de Talara10.



CUADRO Nº 08:   Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA)

Nombre/
Ubicación

Dimensiones y características 
técnicas Tipo de carga que moviliza Año de construcción y 

capacidad de carga

DPA Parachique - Sechura

Muelle marginal de 100 
metros de largo  y 5 metros de 
ancho, con sistema de defensa 
de enllantado con cadena. 
Está techado con eternit, en 
buen estado

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos  Construido en 1993

DPA Las Delicias - Sechura

Muelle espigón, compuesto 
por un puente de acceso de 
84.00 m de largo x 4.00 de 
ancho. Su estado es regular

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos

DPA Paita - Paita

Muelle espigón, con sistema 
de defensa de enllantado con 
cadena. Tiene un área de 3648 
m^2. Su estado es regular

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos Construido en 1966

DPA Yacila - Paita

Muelle espigón, con sistema 
de defensa de enllantado con 
cadena. Un puente de acceso 
de 69 m de largo y 4 m de 
ancho en regular estado

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos

DPA Talara - Talara

Tiene un área construida 
de 5197.8 m. Cuenta con 
un muelle espigón, con un 
puente de 50 m de largo y 6 m 
de ancho, en buen estado de 
conservación

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos

Reconstruido en 1996 para 
una capacidad de 30 TM/d

DPA Máncora - Talara 

Tiene un área construida 
de 4390 m. Cuenta con un 
muelle espigón sobre pilotes 
de concreto hincados. Al 
desembarcadero le falta 
protección en caso se 
presenten fenómenos fluviales

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos

Construido en 1992 y 
rehabilitando el 2016

DPA El Ñuro - Talara

Tiene un área construida de 
7200 m. Cuenta con un muelle 
espigón sobre pilotes de 
concreto hincados y sistema 
de defensa

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos Construido en el año 2007

DPA Cabo Blanco - Talara

Tiene un área construida 
de 2800 m. Cuenta con un 
muelle espigón sobre pilotes 
de concreto hincados. Al 
desembarcadero le falta 
protección en caso se 
presenten fenómenos fluviales

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos Construido en 1993 

DPA Los Órganos – Talara

Tiene un área construida de 
5518 m. Cuenta con un muelle 
espigón sobre pilotes de 
concreto hincados y sistema 
de defensa

Desembarque de recursos 
hidrobiológicos Construido en 1997

21
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Flujos de transporte

El flujo de transportes en el departamento de Piura es intenso, siendo uno de los más dinámicos del país. Ello 

implica un gran flujo de personas y mercancías, lo que explica el desarrollo económico interno y externo. 

Actualmente se tiene el flujo de Paita, que forma parte de la carretera IIRSA Norte; el de Chulucanas, que 

comprende otro tramo de la misma vía; el cruce Bayóvar, que cubre la vía nacional Panamericana y que integra 

a Piura con los departamentos del Sur como Lambayeque, Trujillo, y, fundamentalmente, Lima. 

Existe un flujo sustantivo en la vía nacional Panamericana Norte en el tramo Piura-Sullana, el cual tiene el más 

alto registro de vehículos livianos y pesados que transitan por esta vía, que integra Piura como eje comercial 

y de servicios con provincias intermedias como Sullana, Talara y, sobre todo, con el Ecuador, siguiendo la ruta 

hacia Tumbes y Macará. 

La medición del flujo vehicular se complementa con el peaje de Tambogrande que permite la integración 

con Piura y Sullana como centros proveedores de bienes y servicios, facilitando además la integración con los 

distritos de Tambogrande-Las Lomas, distrito de Suyo, y poblaciones ecuatorianas como Macará y Loja. 

En el peaje desvío Talara, se registra el paso de vehículos livianos y pesados de carga y de pasajeros que llevan a 

Talara y otras jurisdicciones de la misma provincia, como es el caso de Máncora y Los Órganos, el departamento 

de Tumbes y Ecuador (a Machala, Guayaquil o Cuenca). 

La medición realizada por el INEI comprende los peajes que se ubican en las principales vías que integran 

Piura, existiendo otras de considerable flujo como es el caso de la carretera hacia Huancabamba, la vía nacional 

Sullana-Paita y kilómetro 21 (que abrió otra variante de integración con los distritos de Piura y Ayabaca, así 

como con  otras ciudades del Ecuador).
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CUADRO Nº 09: Flujo vehicular
 total                  

Año 2014 - 2015

Paita 1 012 721

Chulucanas 723 759

Cruce Bayóvar 393 716

Desvió Talara 1 010 888

Piura - Sullana 2 472 593

Tambogrande 703 615

GRÁFICO Nº 2:     Flujo vehicular, según unidades de peaje 2014-2015
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 Elaboración Propia.
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Infraestructura para agua de consumo humano

Los servicios de producción y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición del 

alcantarillado sanitario y pluvial; y el servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas 

sépticas en el ámbito de las ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas - Morropón, se encuentran 

a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios  Grau EPS S.A., una empresa municipal de derecho privado, 

constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Esta empresa está 

conformada por cinco municipalidades provinciales y 20 distritales, todas ellas comprendidas dentro del 

departamento de Piura, donde la entidad ejerce su jurisdicción11.

Para la provisión de agua de Piura y Castilla se ha construido infraestructura de producción de agua, entre ellas 

la Planta de tratamiento de agua potable de Curumuy, cuyas aguas provienen por gravedad del canal Daniel 

Escobar de Sullana. Su producción tiene una capacidad de 660 l/s, lo que le permite atender la demanda del 

distrito de Castilla en un 75%, en tanto que la ciudad de Piura se abastece en un 50% del total de viviendas. 

La ciudad de Sullana, una de las más significativas después de Piura, se abastece de la Planta de tratamiento 

de agua potable Sullana, que cubre la demanda de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral y Querecotillo. La 

fuente que permite convertirla en agua potable proviene del canal Daniel Escobar, del sistema hidráulico del 

proyecto Chira Piura, siendo su producción es de 500 l/s. 

Las localidades de los espacios urbanos de Talara, Negritos, Lobitos y el Alto tienen como fuente de 

abastecimiento la Planta de tratamiento de agua potable denominada “El Arenal” y como línea de conducción 

principal el acueducto del Eje Paita Talara, que transporta el agua potabilizada hacia esta provincia, la misma 

que es administrada por tanques elevados que permiten regular el abastecimiento. 

Actualmente se construye una planta de tratamiento para la ciudad de Paita, importante polo comercial 

y de servicios del departamento de Piura, lo que permitirá disminuir el déficit o la brecha existente como 

consecuencia de problemas de abastecimiento o limitada producción del recurso hídrico para fines de 

consumo humano, agrarios, usos industriales y otros. Su fuente de captación corresponde al río Chira. 

En el caso de Las Lomas y Lancones, éstas cuentan con pequeñas plantas de tratamiento. En otras ciudades 

como Chulucanas, Morropón y otras, se tienen pozos de tratamiento de agua potable, lo que les permite 

abastecer a la población usuaria. De igual modo, centros poblacionales menores se abastecen de agua 

utilizando fuentes de agua identificadas, como es el caso de la Quebrada Fernández en Máncora o del río Piura 

en las zonas de área de influencia12. 

En la ciudad de Sechura, y otras que no se encuentran en el área de cobertura del EPS Grau, son las propias 

municipalidades las que gestionan el servicio (desde la producción hasta la distribución y tratamiento de 

las aguas residuales) o lo hacen las juntas administradoras de servicios de saneamiento (colegiados que se 

constituyen para gestionar comunalmente la infraestructura de agua potable de un caserío o centro poblado). 

11 www.epsgrau.com.pe 

12 EPS Grau S.A. 
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Electrificación

El servicio de electrificación en el departamento de Piura es brindado por Enosa, la misma que realiza la 

distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, comprendidas en las 

regiones de Piura y Tumbes. El área concesionada para que sea brindado el servicio de electricidad en lo que 

concierne al área territorial total de Piura es de 407.41 km2, atendiéndose a 408 540 usuarios en el ámbito de 

las áreas administrativas de Piura, Talara, Paita, Bajo Piura, Alto Piura y Sullana, que usan con fines de mejor 

gestión administrativa. 

CUADRO Nº 10:   Área de concesión e influencia                  

Área de concesión Sullana Talara Paita Piura Alto Piura
(sucursales)

Bajo Piura
(servicio Mayor)

Clientes 106 162 35 456 32 373 123 394 80 970 30 185

Coef. electrificación 76.06% 100.19% 92.39% 92.61% 84.81% 85.57%

Área de concesión (km2) 137.4 33.24 61.87 98.64 53.81 22.51

Redes BT (bm) 2388 237 282 706 2507 237

Redes MT (km) 2327 324 342 1374 2484 374

SED 2172 355 403 1490 1920 364

Fuente: Enosa. Memoria anual 2015.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - ANÁLISIS PROSPECTIVO REGIONAL (2016-2030)26

Si observamos las áreas de menor coeficiente de electrificación (medida que determina el porcentaje de 

habitantes que tienen acceso regular a la energía eléctrica dentro de la zona de concesión), equivalente al 

76.06%, estas se encuentran en Sullana, entendiéndose que dicha situación corresponde al nivel de dispersión 

de los centros poblados y a las áreas del Alto Piura que impiden una plena cobertura, siendo ahí donde se 

encuentran las provincias y distritos de la Sierra, cuyo coeficiente de electrificación es de 84.81%, mientras que 

las del Bajo Piura es de 85.57%. Por su parte, el área de Talara tiene un coeficiente del 100%, en tanto que Piura 

su coeficiente es de 92.61%, muy ligeramente superior a otra provincia de la Costa como lo es Paita, que tiene 

el 92.39%13.

13 Enosa. Memoria anual 2015. 

MAPA Nº 05:   Área de concesión                          
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Cabe recalcar que el departamento de Piura tiene varias potencialidades energéticas. Por un lado se encuentra 

la posibilidad de generar energía mediante la construcción de las centrales hidroeléctricas de Cashapite y 

Granadal, con una generación de 150 MW cada una, las mismas que se encuentran previstas en el componente 

dos del proyecto hidroenergético del Alto Piura. 

Por otro lado está la energía eólica, que se viene generando en la provincia de Talara, con una potencialidad 

aproximada de 3000 MW, generándose así energía limpia a aprovechar con proyectos en el futuro. La planta 

actual de esta energía tiene una potencia instalada de 30 MW, con 17 autogeneradores (con una potencia 

de 1.8 MW cada uno). Este es un tipo de energía limpia y una gran posibilidad que brinda la energía cinética.  

Otra potencialidad para la producción de energía limpia es la solar, la misma que se ve favorecida por el 

aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol. En la Costa se tiene un promedio de 

ocho horas de radiación solar, aspecto que abre una posibilidad para contar con energía renovable y favorecer 

de esta manera procesos productivos en todo el territorio regional. 

Otro potencial energético que tiene el departamento de Piura es el gas asociado y no asociado al petróleo que 

existe en el zócalo continental (lotes Z-2B, Z-6 y Z-1) y en los campos maduros de Talara. Estos permitirían una 

gran producción de energía a bajo costo y por un tiempo determinado. El potencial por este tipo de recurso se 

estima en siete trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF).

Telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones que prestan servicio en el departamento de Piura son: América Móvil Perú 

S.A.C., Entel Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A. y Viettel Perú S.A.C., compañías que han realizado importantes 

proyectos para lograr una mayor cobertura en todo el departamento. La mayor parte de las provincias, sobre 

todo de las principales ciudades, se encuentran interconectadas mediante telefonía fija, en mayor medida, y 

telefonía móvil, la que mantiene una creciente competencia entre empresas que beneficia a la conectividad 

regional. 

La telefonía fija es ofrecida por Telefónica del Perú y Claro Perú (subsidiaria de América Móvil) mediante fibra 

óptica instalada en la mayor parte del departamento. Si consideramos la cobertura al 31 de diciembre del 

2015, se tienen 106 519 usuarios en total.
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La telefonía móvil ha mantenido un crecimiento sostenido en el tiempo, pasando de 82 502 líneas en el año 

2003 hasta llegar a 1 339 801 el 201514.

CUADRO Nº 12:   Líneas móviles en el
 departamento

Año Servicio movil

2007 629 092

2008 886 554

2009 1 082 862

2010 1 278 834

2011 1 486 098

2012 1 090 777

2013 1 179 317

2014 1 302 323

2015 1 339 801

Mar-16 1 332 193

TOTAL 12 313 764

GRÁFICO Nº 5:     Servicio móvil de Piura
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CUADRO Nº 11:   Líneas instaladas en el
 departamento

Año Servicio telefónico fijo

2003 73 266

2004 82 503

2005 94 815

2006 107 601

2007 127 499

2008 128 684

2009 142 066

2010 138 657

2011 137 529

2012 140 786

2013 136 794

2014 113 398

2015 106 519

Mar-16 107 424

TOTAL 1 637 541

Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), marzo del 2016.

GRÁFICO Nº 4:     Servicio telefónico fijo
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14 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
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15 Ministerio de Educación (Minedu) - Censo escolar.

 c. Sistema equipamental

Comprende la infraestructura pública y/o privada destinada a satisfacer las necesidades de educación, salud, 

recreación, deporte, seguridad y protección, entre otros, distribuidos en todo el territorio regional. 

Educación

El departamento de Piura, sin considerar la educación universitaria, tiene una población escolar de 542 162 

estudiantes, de los cuales 508 710 pertenecen a la educación básica regular, 9498 a la básica alternativa, 962 a la 

básica especial, 9302 a la técnica productiva y 13 960 a la superior no universitaria (entre educación pedagógica 

y tecnológica).Cabe recalcar en este punto que se percibe claramente el descenso de la educación pedagógica 

frente a la tecnológica, sin duda debido a las nuevas políticas de carácter educativo implementadas en la 

última década. 

En cuanto al sexo, se tiene que 273 701 estudiantes fueron hombres y 268 461 mujeres15. En la mayor parte de 

las etapas, modalidad o nivel educativo se comprueba que los hombres tienen una presencia más relevante 

que las mujeres, excepto en la educación técnica productiva y superior no universitaria donde el sexo femenino 

tiene una mayor cobertura. 

CUADRO Nº 13:   Modalidad y nivel educativo                  

Etapa, 
modalidad 
y nivel 
educativo

Total
Gestión Área Sexo Pública Privada

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

TOTAL 542,162 419,889 122,273 452,098 90,064 273,701 268,461 330,922 88,967 121,176 1,097

Básica Regular 508,710 402,577 106,133 419,048 89,662 259,266 249,444 313,781 88,796 105,267 866

Inicial 117,230 88,713 28,517 95,966 21,264 59,338 57,892 67,734 20,979 28,232 285

Primaria 239,549 191,302 48,247 191,463 48,086 122,402 117,147 143,640 47,662 47,823 424

Secundaria 151,931 122,562 29,369 131,619 20,312 77,526 74,405 102,407 20,155 29,212 157

Básica 
Alternativa 9,498 5,940 3,558 9,358 140 5,541 3,957 5,904 36 3,454 104

Básica Especial 692 533 159 692 0 399 293 533 0 159 0

Técnico - 
Productiva 9,302 4,860 4,442 9,175 127 3,077 6,225 4,860 0 4,315 127

Superior No 
Universitaria 13,960 5,979 7,981 13,825 135 5,418 8,542 5,844 135 7,981 0

Pedagógica 425 425 0 425 0 76 349 422 0 0 0

Tecnológica 13,519 5,538 7,981 13,384 135 5,332 8,187 5,403 135 7,981 0

Artística 16 16 0 16 0 10 6 16 0 0 0

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar
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Para atender la demanda escolar, se ha diversificado infraestructura y programas del sistema educativo, 

de tal manera que en total se tienen 6465 instituciones educativas y programas del sistema educativo del 

departamento, donde la mayor cantidad se ubica en la provincia de Piura. La infraestructura mencionada 

recoge la educación básica regular, básica alternativa, básica especial, técnica productiva, considerándose 

también la educación superior no universitaria, dividida en pedagógica, tecnológica y artística. De acuerdo a 

cantidad, es la provincia de Ayabaca la que sigue en importancia (luego de Piura), seguida de Huancabamba, 

Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura16.

16 Ministerio de Educación (Minedu) - Censo escolar.

CUADRO Nº 14: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por etapa, 
modalidad y nivel educativo, según provincia, total, 2015                  

Provincia TOTAL
Regular básica Básica Básica Técnico Superior no universitaria

TOTAL Inicial Prim Secundaria Alternativa Especial Productiva TOTAL Pedagógica Tecnológica Artística

TOTAL 6465 6223 3042 2401 780 68 29 98 47 4 41 2

Piura 1851 1745 948 569 228 29 9 47 21 1 18 2

Ayabaca 1122 1111 443 554 114 5 1 1 4 1 3 0

Huancabamba 971 960 412 436 112 3 1 3 4 1 3 0

Morropón 747 730 339 304 87 6 2 5 4 0 4 0

Paita 315 299 169 86 44 6 2 5 3 0 3 0

Sullana 804 761 413 242 106 11 7 18 7 1 6 0

Talara 424 393 204 130 59 7 5 16 3 0 3 0

Sechura 231 224 114 80 30 1 2 3 1 0 1 0

Fuente: Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones educativas.
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Considerando solo el número de locales educativos, en total se tienen 3919, de los cuales 3190 son de gestión 

pública y 729 de gestión privada. De estos, 1959, se encuentran en el área urbana, mientras que en el área rural 

hay 196017. La política de construcciones de instituciones educativas sobre todo en poblaciones rurales y otras 

urbano-marginales viene facilitando una mayor cobertura para los estudiantes del departamento de Piura, 

quienes en gran parte no realizan grandes desplazamientos, cumpliendo generalmente sus ciclos educativos 

en su propio territorio, buscando el ahorro de tiempo y costos asociados a su desplazamiento. En el caso de 

los centros urbanos, se ha realizado durante los últimos años una gran inversión por reconstruir o rehabilitar 

instituciones educativas de gran cobertura que facilite la educación básica regular y otras formas educativas 

alternativas. 

17 Ministerio de Educación (Minedu) - Censo escolar.

CUADRO Nº 15: Piura: Número de locales escolares por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 
modalidad y nivel educativo ofrecido, 2015

Etapa, modalidad y 
nivel de las IIEE que 
funcionan en el local

TOTAL
Gestión Área Pública Privada

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

TOTAL 3,919 3,190 729 1,959 1,960 1,242 1,948 717 12

Básica Regular 1/ 3,736 3,093 643 1,780 1,956 1,147 1,946 633 10

Sólo Inicial 1,126 968 158 640 486 482 486 158 0

Sólo Primaria 1,352 1,330 22 279 1,073 259 1,071 20 2

Sólo Secundaria 208 186 22 132 76 110 76 22 0

Inicial y Primaria 478 248 230 310 168 86 162 224 6

Primaria y Secundaria 213 172 41 138 75 97 75 41 0

Inicial y Secundaria 2 0 2 2 0 0 0 2 0

Inicial, Primaria y 
Secundaria 357 189 168 279 78 113 76 166 2

Sólo Básica Alternativa 30 17 13 28 2 16 1 12 1

Sólo Básica Especial 2/ 24 20 4 24 0 20 0 4 0

Sólo Técnico - 
Productiva 82 32 50 81 1 32 0 49 1

Sólo Sup. No 
Universitaria 3/ 47 28 19 46 1 27 1 19 0

Pedagógica 4 4 0 4 0 4 0 0 0

Tecnológica 41 22 19 40 1 21 1 19 0

Artística 2 2 0 2 0 2 0 0 0

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (Escale). Ministerio de Educación.
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Educación superior no universitaria

La educación técnica a nivel no universitario es brindada por institutos tecnológicos, los cuales forman 

profesionales en ciencia, tecnología y artes para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y 

su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Se tienen actualmente 23 institutos 

ubicados en diversas partes de la región, con carreras de acuerdo a la vocación productiva de Piura. Asimismo, 

19 instituciones de gestión privada funcionan en el departamento ofertando carreras profesionales que son 

autorizadas por la Dirección Regional de Educación de Piura. 

CUADRO Nº 16:   Institutos superiores no universitarios

Nombre IE Dirección Provincia/Distrito Alumnos

ALMIRANTE MIGUEL GRAU Avenida Chulucanas S/N Piura / Veintiséis de Octubre 1259

LA UNIÓN Jirón Sinchi Roca S/N Piura / La Unión 284

NESTOR SAMUEL MARTOS 
GARRIDO Carretera a Sóndor km 1 Huancabamba / Huancabamba 135

VICUS Calle Vate Manrique MZ V Lote 7 Morropón / Chulucanas 162

MANUEL YARLEQUE ESPINOZA Pasaje 15 S/N Piura / Catacaos 261

RICARDO RAMOS PLATA Avenida Héroes del Cenepa S/N Sechura / Sechura 188

SAN ANDRÉS 28 de Julio Ayabaca / Frías 89

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Calle Lima 253 Morropón / Santo Domingo 112

HERMANOS CARCAMO Carretera km 2 Paita - Piura MZ 
M Lote 001 Paita / Paita 337

SULLANA Carretera Sullana - Tambogrande 
km 6 Sullana / Sullana 624

JUAN JOSÉ FARFÁN CÉSPEDES Calle Marcelino Champagnat 
S/N Sullana / Sullana 552

SEÑOR DE CHOCAN Avenida Perú 500 Sullana / Querecotillo 266

LUCIANO CASTILLO COLONNA Carretera Panamericana Norte 
km 1089 Talara / Pariñas 369

LUIS F. AGURTO OLAYA Calle Celso Talledo S/N Paita / La Huaca 65

SIMÓN BOLÍVAR San Martin S/N Paita / Amotape 130

AYABACA Carretera ex-Quinta Ríos S/N Ayabaca / Ayabaca 127

LIZARDO MONTERO FLORES Jirón las Casuarinas S/N Ayabaca / Montero 69

HUARMACA Avenida San Antonio S/N Huancabamba / Huarmaca 158

MORROPON 9 de Octubre S/N Morropón / Morropón 87

JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ Sector La Victoria S/N Morropón / Yamango 47

CANCHAQUE Chalaco S/N Huancabamba / Canchaque 63

CENTRO DE FORMACION 
PROFESIONAL BINACIONAL

Carretera Panamericana Sullana 
- Talara km 1027 Sullana / Marcavelica 154

POLICIA NACIONAL DEL PERU 
PIURA Calle Libertad 1385 Piura / La Unión 1259
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Los institutos de gestión privada desarrollan una formación más vinculada al mercado, adecuándose de mejor 

manera a los cambios sociales, económicos y culturales.

CUADRO Nº 17:   Institutos superiores privados

Nombre IE Dirección Provincia/Distrito Alumnos

DEL NOROESTE Avenida Centro Cívico 293 Talara / Pariñas 141

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Avenida Bolognesi 177 Talara / Pariñas 319

OTTO TONSMANN Calle Huancavelica MZ G Lote 10 Piura / Piura 486

SANTA ÁNGELA Avenida Sánchez Cerro 536 Piura / Piura 750

IDAT – PIURA Jirón Callao 649 Piura / Piura 97

CHARLES ASHBEE Avenida Sánchez Cerro 430, 3er 
y 4to piso Piura / Piura 116

TALLÁN Avenida Tacna 203 Piura / Castilla 353

ABACO – PIURA Calle Callao 253 Piura / Piura 264

ISA INTEGRAL Calle Cuzco 221 Piura / Piura 1678

ALAS PERUANAS – PIURA Calle Huancavelica 889 Piura / Piura 1211

PACIFICO NORTE Jirón Buenaventura Raygada 113 Piura / Piura 0

SAN MARTÍN DE PORRAS Jirón Tumbes 101 Piura / Tambo Grande 171

SAN JUAN Avenida José de Lama 195 Sullana / Sullana 427

SANTA URSULA Carretera  Panamericana Norte 
337 Sullana / Sullana 419

SENCICO PIURA Avenida Grau 1535 Piura / Veintiséis de Octubre

ILP LA PONTIFICIA Calle Cuzco 333 Piura / Piura 0

INSTITUTO PERUANO DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
IPAE – PIURA

Calle los Capulies MZ N lote 
13,14 y 16 Piura / Castilla 800

CETURGH PERU Avenida Sánchez Cerro 234-242 Piura / Piura 651

ESCUELA DEL CHEFF Avenida los Tallanes S/N Piura / Piura 2

De igual manera, en Piura, Sullana, Huancabamba y Ayabaca funcionan cuatro institutos pedagógicos que 

forman profesionales para la enseñanza educativa. Se trata de los institutos pedagógicos Piura, Victorino 

Elorz Goicochea, José Eulogio Garrido Espinoza y Manuel Vegas Castillo, todos ellos con infraestructura, 

equipamiento y personal docente. 

Educación superior universitaria

La liberalización de la economía peruana a partir de la década del 90 permitió también la expansión de 

universidades y programas de formación de educación universitaria, ofertadas por el sector público y privado. 

Antes de la década de los 50, la mayor parte de jóvenes que terminaban educación básica regular emigraban 
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CUADRO Nº 18:   Universidades de Piura

UNIVERSIDADES DIRECCIÓN FACULTADES OBS

Nacional de Piura Urb. Miraflores s/n, Castilla, 
Piura 295

 y Agronomía
 y Arquitectura y Urbanismo
 y Ciencias
 y Ciencias Administrativas
 y Ciencias Contables y 

Financieras
 y Ciencias Sociales y 

Educación
 y Economía
 y Derecho y Ciencias 

Políticas
 y Ingeniería Industrial
 y Ingeniería Civil
 y Ingeniería Pesquera
 y Ingeniería de Minas
 y Medicina Humana
 y Zootecnia

Cuentan con 
formación en 
maestrías y 
doctorados

Nacional de Frontera Calle San Hilarión s/n Villa 
Perú Canadá, Sullana

 y Ingeniería Económica
 y Ingeniería de Industrias 

Alimentarias
 y Administración de 

Hotelería y Turismo

hacia centros urbanos como Trujillo y Lima para lograr una formación universitaria. Con la creación y 

funcionamiento de universidades públicas y privadas en el ámbito de Piura ya no es necesaria dicha emigración, 

generándose oportunidades de formación para jóvenes y profesionales en y para el departamento.  

De las universidades y programas de formación de educación universitaria en el departamento de Piura, 

dos universidades son estatales: la Universidad Nacional de Piura (con sede en Piura y con programas 

descentralizados en la mayor parte de las provincias, donde oferta de diversas carreras profesionales que se 

cubren vía exámenes de admisión) y la Universidad Nacional de la Frontera, aún en proceso de consolidación 

(con sede en la ciudad de Sullana y con cuatro carreras iniciales, cuyas vacantes se determinan vía concurso 

de méritos)18. 

De igual modo, se tienen en la región dos instituciones con rango universitario: la Escuela Superior de 

Arte Pública Ignacio Merino y la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra, instituciones 

consideradas en la nueva ley universitaria.

En el caso de las universidades privadas, la Universidad de Piura es una de las universidades más importantes 

del departamento. Fue fundada en esta ciudad el 7 de abril de 1969, por iniciativa de San José María Escrivá de 

Balaguer, fundador del Opus Dei. Después de ella se han incorporado otras universidades privadas, las cuales 

atienden la demanda educativa de los estudiantes del departamento de Piura, considerando no solo pregrado 

sino también diplomados, maestrías y doctorados. 

18 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).  
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Universidad de Piura Av. Ramón Mugica 131

 y Ciencias de la Educación
 y Ciencias Económicas y 

Empresariales 
 y Comunicación
 y Derecho
 y Humanidades
 y Ingeniería

Cuentan con 
formación en 
maestrías y 
doctorados

Cesar Vallejo Prolongación Chulucanas 
S/N, Piura, Piura.

 y Administración
 y Contabilidad
 y Derecho
 y Educación
 y Enfermería
 y Estomatología
 y Ingeniería
 y Marketing
 y Medicina Humana
 y Psicología Humana

Cuentan con 
formación en 
maestrías y 
doctorados

Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO)

Av. Los Tallanes Zona Los 
Ejidos S/N Piura 

 y Arquitectura Urbanismo 
y Artes

 y Ciencias de la 
Comunicación

 y Ciencias Económicas
 y Derecho y Ciencias 

Políticas
 y Ingeniería
 y Medicina Humana

Alas Peruanas Carretera Piura - Chulucanas 
km 04

 y Ciencias Agropecuarias 
 y Ciencias de la Salud
 y Ciencias Empresariales
 y Derecho y Ciencia Política
 y Ingenierías y Arquitectura

Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) Jr. Libertad nº 735

 y Administración 
 y Contabilidad
 y Derecho
 y Educación
 y Enfermería
 y Ingeniería
 y Obstetricia

Cuentan con 
formación en 
maestrías y 
doctorados

San Pedro Av. Guardia Civil Mz. Q. lote 
15 Urb. Miraflores

 y Arquitectura y Urbanismo
 y Economía y Negocios 

Internacionales
 y Enfermería
 y Ingeniería
 y Obstetricia
 y Psicología Humana
 y Tecnología Medica

Escuela Superior de Arte 
Pública Ignacio Merino Avenida Grau n° 742 - Piura

 y Pintura 
 y Escultura
 y Grabado
 y Diseño Gráfico 
 y Educación Artística 
 y Danza 
 y Teatro

Escuela Superior de Música 
Pública José María Valle 
Riestra

Calle Libertad 324 - Piura  y Música
 y Educación Musical
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Salud

El sistema de salud en el departamento de Piura es gestionado por la Dirección Regional de Salud de Piura, una 

subregión del sector Salud que agrupa las provincias de Sullana, Talara, Paita y Ayabaca. Los establecimientos 

de salud se encuentran organizados en redes y microrredes. Así también, en el territorio funcionan 

establecimientos de salud pertenecientes al Seguro Social del Perú, los cuales se organizan mediante redes 

asistenciales. 

Respecto a la infraestructura en salud del departamento, en el ámbito de la Dirección Regional de Salud 

de Piura se tienen, acorde a la clasificación de la propia: 35 hospitales, la mayor parte categorizados como 

establecimientos I-4; en tanto que dos de ellos son de categoría II-1: el Hospital Las Mercedes de Paita y el 

Hospital de Chulucanas; y dos tienen categoría II-2, siendo  centros de referencia de ese nivel, uno el Hospital 

de Apoyo II de Sullana y otro el Hospital de la Amistad Perú-Corea. Sumado a estos, 161 centros de salud y 367 

puestos de salud se distribuyen por todo el territorio del departamento19. 

Al respecto del Seguro Social del Perú (EsSalud), esta es una institución que brinda servicios médicos a las 

trabajadoras y trabajadores públicos y privados en la Red Asistencial del departamento de Piura. El principal 

centro de referencia a su cargo es el Hospital Regional de Piura, de categoría III, además de administrar dos 

hospitales de categoría II: el Hospital Jorge Reátegui Delgado (ubicado en Piura) y los hospitales de Sullana, de 

Talara y de Paita. Igualmente, sumado a los hospitales, EsSalud administra también tres centros médicos y ocho 

postas, un centro de atención primaria de nivel II y tres centros de atención primaria de nivel III20.  

Entidades bancarias y financieras

En el departamento de Piura el sistema bancario y financiero permite la captación de ahorros y la colocación de 

créditos. El nivel de bancarización e intermediación financiera se ha incrementado gracias al funcionamiento de 

bancos, financieras y cajas municipales de ahorro y crédito, las cuales brindan servicios bancarios y financieros 

a través de toda una red de sucursales y agencias en la mayor parte del territorio piurano, sobre todo en las 

ciudades de mayores flujos de personas y mercancías.  

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del sector Economía y Finanzas, que 

opera con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene por objeto administrar por delegación las 

subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al gobierno central los servicios bancarios para la administración 

de los fondos públicos. Además de ello, actúa en el territorio nacional como agente financiero de las entidades 

del Estado. Una vasta red de sucursales y agencias se distribuyen en todo el país, teniendo en Piura oficinas en 

la capital provincial y en gran parte de las capitales provinciales y ciudades importantes. 

Los bancos privados21 que se enumeran en el siguiente cuadro son sucursales y en mayor parte agencias que 

extienden sus servicios de acuerdo a la dinámica económica de la región. Piura, Sullana, Talara y Sechura tienen 

una mayor presencia bancaria y financiera atendiendo a la gran empresa, sobre todo a personas y Micro y 

Pequeña Empresas (Mypes). 

21 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
20 Seguro Social del Perú (EsSalud). Establecimientos de salud por tipo de establecimiento según redes asistenciales, institutos y centros especializados. 
19 Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática, estadística 2014. 
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En el departamento de Piura existen tres cajas municipales de ahorro y crédito autorizadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas fueron creadas con capitales de la región. La Caja Piura 

fue la pionera en su modalidad e inició sus actividades en 1981 con un capital de 82 mil dólares. Actualmente 

su accionar se ha extendido por todo el país y constituye un importante medio de apalancamiento para el 

micro y pequeño empresario. 

La Caja Sullana se crea 1986 con un capital de 30 mil dólares, y al igual que su similar de Piura, se ha desplegado 

por todo el país con sus servicios de ahorro y créditos a favor de la banca personal, micro y pequeña empresa. 

Por último tenemos la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita, entidad financiera con autonomía 

administrativa y financiera que inició sus operaciones en 198922. 

22 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

CUADRO Nº 19:   Entidades financieras en Piura

Tipo de Entidad Entidad

Banco

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
BANCO CENCOSUD S.A.
BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
BANCO FALABELLA PERÚ S.A.
BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
BANCO GNB PERÚ S.A.
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

Financiera

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
FINANCIERA EFECTIVA S.A.
FINANCIERA TFC S.A.

Caja municipal de ahorro y 
crédito

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PAITA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PIURA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA
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CUADRO Nº 20:   Hechos delictivos

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Denuncias por comisión de delitos 6475 6258 9416 11 356 13 356 17 025

Accidentes de transito 1854 1824 3300 4089 3834 3,867

Violencia familiar 4058 3849 6146 6455 7435 479

Violencia sexual 98 149 185 222 275 216

Robo de vehículos 755 377 301 290 143 350

Fuente: Ministerio del Interior - Oficina Estadística de la Policía Nacional del Perú y Dirección General de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones.

Seguridad y protección

El incremento de los hechos delictivos es un problema que merece atención y medidas concretas para crear 

un clima de paz y convivencia social. Las competencias regionales permiten coadyuvar con instituciones como 

la Policía Nacional del Perú y municipalidades para crear la infraestructura y el equipamiento suficiente en 

materia de seguridad ciudadana y protección, considerando el incremento de denuncias por comisión de 

delitos, accidentes de tránsito, violencia familiar, violencia sexual y robo de vehículos, con una percepción 

creciente de inseguridad. 

GRÁFICO Nº 6:     Seguridad ciudadana 2010-2015
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23 Región Policial de Piura.

24 INEI. Sistema de Información Regional para la toma de decisiones.

La seguridad y protección personal, u seguridad interna, es brindada por la Policía Nacional del Perú a través de 

la Región Policial de Piura, sobre la cual se estructuran las funciones de esta entidad en todo el territorio. Entre 

las principales instancias se encuentran la División Policial de Orden y Seguridad, la División de Investigación 

Criminal y Apoyo a la Gestión; la Comandancia Rural de Chulucanas, la Comandancia Rural de Huancabamba 

y la División Policía de Sullana, la misma que mantiene jurisdicción en las provincias de la subregión Luciano 

Castillo Colonna23. 

En toda Piura funcionan 80 comisarías básicas y siete comisarías especializadas, lo que significa el 5.9% de las 

existentes en el territorio nacional. Los efectivos policiales asignados a Piura son 1838, lo que implica el 5.1% 

del nacional24. En el ámbito regional funciona la Escuela Técnica Superior de la Policía de Sullana y del distrito 

de la Unión, donde se forman los futuros suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 

El orden interno del departamento se encuentra por competencia asignado a la Policía Nacional del Perú, en 

tanto que el personal municipal de serenazgo está organizado para garantizar y, en su caso, colaborar con los 

órganos públicos competentes en la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y 

el orden ciudadano. Cada municipalidad cuenta con estos órganos con competencia y jurisdicción acorde a al 

nivel provincial o distrital de las municipalidades.
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Recreación y deporte

La población regional tiene en el fútbol el principal deporte, por lo que existe toda una infraestructura 

construida en todo el departamento que facilita su práctica, además de otras disciplinas como el vóley y el 

básquet, las cuales son practicadas con menores niveles organizacionales. En la mayor parte de los distritos 

del departamento de Piura funcionan ligas distritales de fútbol, mientras que en cada provincia se integran en 

ligas provinciales y la liga departamental, todas ellas conformantes del sistema establecido por la Asociación 

Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) que organiza los certámenes conocidos como Copa Perú. 

Actualmente se tienen dos equipos piuranos en la primera división del fútbol profesional y uno en la segunda, 

además de equipos emblema en cada territorio provincial, como es el caso del Atlético Grau de Piura y el 

Atlético Torino de Talara. El fútbol profesional, y también el amateur, exigen una infraestructura adecuada para 

su práctica, por lo que los partidos locales de los mencionados equipos se dan en el Estadio Miguel Grau de 

Piura, el principal centro deportivo, en el Estadio Campeones del 36, en Sullana, en el Melanio Coloma de 

Bellavista, en el Estadio de Sechura, Estadio Bernal, entre otros, constituyendo todos estos la infraestructura 

necesaria para la práctica y competición deportiva en el ámbito distrital, provincial y departamental acorde a las 

regulaciones de la Federación Peruana de Futbol (FPF). Adicionalmente, en todo el territorio de Costa y Sierra, 

en las principales ciudades o centros urbanos, se cuenta con infraestructura deportiva para las competiciones 

oficiales y para la recreación deportiva en general. 

CUADRO Nº 21:   Principales estadios en departamento de Piura

N° Nombre de estadio Ubicación Capacidad Propietario

01 Estadio Miguel Grau Castilla-Piura 27 000 Instituto Peruano del 
Deporte

02 Estadio Campeones del 
36 Sullana 8000 Municipalidad Provincial 

de Sullana

03 Estadio Campeonísimo Talara 8000 Instituto Peruano del 
Deporte

04 Estadio Sesquicentenario Sechura 5000 Municipalidad de Sechura

05 Estadio de Bernal Bernal/Sechura 7000 Municipalidad de Bernal

06 Coloso de la Frontera Lancones/Sullana 4000 Municipalidad de 
Lancones

07 Melanio Coloma Calderón Bellavista 4000 Municipalidad Bellavista

Fuente: Instituto Peruano del Deporte (IPD).
 Elaboración propia.
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Capacidad logística y de producción

Constituyen elementos fundamentales en el equipamiento e infraestructura donde se desarrollan actividades 

regionales y nacionales vinculadas con el almacenaje, distribución y otros de operadores logísticos para 

atender el mercado interno o el mercado internacional. Asimismo, se consideran aspectos fundamentales que 

contribuyen al procesamiento para la distribución nacional y regional. 

Zona Especial de Desarrollo (ZED) de Paita

Es una zona ubicada en la provincia de Paita, la misma que cuenta con beneficios, exoneraciones y 

permanencia de mercancías hasta el 31 de diciembre del año 2042. Tiene como finalidad promover la 

estabilidad de las inversiones, fomentar el empleo, contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y 

promover la competitividad e innovación en las regiones, entre ellas Piura.

Las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) constituyen un “punto de llegada” sin menoscabo de su condición 

de zona primaria aduanera de trato especial. El ingreso de mercancías destinadas a las ZED cancela los 

regímenes aduaneros temporales y los de transporte internacional de mercancías.

La ZED de Paita ha sido creada sobre la base del Centro de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios (Ceticos). Cuenta con un área total de 939.66 hectáreas, 20 de las cuales se 

encuentran habilitadas, donde funcionan 41 empresas, entre empresas industriales, almacenes, entidades 

verificadoras y agencias de aduanas. 

Además de la infraestructura respectiva, cuenta con maquinaria y equipo como un montacarga, balanza, 

cisterna de agua de 1000 m3, caseta de bombeo con sus equipos correspondientes, laguna de oxidación 

para la evacuación de las aguas residuales de las empresas usuarias, entre otros.

Refinería de Talara y proyecto de modernización

La Refinería Talara se encuentra instalada en un área de 128.9 hectáreas. Desarrolla actividades de 

refinación y comercialización de hidrocarburos en el mercado nacional e internacional. Elabora gas 

doméstico GLP, gasolina para motores, solventes, turbo A-1, diésel 2, petróleos industriales y asfaltos 

de calidad de exportación. Actualmente se encuentra en proceso de modernización, lo que proveerá 

combustible más limpio al país. Además, gracias a la ampliación de su capacidad de producción, podrá 

satisfacer mejor al mercado nacional e internacional. En infraestructura y equipamiento se encuentran la 

Unidad de Destilación Primaria, la Unidad de Destilación al Vacío I y II, el Complejo de Craqueo Catalítico, 

la Terminal de Multiproductos y Amarradero, entre otras plantas y sistemas.
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Respecto al Proyecto Modernización de la Refinería Talara, este traerá grandes beneficios para la región 

norte y el país. Entre ellos, en el campo de la salud, se disminuirá el contenido del azufre (50 partes por 

millón) en los combustibles que procesa, producirá Diésel 2 que será 40 veces más limpio que el que 

produce actualmente y mejorará la recuperación y uso racional de la energía. En lo económico, existen 

beneficios de empleo directo e indirecto que dinamizarán la región norte del país. 

 d. Sistema ambiental

Con la finalidad de lograr una adecuada protección, conservación y recuperación del ambiente y sus 

componentes, se aprobó la Política Ambiental Regional, la misma que impulsa las actividades productivas 

y extractivas que protejan el medio ambiente, que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y diversidad biológica, la gestión integral de la calidad ambiental, la gobernanza ambiental y los 

compromisos que se deriven de tratados y acuerdos internacionales. En dicho marco, se han aprobado el 

plan de acción ambiental de la región Piura, la estrategia regional de cambio climático y otros documentos 

de gestión ambiental25. 

Áreas naturales protegidas (real y potencial)

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Existen las ANP de administración nacional y las 

de administración privada. 

Las áreas de administración nacional se establecen a perpetuidad a través de Decreto Supremo con voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros. Estas áreas se pueden establecer bajo las siguientes categorías: parques 

nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, reservas comunales, reservas 

paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida silvestre y cotos de caza que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), bajo la administración del Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

25 La Política Ambiental Regional se aprobó con OR n° 077-2005-GRP-CR, actualizada con la OR n° 259-2013/GRP-CR-
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CUADRO Nº 22:   Piura, áreas nacionales protegidas

Código Categoría Normas de creación Extensión

PN 05 Parque Nacional Cerros de 
Amotape

D.S. nº 0800-1975-AG; 
modificado con el D.S. nº 

046-2006-AG; Ley n° 30359

22 de julio y modificación el 
7 de julio del 2006 y el 11 de 

noviembre del 2015
151 767.49

CC 01 Coto de caza El Angolo R.S. º 0264-1975-AG 1 de julio de 1975 65 000.00

ZR 14 Zona Reservada de Illescas R.M. nº 251-2010-MINAM 16 de diciembre del 2010 37 452.58

En 1975 se creó el Parque Nacional Cerros de Amotape, entre Piura y Tumbes, con un área de 151 767.49 

kilómetros, y el Coto de Caza El Angolo, en territorio netamente piurano, con un área de 65 kilómetros. En el 

2010 se crea la Zona Reservada de Illescas. 

26 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Las ANP de administración regional son establecidas también mediante Decreto Supremo a perpetuidad, sobre 

áreas que, teniendo una importancia ecológica significativa, no califican para ser declaradas como áreas del 

sistema nacional. Corresponde al gobierno regional presentar al Sernanp la propuesta para que el ámbito de 

un área de interés regional se establezca como un Área de Conservación Regional, debiendo para ello cumplir 

con los requisitos normados en la Resolución Presidencial n° 205-2010-SERNANP, quien aprueba la directiva 

correspondiente. Las Áreas de Conservación Privada (ACP) son aquellos predios de propiedad privada, de 

personas naturales o jurídicas, en cuyo ámbito se encuentran muestras representativas del ecosistema natural 

característico del entorno en que se ubican, y que por iniciativa propia y en forma voluntaria, son conservados 

por sus propietarios26.
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CUADRO Nº 23:   Piura, áreas regionales protegidas

Código Categoría Creación Extensión

ACR Áreas de conservación 
regional Base legal Fecha de promulgacion

ACR 15 Bosques Secos de Salitral – 
Huarmaca D.S. nº 019-2011-MINAM 21.07.2011 28 811.86

ACR Áreas de conservación 
privada

ACP 62 Bosques de Neblina y 
Páramos de Samanga R.M. nº 117-2013-MINAM 18.04.2013 2888.03

ACP 77 Lagunas y Páramos de 
Andinos San José de Tapal R.M. n° 071-2015-MINAM 31.03.2015 908.00

ACP 80 Bosque de Nogal y Bosque 
de Puentecilla R.M. n° 134-2015-MINAM 26.05.2015 449.260

ACP 81 Bosques de Cuyas Cuchayo R.M. n° 153-2015-MINAM 08.06.2015 102.65

ACP 89
Mangamanguilla de la 
Asociación Agraria Manga 
de Salitral

R.M. n° 047-2016-MINAM 02.03.2016 1738.23

ACP 90
Los Bosques de Dotor, 
Hualtacal, Pueblo Libre, La 
Jardina y Chorro Blanco

R.M. n° 084-2016-MINAM 04.04.2016 9944.73

ACP 91
Bosque Seco de la 
Comunidad Campesina 
César Vallejo de Palo Blanco

R.M. n° 106-2016-MINAM 27.04.2016 200.00

ACP 92
Bosques Montanos 
y Páramos Chicuate 
-Chinguelas

R.M. n° 138-2016-MINAM 04.06.2016 27 107.45

Al 2016 el departamento de Piura cuenta con ocho áreas de conservación privada en el territorio piurano. 

Además de ello, existe una política sostenida que compromete a autoridades regionales y sociedad civil para 

impulsar áreas de conservación que permitan mantener las características de la flora y la fauna del territorio. 

Asimismo, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Sernanp tiene en proceso la propuesta de creación de la 

Zona Reservada del Pacífico Subtropical, área natural protegida que conservaría la zona del mar cálido que se 

extiende por los departamentos de Piura y Tumbes. 
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Zonas de vida - pisos ecológicos

La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del departamento de Piura considera los componentes biológicos 

que nos permite conocer las Zonas de Vida que corresponden al territorio de Costa, Sierra, ceja de Selva y 

marino costera. 

De acuerdo a los estudios existentes, se han identificado 31 Zonas de Vida distribuidos en cinco pisos 

altitudinales con una flora y fauna característica, muchas de ella en estado crítico y vulnerable, con indicios 

de flora, fisiografía y paisajes que revelan los escenarios de belleza, en los que se tiene desde una zona marino 

costera con playas y acantilados rocosos de especial belleza, pasando sucesivamente a un desierto desecado 

y luego a un bosque seco, que puede volver a presentarse en espacios de altura, y llegar hasta un bosque 

húmedo y/o pluvial, donde el algarrobal más zapotal del bosque seco son reemplazados por los ceibales 

alrededor de los 750 msnm, y al seguir subiendo estos, son reemplazados por los romerillos y otros de especial 

presencia a más de 2000 msnm, llegando finalmente al páramo, que permite el mantenimiento de los bosques 

de neblina, arriba, y, abajo, determinan el mantenimiento del agua y apoyan la presencia de los bosques secos.

Son reconocidas 31 Zonas de Vida en el ámbito continental, considerándose de especial cuidado y protección 

la zona de páramos, dado el rol que cumple como regulador de la generación de agua en la zona andina, 

reconociéndose en la zona marino costera seis Zonas de Vida27.

27 Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).
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DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE VIDA

bhMBT, Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical

mdT, Matorral Desértico Tropical

bsT, Bosque Seco Tropical

mshMT, Matorral Subhúmedo Montano Tropical

bhPMT, Bosque Húmedo Premontano Tropical

mhMT, Matorral Húmedo Montano Tropical

dpPMT, Desierto Perarido Montano Tropical

mtePMT, Monte Espinoso Premontano Tropical

bhMT, Bosque Húmedo Montano Tropical

mh-PA, Matorral Húmedo del Páramo

ddPMT, Desierto Desecado Premontano Tropical

mteMBT, Monte Espinoso Montano Bajo Tropical

bsMT, Bosque Húmedo Montano Tropical

msh-PA, Matorral Subhúmedo del Páramo

dpT, Desierto Perarido Tropical

Cuerpo de Agua, Cuerpo de Agua

mdMT, Matorral Desértico Montano Tropical

Área ubana, Área urbana

bhMBsT, Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical

mh-MA, Matorral Húmedo de la Meseta Andina

bshMsT, Bosque Húmedo Montano Subtropical

mshPMT, Matorral Subhúmedo Premontano Tropical

bsMT, Bosque Seco Montano Bajo Tropical

mhPMT, Matorral Húmedo Premontano Tropical

dpPMT, Desierto Perarido Premontano Tropical

mteT, Monte Espinoso Tropical

mdMBT, Matorral Desértico Montano Bajo Tropical

Humedal, Humedal

bhMsT, Bosque Húmedo Montano Subtropical

mhMBT, Matorral Húmedo Montano Bajo Tropical

ddT, Desierto Desecado Tropical

mteMT, Monte Espinoso Montano Tropical

bsPMT, Bosque Seco Premontano Tropical

mshMBT, Matorral Subhúmedo Montano Bajo Tropical

dsT, Desierto Superarido Tropical

manglar, Manglar

mdPMT, Matorral Desértico Premontano Tropical

MAPA Nº 06:   Zonas de Vida del departamento de Piura
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Hidrología (ríos, lagunas y manantiales)

Una de las principales fuentes de agua que tiene Piura para cubrir sus actividades es la cuenca del río Chira, 

cuyas aguas provienen del Ecuador con el nombre de Catamayo, recibiendo tributarios locales como el río 

Quiroz, que proviene de la cordillera ayabaquina. El río Chira ocupa una superficie de 17 199.18km2, de los 

cuales 9986.81 km2 se encuentran en territorio peruano28. 

Otra cuenca importante para el departamento es la correspondiente al río Piura. Esta se origina en la sierra de 

Huarmaca y parte de la cordillera. El área total de la cuenca según el Diagnóstico de la Oferta de Agua Cuencas 

Chira-Piura es de 12 216km2. Según estudios realizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existen tres 

zonas en la cuenca muy diferenciadas y con características propias: la zona baja, la media y la alta subcuencas29. 

También está la cuenca del río Huancabamba, que cruza Piura, Lambayeque y Cajamarca. Esta tiene un área 

total de 3710 km², es asimétrica, de forma alargada, siendo el área de drenaje de la margen derecha de 2010 

km² y el de la izquierda de 1700 km². La longitud del río Huancabamba desde sus nacientes hasta su confluencia 

con el río Chotano es de 151 km30. 

De igual manera, una riquísima fuente de agua subterránea se encuentra identificada e incluso usada en 

la provincia de Morropón, al igual que dos reservorios artificiales, uno en San Lorenzo y otro en Poechos, 

complementando las riquezas naturales y potencialidades en recursos hídricos que tiene la región Piura para 

satisfacer sus demandas para consumo humano, actividades agrícolas e industriales y otras. 

La disponibilidad del recurso hídrico de la región está influenciada de manera definitiva por el volumen de las 

precipitaciones que vienen del océano Pacífico, que ofrece características particulares como resultado de la 

confluencia, en la bahía de Sechura, en la costa sur de la región, de las corrientes de Humboldt (fría) y la de El 

Niño (cálida).

Todos los años en los meses de junio a agosto se producen vientos fuertes en las provincias de Huancabamba, 

Ayabaca y parte alta de la provincia de Morropón, que influyen de forma importante sobre la temperatura y las 

precipitaciones de la región31.

Según lo anterior, la disponibilidad de las precipitaciones es más abundantes en las zonas alto andinas, mientras 

en las zonas bajas de llanura las fuentes de agua de mayor importancia son los ríos estacionales del norte Piura 

y Chira. Es decir que las principales fuentes hídricas de la región las constituyen el río Piura (que nace en la 

sierra de Huarmaca de la provincia de Huancabamba), el río Chira (que nace en el nudo de Loja y que surte la 

represa de Poechos para suplir las necesidades de agua de buena parte de los valles costeros de la región, así 

como los tributarios) y los ríos Quiroz y Chipillico (que alimentan la represa de los Cocos para beneficio de la 

comunidad de San Lorenzo y el valle del Medio Piura, este último con una configuración desértica).

Lo descrito en los párrafos anteriores nos lleva a deducir que el recurso hídrico en el departamento de Piura 

tiene condiciones especiales, ya que su disponibilidad en buena medida está sujeta a las dinámicas de las 

precipitaciones que se presentan en la región, situación que implica que los efectos negativos, generados por 

28 Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la cuenca transfronteriza Catamayo Chira. 

29 Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira - Piura. Comité Interinstitucional. Resumen del diagnóstico situacional 2007. 

30 Estudios sobre la cuenca del Huancabamba - Universidad de Piura. 

31 Ver: goo.gl/wXZg6l 
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el uso excesivo para consumo doméstico y en general todas actividades que se presentan en la región, así 

como la contaminación (que tiene como principales causas la disposición de vertimientos de aguas residuales 

domésticas, sin gestión adecuada dado que las municipalidades no cuentan con tratamiento de aguas 

residuales o por averías de la plantas respectivas32), hacen de este recurso de alta vulnerabilidad, por lo que 

requiere ser tratado de forma prioritaria en el proceso de gestión ambiental de la región.

Biodiversidad: flora y fauna (especies endémicas)

El departamento de Piura es privilegiado por su amplia diversidad, consecuencia de la variedad de paisajes 

y climas que ofrece la región. Riqueza que se distribuye en ecosistemas marinos y terrestres, entre los cuales 

podemos contar con un bosque alto andino, un bosque húmedo y un páramo.

Sin embargo, la diversidad biológica de Piura, como en muchas otras regiones del Perú, se encuentra 

amenazada por las diferentes actividades que se realizan en el territorio sin el suficiente control, como son la 

deforestación, el mal drenaje, el mal manejo de los suelos que aumenta su salinidad hasta llegar a procesos de 

desertificación, entre otras. 

La región cuenta con una estrategia regional de diversidad biológica encaminada a su protección, estableciendo 

acciones para el control del deterioro y su recuperación33, siendo esta un importante avance que requiere de 

una gestión más activa de tal forma que se ejecute en su totalidad.

El sector forestal

“Piura es una de las regiones con mayor cobertura de bosques secos en el país, ecosistema tiene con un alto 

valor ecológico y económico para las poblaciones de la región, también cuenta con bosque húmedo sobre 

1800 msnm, a mayores altitudes montano y páramo a 3960 msnm. (Cerro Negro - Ayabaca).  Riqueza que 

se ve amenazada por la deforestación que de acuerdo con el grupo de diversidad biológica de la región se 

ubica principalmente en Ayabaca (135 945.7 Ha), seguida por Huancabamba (113 945.2 Ha) especialmente 

con graves afectaciones al Bosque Seco. 

Estas cifras son corroboradas por información contenida en la ZEE, que dice que el 23.83% de la región, son 

áreas de bosque con un gran porcentaje de intervención por uso para pastoreo de ganado vacuno y caprino 

principalmente, así como la ampliación de la frontera agrícola que ha reemplazado extensas áreas de bosque 

en la región34”.

Otra actividad que afecta de manera importante los bosques del departamento es la minería artesanal que se 

desarrolla en la región. Esta se realiza en áreas dispersas, causando una gran deforestación como consecuencia 

de la “(…) excavación, relave y molienda. La superficie total estimada en Piura afectada por la minería artesanal es 

de aproximadamente 4,689 Ha de bosques. Siendo el Bosque Seco, el principalmente afectado”35.

32 Grupo Técnico de Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Piura. Estrategia regional y plan de acción para la conservación de la diversidad 
biológica de la región Piura. 2012.

33 http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/ord0279_2013.pdf
34 Gobierno Regional de Piura. Zonificación Ecológica Económica Memoria final. 2012.
35 En: goo.gl/q3Enjd
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La zona marino costera

La zona marino costera ofrece a la región muchos bienes y servicios ambientales que son explotados de 

manera permanente, constituyéndose, en gran medida, en sustento para la población que se asienta en esta 

parte del territorio.

Sin embargo, como consecuencia de la falta de control, esta zona viene sufriendo impactos negativos, poniendo 

en riesgo la salud de las personas por los altos niveles de contaminación que deterioran de manera acelerada los 

ecosistemas. En esa medida las actividades que más producen efectos negativos son las descargas residuales 

de las sentinas de los barcos llegan al agua de mar, efluentes domésticos como fuentes de contaminación 

vertederos de residuos líquidos provenientes de plantas de procesamiento de actividades de congelado y 

conservas de pescado, entre otras.

Las zonas que reportan los mayores impactos son la bahía de Paita, donde se encuentran instaladas 13 plantas 

dedicadas al procesamiento industrial de recursos hidrobiológicos, y Sechura que “desarrollan principalmente 

el procesamiento de productos hidrobiológicos (consumo humano directo e indirecto), minería y pesquería costera. 

El IMARPE ha identificado como principales fuentes de contaminación las plantas de harina de pescado, los puntos 

de embarque de la pesca artesanal e industrial, la planta de concentración de fosfatos, terminal del oleoducto y los 

centros poblados ribereños, cuyos efluentes líquidos y aguas servidas son vertidos en su gran mayoría al litoral36”. 

36 Grupo Técnico de Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Piura. Estrategia regional y plan de acción para la conservación de la diversidad bioló-
gica de la región Piura. 2012.
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Zonas de riesgo

Piura tiene zonas de peligro que deben gestionarse para evitar mayores riesgos. Estos se dan por situaciones 

geológicas que han sido estudiadas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Ministerio de Energía y 

Minas37. Los peligros que se presentan van desde mayores volúmenes de agua de ríos, activación de quebradas 

secas, deslizamientos, huaycos, cárcavas, derrumbes y otros, que pueden incrementar como consecuencia de 

la presencia atípica del fenómeno El Niño. 

Uno de los riesgos como consecuencia de mayores avenidas de los ríos son los problemas de deslizamiento 

e inundación del río Piura, sobre todo en la zona baja donde se encuentra incluido el puente Independencia, 

en el bajo Piura, que permite unir la capital departamental con las poblaciones de La Unión, Sechura y otras 

poblaciones cercanas. Igualmente, es un tema de riesgo la misma ciudad de Piura y Castilla, que tienen zonas 

bajas de fácil inundación. 

En la Costa, la vía Panamericana desde Sullana hasta Tumbes es susceptible de verse afectada por quebradas 

que se activan con las lluvias. Desde 1983 se afectó la continuidad de la vía, cuya situación se mantienen 

en gran parte, al igual que la vía hacia Lobitos-Cabo Blanco y Cabo Blanco-El Ñuro, que tienen problemas 

de activación de quebradas en periodos lluviosos y de deslizamientos en tiempos normales que impiden la 

continuidad de las mismas, así como cárcavas y lodo. 

Los centros poblacionales de Talara y de Paita tienen los mismos problemas por la existencia de acantilados, 

los cuales han sido poblados, generándose una grave erosión. Las ciudades de Piura, Sullana, Sechura y 

otras, tienen problemas similares vía poblamiento en zonas bajas e inundables. En la zona de Paita existen 

deslizamientos e incluso inundaciones por las crecidas del río Chira, lo que perjudica algunas viviendas que se 

encuentran en la ribera. Es en la zona de San Lucas de Colán y en Vichayal donde el riesgo es mayor, incluyendo 

37 Estudio de Riesgo Geológico en las Regiones Piura y Tumbes - Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
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38 Con datos del Informe técnico de geología ambiental del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 2009.

el puente Simón Rodríguez sobre el río Chira, el cual quedó afectado tras las lluvias de periodos intensos, sobre 

todo en 1983. 

En la provincia de Ayabaca son las vías de comunicación las que se ven afectadas o se han visto perjudicadas 

por periodos lluviosos. La carretera hacia esa provincia desde el puente de Tondopa, en un caso, o siguiendo 

la ruta del distrito de Montero, tiene varias áreas susceptibles de deslizamientos y huaycos. Igual situación se 

enfrenta en otras carreteras hacia lugares más internos de Ayabaca, como es el caso de la vía Sausal-Ayabaca y 

de Aranza-El Puerto en Pacaipampa. 

En la vía hacia Huancabamba las zonas de riesgos se evidencian desde Morropón. Generalmente en periodos 

lluviosos se activan los ríos secos de Serrán y Quebrada Seca los cuales impiden el desplazamiento normal 

de personas y mercancías; de igual manera, la parte más sensible es la que corresponde Canchaque- 

Huancabamba, la cual sufre de deslizamientos y huaycos. Estas rupturas como consecuencia de lluvias intensas 

y con los mismos efectos se dan en la vía hacia San Miguel del Faique y desde este distrito hacia Huarmaca. 

En términos generales las ciudades de la Costa se afectan severamente por el fenómeno El Niño, por lo que 

se requiere de procesos de planificación más dinámicos, oportunos y acorde a la experiencia existente que 

determina las áreas sensibles a los peligros. En esta situación se encuentran Chulucanas, Piura, Castilla, Sullana, 

Talara, Paita, Sechura, entre otras que tienen alta densidad poblacional38. 

De igual manera sucede con el sistema vial nacional, el departamental y el local, siendo estos dos últimos 

los más afectados frente a la presencia estacional de lluvias o con la recurrencia del fenómeno El Niño, cuyos 

impactos son altamente negativos en toda la región Piura. Las quebradas se activan, destruyendo tramos de 

las vías existentes, siendo su recuperación lenta por parte de las instancias competentes. Destacan por su 

gravedad las quebradas “La Manuela” en la vía Panamericana Norte en la provincia de Sullana; la quebrada de 

Lobitos en Talara, entre otras. 
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Infraestructura para la disposición de residuos sólidos y líquidos

La gestión de residuos sólidos en el departamento de Piura sigue las pautas dadas por el Minam a través 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quienes realizan la fiscalización respectiva 

de acuerdo a las competencias municipales. En tal sentido y considerando solo las capitales provinciales, el 

100% de ellas cuenta con un relleno sanitario que lo usan como botadero, el 88% cuenta con un estudio 

de caracterización de residuos sólidos y el 100% de las provincias tienen sus Planes Integrales de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (Pigars) aprobados y en proceso de implementación. Sin embargo, en el 

programa de segregación en la fuente solo el 63% tiene programas de esa naturaleza, solo el 50% realiza 

formación de recicladores, solo tres de ellos tienen un plan de cierre de botaderos y el personal especializado 

para constituir el equipo técnico solo es cumplido por cinco de las ocho municipalidades provinciales39. 

Se cuenta con rellenos sanitarios en las ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita, Chulucanas, Huancabamba, 

Ayabaca y Sechura, así como en otros lugares importantes como Catacaos y Vice. Sin embargo, la inexistencia 

de una cultura poblacional que privilegie adecuadamente la gestión de los recursos sólidos permite que haya 

zonas críticas, como es el caso de Salitral y Querecotillo, donde la actividad económica paralelo a su crecimiento 

genera producción de residuos sólidos que no se tratan conforme corresponde.

Áreas con contaminación

La actividad antrópica en Piura genera en mayor o menor medida contaminación del agua, aire, suelo, 

térmica, radiactiva, acústica e incluso lumínica. Existen áreas de peligro y riesgos que es necesario gestionar 

adecuadamente para una gestión territorial adecuada. 

La actividad minera en Las Lomas, Suyo, Sapillica y río Samaniego en Huancabamba viene incrementando la 

degradación del suelo. Y a pesar de que dicha actividad esté bajo políticas de formalización, esta se realiza de 

manera informal y muchas veces ilegal.

La Bahía de Sechura tiene demasiada carga con la confluencia de la pesca artesanal, industrial y maricultura, 

lo que afecta significativamente en la calidad del agua del mar y las condiciones de los ecosistemas marítimos 

imperantes. Asimismo, contribuyen a su contaminación la actividad minera no metálica y petrolífera que usa 

esta bahía para sus actividades de embarque y desembarque del producto. 

La contaminación del río Chira es bastante significativa, generada por residuos sólidos, coniformes fecales, 

materiales químicos, quirúrgico y otros factores que agudizan mayor el problema de contaminación en 

ambas márgenes del río. Igualmente se tiene este tipo de problemas en otras cuencas como la del Piura y 

Huancabamba, cuyas poblaciones no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, las cuales 

generalmente son arrojadas a los cauces de los ríos40.  

40 Plan Estratégico del Sector Agrario de la Región Piura 2008-2021- Dirección Regional de Agricultura de Piura   

39 Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial: Informe 2014-2015, Índice de cumplimiento de los municipios 
provinciales a nivel nacional. 
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41 Compendio Estadístico del departamento de Piura del 2015.

42 Producción de arroz de cáscara fue de 356 567 TM; mango 277 303 TM; plátano 242 274 TM, limón 147 558 TM y maíz amiláceo, 54 390 Tm. Estadísticas 
2014, fuente INEI-Piura. 

Clima, variabilidad climática y cambio climático

El clima del departamento es variado.  La Costa es cálida con temperaturas 

altas durante todo el año, que fluctúan entre 35° C y 15° C. En la Sierra 

el clima es templado, con precipitaciones de acuerdo a la estación. Una 

característica importante del territorio es que está sujeto al fenómeno El 

Niño, que se presenta en determinadas épocas no periódicas con efectos 

positivos y negativos que influyen en el comportamiento regional.

 e. Sistema productivo

El departamento de Piura ha logrado una amplia diversificación 

productiva, entre las actividades primarias, secundarias y en menor 

medida las actividades terciarias, las mismas que han impulsado un 

proceso de crecimiento económico y una contribución al Producto 

Bruto Interno (PBI) nacional del 3.94%, o del 3.87% si consideramos la 

información existente al 2013, la misma que en valor agregado bruto es 

de 17 695 809 (miles de soles y a precios constantes del 2007)41.

La diversidad productiva se hace más evidente en las actividades 

agrícolas, donde se viene reemplazando cultivos tradicionales, como 

el arroz, con otros de mayor rentabilidad, como la uva o el banano 

orgánico. Esta reconversión es más significativa en las provincias de 

Sullana, Morropón y la zona agrícola de Sechura. A pesar de ello, el 

arroz en cáscara, el mango y el plátano tienen la más alta producción 

en toneladas métricas, complementándose con el limón y el maíz 

amiláceo42. 

La superficie agrícola del departamento es de 386 777 hectáreas, de las 

cuales 262 094.2 tienen riego y 124 683.2 son de secano. 

La actividad económica de manufactura es la que genera más valor 

agregado bruto, con el 15.7% al 2013, en tanto le siguen en importancia 

el comercio, con el 14.1%; la extracción de petróleo, gas y minerales, 

con el 12.9%; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 8.2%; 

y la construcción, con el 7.4% (ojo: la información porcentual considera 

precios constantes al 2007). 

El espacio territorial se ha dividido de tal manera que la provincia de 

Piura es el centro económico, financiero y administrativo del territorio, 
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CUADRO Nº 24: Valor agregado bruto, según actividad económica, 2007-2014
 Valores a precios constantes del 2007- Estructura porcentual

Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E/

Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura 8.5 8.3 9.2 8.7 8.2 8.7 8.2 7.3

Pesca y acuicultura 2.7 2.7 3.0 3.8 4.4 3.4 3.6 3.6

Extracción de petróleo, gas y 
minerales 17.4 20.0 12.7 14.9 16.6 16.2 13.4 14.2

Manufactura 17.4 16.4 14.5 15.1 18.9 18.9 18.2 16.3

Electricidad, gas y agua 1.6 1.6 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7

Construcción 5.1 4.8 5.8 5.6 5.1 5.7 6.9 7.3

Comercio 12.5 12.9 13.6 13.6 12.2 12.5 13.2 13.2

Transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería 6.5 6.4 7.0 7.0 6.4 6.6 7.0 7.2

Alojamiento y restaurantes 2.1 2.0 2.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7

Telecom. y otros servicios de 
información 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5

Administración pública y 
Defensa 5.0 4.9 6.4 5.6 5.2 5.1 5.4 5.9

Otros servicios 19.2 18.2 21.6 19.9 17.8 17.6 18.5 19.1

VALOR AGREGADO BRUTO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

en tanto Sullana es una zona agropecuaria de exportación. La provincia de Talara, por su parte, tiene como 

vocación productiva desde el siglo XIX la explotación petrolífera y pesquera, aunque en los últimos años el 

crecimiento del turismo ha sido intenso debido a una oferta diferencial de playas y sol. 

El puerto de Paita es el principal puerto de embarque y desembarque marítimo del departamento, además de 

ser el centro de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) de Paita, constituida en zona primaria aduanera de trato 

especial, además de mantener su actividad pesquera artesanal e industrial. Respecto a la provincia de Sechura, 

suma a la pesca artesanal e industrial la producción de fosfatos y otros minerales no metálicos. 

La provincia de Morropón sigue siendo de gran importancia para la agricultura, en tanto que Ayabaca y 

Huancabamba tiene una agricultura básicamente de autoconsumo y de bajos niveles de productividad. 

La agricultura sigue siendo la actividad que ocupa la mayor parte de la población económica activa.  Tiene 

connotaciones especiales y modelos organizacionales diferentes. En el caso de Tambogrande, la mayor parte 

de las parcelas se encuentran gestionadas empresarial e individualmente. Su dinamismo se impulsó después 

de los años 60. Sullana ha incorporado áreas eriazas a la condición de agrícolas, usando para tal efecto riego 

tecnificado, lo que implica inversiones importantes. Los minifundios de Salitral y Querecotillo han llevado a la 

constitución de asociaciones de productores, los cuales exportan generalmente banano. 

La actividad agrícola en Chulucanas y Morropón usa la ingente masa de agua subterránea de la zona. Durante 

los últimos años se vienen sumando importantes áreas eriazas a producción de exportación. De igual manera, 

con el proyecto Alto Piura se irrigarán muchas más áreas a las existentes, lo que implica crear seguridad 

alimentaria en el departamento de Piura.  
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Población Económicamente Activa (PEA)

Para el 30 de junio del 2015 la población en edad de trabajar, de 14 años a más, del departamento de Piura 

era de 1 322 700, de los cuales 660 172 corresponden a hombres y 662 528 a mujeres. Si consideramos el área 

urbana, tenemos que ahí hay 1 047 068 en edad de trabajar, en tanto que en el área rural hay 275 632. La 

Población Económicamente Activa (PEA) al 2015 es de 971 267, de los cuales 562 040 son varones en tanto que 

409 227 son mujeres. La PEA urbana es de 761 698, de los cuales 432 267 son hombres y 329 431 son mujeres, 

mientras la PEA rural es de 209 569, de los cuales 129 773 son hombres y 79 796 son mujeres. Se considera para 

el 2015 una tasa de actividad de 73.4%, aunque la diferencia es favorable para los hombres, con el 85.1%, en 

tanto que la de las mujeres es del 61.8%. 

IMAGEN N° 1: Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de Piura
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 f. Sistema patrimonial

Piura tiene una riqueza cultural, natural o construida, que la distingue, toda ella potenciada y/o fortalecida 

a través de los tiempos por la población que la integra. De ascendencia de ayahuacas, guayacundos y 

huancabambas en la serranía actual, fueron los primeros pobladores que después emigraron a las zonas bajas 

o llanas, en tanto que en los llanos o Costa se desarrolló la cultura Tallán y la Vicús antes de la presencia de los 

incas. Tras la etapa de la colonización, España funda la primera ciudad en América del Sur con el nombre de San 

Miguel de Tangarará el 15 de agosto de 153243, ciudad que tras varios traslados se asienta de manera definitiva 

en su ubicación actual con el nombre de San Miguel de Piura.

De espacios culturales diversos: la Sierra, de una diversidad propia expresada en construcciones de vivienda, 

formas y modos de vida, costumbres, creencias y religiosidad; y la Costa, caracterizada por dos espacios 

marcadamente diferentes, los del Bajo Piura, cuyas creencias y costumbres son parecidas, en tanto que los 

espacios urbanos han logrado una diversidad cultural generada, primero, por el proceso de sincretismo entre 

la influencia hispana y, segundo, por la migración del campo a la ciudad. 

Patrimonio paisajístico

Piura, debido a sus características geográficas es poseedora de un paisaje importante dividido entre el 

bosque seco prevalente en las zonas bajas y la cordillera de los Andes en la serranía, los cuales asumen 

connotaciones especiales debido a la existencia de cuencas que proveen el recurso hídrico que permiten 

la formación de lagunas y que dan origen a la naciente de ríos y quebradas que cruzan la cordillera 

mediante caídas de agua y formaciones especiales. 

En la parte más llana como el océano Pacífico, la morfología de la Costa se alterna entre el desierto de 

Sechura, depresiones geográficas, los valles que forman los ríos, bahías y penínsulas, ensenadas, esteros, 

pequeñas islas, tablazos, que permiten el desarrollo de una flora y una fauna característica de las zonas 

de vida identificadas en el departamento, sobre todo con la prevalencia de algarrobales y otras especies 

como los ceibales que se extienden por las elevaciones que marcan el fin de la Costa y el inicio de la Sierra. 

Poco a poco este patrimonio se va incorporando a fines turísticos constituyendo nuevas opciones 

económicas.

43 Pizarro, José del Busto Duthurburu.  
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Festividades religiosas

Todo el territorio se encuentra influenciado por 

manifestaciones religiosas. En esta caracterización cultural 

no hay diferencias significativas entre Costa y Sierra. Si bien 

es cierto que tienen ciertas particularidades, en general 

fortalecen el catolicismo como religión predominante del 

departamento de Piura.

Las festividades religiosas de mayor raigambre en el 

departamento son la Semana Santa de Catacaos, que 

inicia cada Domingo de Ramos, en marzo o abril, según 

corresponde, donde se recuerda la entrada triunfal de Cristo 

a Jerusalén realizando una procesión de Cristo montando 

un asno vivo de pelaje blanco desde la capilla del Carmen 

de Montesullón hasta el templo, por todo lo largo de la calle 

Comercio.  

De igual modo se tiene la festividad de la Virgen del Carmen 

de Huancabamba, que se celebra el 16 de julio. Esta mantiene 

vigentes danzas como los “Diablicos” que es una comparsa 

formada por más de 20 miembros vestidos con trajes de 

ornamentos multicolores que representa la lucha entre el 

bien y el mal.

Otra importante festividad es la de la Virgen de Las Mercedes, 

en la ciudad de Paita, a donde acuden miles de peregrinos 

para compartir su veneración por esta santa, patrona de 

las Fuerzas Armadas. La fecha central de esta festividad es 

el 24 de septiembre, donde además se constituye toda una 

importante feria comercial. La festividad con igual impacto 

y veneración que la de la Virgen de Las Mercedes es la fiesta 

del Señor Cautivo de Ayabaca. Esta se realiza en el mes de 

octubre de cada año congregando a miles de peregrinos 

peruanos, ecuatorianos y colombianos, quienes llegan a la 

andina capital de la provincia en búsqueda de la protección 

divina y milagros. 

Además de lo mencionado, la cultura inmaterial se encuentra 

presente en festividades religiosas comunes en el mundo, 

como son la festividad de María Auxiliadora y la Navidad 

que se celebran en Piura. Además, en cada asentamiento 

poblacional existe siempre una iglesia donde la población 

local expresa su religiosidad.
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Playas y sol

Una riqueza natural y también cultural constituyen las playas de Piura. Estas cubren todo el litoral piurano desde 

el distrito de Máncora, en el norte, sucediéndose las provincias de Talara, Paita y Sechura hasta colindar con 

el departamento de Lambayeque. Las características climáticas del departamento, además de las corrientes 

marinas de Humboldt y El Niño, favorecen el turismo interno y turismo receptivo. Para atender la demanda, se 

ha construido infraestructura hotelera en la mayor parte de la costa piurana, aunque sin mayor planificación y 

gestión del territorio. 

Esoterismo

Esta práctica, profundamente arraigada en la serranía piurana, causa gran impacto no solo en el Perú, sino 

también en Ecuador e incluso Colombia. Las lagunas de Las Huarinjas son usadas como elemento integrador 

y sinérgico para los creyentes en esta práctica ancestral. Ubicadas en la cordillera de Huamaní, a más de 3000 

msnm, es una zona de difícil acceso con visitas que deben ser guiadas por personas que conocen la cordillera, 

sobre todo el curandero o “maestro” quien, de acuerdo a la creencia, posee el permiso ancestral para ingresar a 

la laguna de su preferencia, usada para un baño esotérico. Las lagunas más conocidas por haber sido visitadas 

por Alexander Humboldt y Antonio Raimondi son la Laguna del Shimbe y la Laguna Negra. Sin embargo, en 

el complejo se encuentran otras con importancia esotérica como Las Arrebiatadas, Laguna Las Palanganas, 

Laguna del Toro, Laguna del Pozo Claro, Laguna Peña Blanca, Laguna la Colorada y la Laguna del Rey Inga. Este 

patrimonio cultural se complementa con chamanes, curanderos o “brujos” de existencia muy antigua en las 

provincias de Huancabamba y Ayabaca. 
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El tondero y la cumanana

El tondero es una danza negroide, cuyos orígenes posiblemente proceden de España, asumidos por la 

población negra que llegó a trabajar en las haciendas de este departamento. Su práctica se ha extendido en la 

provincia de Morropón, principalmente en el distrito del mismo nombre, siendo este lugar reconocido como la 

cuna y capital del tondero y la cumanana. Cerámica, filigrana, sombrerería y telares.

La Cumanana es un improvisado cantar compuesto en cuartetas o décimas que suele entonarse al son de arpas 

o guitarras propio de los pueblos mulatos y mestizos de Piura, Tumbes, Lambayeque y Saña en la costa norte 

del Perú. Los temas suelen ser propuestos al cantor por los concurrentes a una fiesta o una chichería, y suelen 

expresar cierta maliciosa travesura o una intención desafiante.

El patrimonio cultural inmaterial del Perú, al igual que la religiosidad, es diverso, pues cada pueblo mantiene 

sus costumbres y tradiciones. Es el caso de la cerámica, que tiene en los pueblos de La Encantada y Catacaos 

referentes del artesano piurano; la filigrana de plata, realizada por artesanos de Catacaos; y la sombrerería 

en Villa Pedregal Grande, que se mantiene a través del tiempo (confeccionada de paja toquilla que, en sus 

primeros años, era traída de Loja, para luego ser sembrada y recogida en el distrito de San Miguel del Faique 

de Huancabamba). 

La gastronomía

La gastronomía del departamento de Piura es muy variada y de mucha calidad. Para el preparado de platos 

se usa pescado y mariscos, gracias a la amplia despensa del mar piurano. Ciudades como Piura, Paita, Talara, 

Sullana, Sechura, Castilla y Catacaos gozan de mucho prestigio en este tipo de culinaria, usando sobre todo el 

mero, el cabrillón, la caballa, el pejerrey, el marisco, entre otros. El plato más simbólico es el ceviche, el cual es 

cocido con limón piurano, lo que le da un sabor natural. 

Igualmente se usa la carne de vacuno y de ganado caprino para platos a base de carne, los cuales son 

combinados o acompañados con arroz, papas, yucas o camotes. Chulucanas, y las provincias de la Sierra, son 

las que más usan este tipo de platos piuranos, los cuales en algunas oportunidades anteceden con chifles de 

muy buen sabor y preparado. 
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Si hablamos de platos singulares, en primer lugar se 

encuentran los preparados de pescado y mariscos 

como el ceviche, le siguen los platos preparados 

en Chulucanas en base a carne seca o “cecina” y 

en el bajo Piura el “seco de cabrito” que constituye 

patrimonio gastronómico de los piuranos.     

Zonas arqueológicas culturales

En el departamento de Piura quedan vestigios 

preincas e incas. Los más conocidos son la Zona 

arqueológica de Aypate, ubicada en la actual 

provincia de Ayabaca. También está Illescas, 

zona arqueológica donde se descubrieron restos 

de conchales o acumulación de valvas marinas, 

basurales o deposición de origen doméstico, 

pequeñas estructuras de piedra, cementerios y 

cuevas funerarias.

De igual modo está la huaca Narihualá, un antiguo 

centro político y administrativo de los tallanes, 

principal etnia de los piuranos, bastante bien limpia 

y trabajada,  ubicada en el distrito de Catacaos. 

También está la Zona arqueológica de Chusis, una 

extensa plataforma de origen marino, denominada 

Tablazo Lobitos, ubicada en el caserío del mismo 

nombre, en la provincia de Sechura. Así mismo, está 

la Zona arqueológica de Mitupampa, o Templo de 

los Jaguares, descubierto por el investigador Mario 

Polía Meconí, en el distrito de Sondorillo, en la 

provincia de Huancabamba; y el Cerro Arqueológico 

de Vicus, donde se ubicaron decenas de tumbas, 

principal centro ceremonial de los Vicús (en este caso 

las tumbas fueron explotadas clandestinamente y lo 

encontrado en ellas forma parte de colecciones que 

se encuentran en el extranjero). 

Por último, se tienen los Petroglifos de Samanga, 

en la provincia de Ayabaca, donde se encontraron 

evidencias “chavinoides”, aunque estas aún se 

encuentran en estudio.
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Monumentos históricos

Diversos monumentos de la ciudad de Piura han sido calificados de “históricos” por sus calidades, interés 

histórico, artístico y/o por su antigüedad. En la ciudad de Piura se pueden encontrar construcciones barrocas, 

al igual que en la ciudad de Sullana, en algunas construcciones del cercado, y en Paita, donde muchas de las 

casonas refieren a la importancia del puerto de embarque y desembarque en la época de la Colonia. 

1.1.3 Modelo actual del territorio

El territorio del departamento de Piura se caracteriza por su heterogeneidad o diversidad de pisos ecológicos, 

comprendiendo las tres regiones naturales de Costa, Sierra y una pequeña franja de Selva. Siguiendo un 

histórico patrón de crecimiento poblacional y de desarrollo territorial, sus principales ciudades como Piura, 

Sullana y Talara se encuentran ubicadas en la zona costera, siendo la ciudad de Piura, capital del departamento, 

la que concentra el mayor porcentaje de población, funcionando como centro administrativo, comercial y de 

servicios. A estas ciudades debemos sumarles la ciudad puerto de Paita, principal centro logístico y exportador 

del Norte y segundo en importancia a nivel nacional. En tanto las ciudades de Ayabaca y Huancabamba, 

capitales de las provincias homónimas, son más pequeñas y de menor actividad comercial. 
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Administrativamente, el departamento de Piura está dividido en ocho provincias y 65 distritos. Considerándose 

cinco provincias de Costa (Piura, Sechura, Paita, Sullana y Talara), dos de Sierra (Ayabaca y Huancabamba) y 

una ubicada entre estas dos regiones naturales (Morropón). Las provincias costeñas cuentan con una mayor 

cobertura de los servicios de salud educación, electrificación, Internet, agua y saneamiento, mientras que las 

provincias de Sierra y parte de la provincia de Morropón mantienen un déficit importante en cuanto la calidad 

y cobertura de estos servicios, principalmente en sus zonas más rurales.  

Aproximadamente el 75% de la población vive en centros urbanos, mientras que el 25% restante en áreas 

rurales, concentrándose principalmente en las provincias de Sierra. El departamento cuenta con una amplia 

franja fronteriza con Ecuador a través de las provincias de Sullana, Ayabaca y Huancabamba, lo que ha facilitado 

una mayor integración binacional por los beneficios logrados con los ejes viales de integración y la ejecución 

de la vía longitudinal de la Sierra. 

La principal vía integradora es la carretera Panamericana Norte, que une las provincias de Piura, Sullana, Talara 

y Paita, y a través de sus respectivas variantes, las provincias de Sechura, Morropón y Paita a la ciudad de Piura, 

capital del departamento. Un buen porcentaje de las ciudades capitales de distrito están conectadas por vías 

asfaltadas, excepto la mayoría de distritos denominados de Sierra, los que cuentan con carreteras afirmadas en 

el mejor de las casos o trochas carrozables en el peor. 

Piura cuenta con dos aeropuertos (Piura y Talara) y cuatro puertos (Paita, Talara y dos en Sechura) que completan 

la infraestructura que sirve de plataforma para su desarrollo económico y vinculación a los principales mercados 

donde exporta una gran variedad de productos agrícolas, pesqueros, mineros no metálicos e hidrocarburos. A 

estos se les suma una vasta red de desembarcaderos pesqueros artesanales ubicados en las principales caletas 

del litoral. 

El territorio piurano alberga una diversidad de riquezas naturales y culturales. Su actividad productiva es 

diversa y heterogénea, con una mayor contribución de la manufactura en el valor agregado bruto y una 

alta preponderancia de la agricultura en el empleo regional, evidenciándose la tercerización de la economía 

regional con el crecimiento de los servicios. 

Actualmente, el departamento de Piura es el primer productor de petróleo y de fosfatos, segundo en producción 

de gas natural y tiene un gran potencial minero en cobre. De igual modo, es el primer productor de pesca de 

consumo humano y en acuicultura, además de mantener una gran diversidad productiva agrícola merced a 

sus áreas de cultivo y sistema regulado del recurso hídrico. 

La mayoría de sus tierras de cultivo, ubicadas en sus tres valles productivos (Alto, Medio y Bajo Piura), son 

consideradas de primer nivel para la producción de una amplia variedad de productos, lo que le ha permitido 

ubicarse como el primer productor y exportador de banano orgánico, mango, limón, marigold, uva, café y 

panela orgánica, y el segundo en producción de arroz y algodón.  

Dos situaciones afectan constantemente al territorio: la deforestación, principalmente en la parte de Sierra, 

actualmente a un ritmo promedio de 15 000 hectáreas por año y el Fenómeno de El Niño, cuyas lluvias intensas 

afectan la infraestructura, principalmente vial, cultivos y asentamientos poblacionales, poniendo en evidencia 

la falta de una cultura de prevención y gestión de riesgos.
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MAPA Nº 07:   Modelo actual del territorio
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ANÁLISIS
PROSPECTIVO

2.1 Diseño del modelo conceptual

El modelo conceptual del departamento de Piura se construyó en un taller participativo, tomando como base 

el modelo contenido en el Plan Nacional (Plan Bicentenario), respetándose los seis componentes de nivel 1 

que dicho plan contiene. En los componentes de nivel 2 se hicieron algunos aportes con la finalidad de que 

respondan a las características propias del territorio regional y contengan todos los elementos que lo integran 

y los factores que influyen sobre él. Es decir, los componentes del nivel 1 contienen y definen las temáticas 

principales del territorio y los componentes del nivel 2 especifican los contenidos temáticos que conforman 

cada componente. A continuación, se presenta el esquema del modelo conceptual de la región. El mismo que 

está compuesto por los 6 componentes de nivel 1 contenidos en el Plan Bicentenario y por 26 componentes 

de nivel 2 que reflejan la realidad actual del territorio regional. 

IMAGEN N° 2: Piura: Modelo conceptual del departamento
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2.2 Identificación y análisis de tendencias 

Definido el modelo conceptual que corresponde a los componentes endógenos del territorio, el siguiente paso 

fue identificar las tendencias44 que impactan en forma positiva o negativa en el desarrollo del departamento, 

pudiendo ser de carácter económico, social, cultural, político o de cualquiera otra índole.

El propósito de esta etapa, según la propia definición del Ceplan, es identificar las principales fuerzas del 

entorno del territorio para comprender como podría evolucionar el contexto en el que se desarrolla. De igual 

manera, se busca analizar la sensibilidad del territorio frente a dichas fuerzas y, por consiguiente, cómo es 

afectado por ellas.

Para identificar las tendencias, primero se hizo un listado preliminar de 32, la mayoría de ellas propuestas por 

el equipo técnico del Ceplan, y en un taller participativo con los miembros de la Comisión de Planeamiento 

Estratégico y representantes de la sociedad civil45 se seleccionaron 12, considerando los criterios de pertinencia46  

y evidencia47 de acuerdo a la metodología empleada.

A continuación, presentamos las tendencias identificadas:

44 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) define una tendencia como el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la 
continuidad de su patrón histórico.

45 Para el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado se ha conformado un Comité de Apoyo Técnico integrado por los colegios 
profesionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas al tema, gremios, Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza (Mcplcp) 
y Radio Cutivalú.

46 La “pertinencia” se define como el grado de vinculación o relación que tiene la tendencia con el territorio.

47 La “evidencia” hace referencia a la confiabilidad de los datos cualitativos o cuantitativos que sustentan la existencia de una tendencia.

CUADRO Nº 25:   Listado de tendencias seleccionadas

Nº Listado de tendencias 

1 Incremento de la brecha científica y tecnológica

2 Incremento de las cadenas de valor basadas en nuevas formas de organización de factores 
productivos

3 Incremento de los riesgos por efecto de desastres y del cambio climático

4 Persistencia de la volatilidad del precio de las materias primas 

5 Incremento de la población urbana

6 Aumento de los niveles de conectividad física y tecnológica

7 Persistencia del modelo primario-exportador

8 Recentralización del Estado

9 Persistencia de las brechas de género

10 Disminución de las fuentes de cooperación internacional en el Perú

11 Aumento de la importancia comercial con China

12 Consolidación de las sociedades del conocimiento
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A continuación, se presenta la definición y análisis de cada una de las tendencias identificadas para la región.

TENDENCIA 1: 
Incremento de la brecha científica y tecnológica

Por brecha científica y tecnológica nos referimos a la diferencia de recursos que invierte nuestro 

país respecto a lo que invierten otros países en estos dos temas, donde queda claro, según las 

estadísticas, que es una brecha amplia. Así, según COMEX PERÚ, hasta el año 2014, nuestro 

país invertía solo el 0.15% de su PBI en ciencia y tecnología, mientras que nuestros vecinos del 

Sur invertían el 0.50% en estos mismos rubros. Esta situación pone en riesgo la generación de 

empleo de calidad, la competitividad y el desarrollo a largo plazo, según lo sostiene el mismo 

COMEX PERU (diario Gestión del 28 de enero del 2014). Esta situación explica que el Perú haya 

tenido resultados poco favorables en el componente de innovación del Índice de Competitividad 

Global (ICG) del Word Economic Fórum (WEF). Entre 2010 y 2013, el país descendió del puesto 

110 al 122, de 142 países. En lo que respecta a gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), el año 

2013 nos situamos en el puesto 124 de los 142 países evaluados.  

Cabe recordar que la ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un plan de 

innovación que permita mejorar la productividad y la eficiencia en el sector productivo y, por 

tanto, mejorar el nivel de competitividad de las empresas y del Perú como nación. 

El Perú, desde hace más de una década, está experimentando un crecimiento económico 

sostenido, lo que le ha permitido ingresar al grupo de países con ingresos medios48. Así, entre 

el 2001 y el 2012, el PBI pasó de 130 a 328 mil millones de dólares y las exportaciones totales, 

en el mismo período, crecieron de 16% a 25.5% del PBI49. Sin embargo, solo el 0.8% de nuestras 

exportaciones puede calificarse de alta tecnología, frente a un promedio regional de 4.3%. 

Asimismo, solo el 3.5% de las exportaciones son consideradas de mediana tecnología frente a 

un promedio regional de 9.5%, esto debido a la heterogeneidad tecnológica de nuestro sistema 

productivo. 

Sin embargo, en los últimos años el gobierno ha realizado esfuerzos por revertir esta situación. 

Por ejemplo, desde el 2012 ha fortalecido el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Concytec) a través de la implementación de fondos como el Fondo Marco para 

la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fomitec) y el Fondo para la Innovación, la Ciencia y la 

Tecnología (FINCyT), que promueven la investigación y la innovación. Así mismo, el 12 de marzo 

del 2015 se promulgó la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación Tecnológica, además de multiplicarse, desde ese mismo año, los recursos para 

investigación y desarrollo en nuestro país.

48 Lineamiento en Ciencia y Tecnología e Innovación (2013-2020). Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

49 Agenda de Competitividad: 2014-2018.
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En relación a la promoción de la ciencia y tecnología en el departamento de Piura, es posible 

mencionar la existencia de tres Centros de Innovación Tecnológica (CITE): CITE Agroindustrial, 

CITE Cerámica y CITE Pesquero, que son centros de innovación tecnológica de carácter privado 

conformado por varias instituciones y asociaciones de productores de la región. Tienen como 

misión institucional contribuir a mejorar la competitividad y productividad de su sector, y al 

desarrollo económico y social de la región Piura.

Tanto el gobierno regional de Piura como algunas municipalidades vienen implementando el 

fondo concursable PROCOMPITE, que permite cofinanciar propuestas productivas presentadas 

por pequeños productores de manera organizada con la finalidad de mejorar su competitividad 

a través de la adaptación, mejora o transferencia de tecnología. 

Por su parte, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional vigente contempla entre una de sus 

actividades la construcción y funcionamiento de un parque científico y tecnológico con la 

finalidad de propiciar la creación y desarrollo de nuevas empresas en base a una infraestructura 

de innovación tecnológica. 

Actualmente, los principales países asiáticos como China, Japón, Singapur y Corea del Sur, vienen 

superando a EE.UU. y Europa en inversión en ciencia y tecnología, mientras que nuestros países 

del Sur se siguen manteniendo muy rezagados. Para el futuro se prevé que los países asiáticos 

superen largamente a los del Norte y estos a los países del Sur en inversión y desarrollo de 

ciencia y tecnología. El mejoramiento de los sistemas educativos, principalmente en el estudio 

de ciencias y matemáticas, es fundamental para avanzar en estos dos temas. Sin embargo, en el 

Perú todavía la educación está muy lejos de lograr la excelencia.   
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TENDENCIA 2: 
Incremento de las cadenas de valor basadas en nuevas formas de organización 
de factores productivos. 

Por un lado, la cadena de valor puede definirse, según Porter, como una herramienta metodológica 

empresarial que permite analizar las funciones de una empresa y sus interacciones a partir de la 

desagregación de sus actividades. De esta manera, se pueden identificar las fuentes de su ventaja 

competitiva, entre las que destacan el liderazgo en bajo costo y la diferenciación (Porter: 1980). 

Los factores productivos, por otro lado, son los recursos usados en el proceso de producción de 

bienes en una determinada industria.  

El tema de las cadenas de valor es relativamente nuevo en el Perú, tanto en el sector público 

como en el privado. El interés surge de la preocupación por diversificar la producción y la canasta 

de exportaciones. Si bien en los últimos años el Perú ha tenido un significativo crecimiento de su 

PBI y de sus exportaciones, estas aún mantienen la estructura de los últimos cincuenta años, es 

decir, con amplia participación del sector minero y de productos agrícolas. Por ende, las cadenas 

de valor desarrolladas en el Perú son escasas. Sin embargo, a nivel mundial, este concepto ha 

evolucionado vertiginosamente, pasando de las cadenas locales y/o regionales a las Cadenas 

de Valor Globales (CVG). Actualmente, existen mercancías que no solamente tienen insumos de 

diferentes partes del mundo, sino que su producción se ha deslocalizado y las partes se fabrican 

en diferentes países.

De acuerdo al documento Elaboración de un mapeo de clusters en el Perú, elaborado por el 

Ministerio de la Producción (Produce) y el Consejo Nacional de la Competitividad, en el país 

existen 41 cadenas de valor con potencial de convertirse en clúster. 

En Piura, el concepto de cadenas de valor es impulsado desde hace algunos años por instituciones 

y programas del gobierno, y por la cooperación internacional. Sobre esta última, es importante 

destacar la labor que la cooperación alemana (GIZ), la cooperación suiza (Swisscontact) y la 

cooperación española (Cipca) han desarrollado, sobre todo, en el sector agrícola, apoyando 

principalmente a la pequeña agricultura. Así, por ejemplo, en los últimos años se ha logrado 

impulsar la cadena de valor del banano orgánico en el valle del Chira, del cacao centrado en el 

valle del Alto Piura, del frejol caupí en Morropón, entre otros.

Se espera que, en los próximos años, se vaya consolidando esta forma de organización como una 

estrategia para buscar mayores niveles de competitividad de los productores y empresarios en 

general.
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TENDENCIA 3: 
Incremento de riesgos por efecto de desastres y del cambio climático.  

El riesgo de desastres comprende la probabilidad de daños o pérdidas futuras asociadas a la 

ocurrencia de un evento físico dañino. Dicho riesgo puede disminuirse o mitigarse de acuerdo a 

las medidas que se adopten para tal fin.  

El escenario actual de cambio climático implica la necesidad de una política ambiental rígida 

urgente que de no darse implicaría un incremento de más de 5° C50 de temperatura, lo que 

significaría pérdidas de hasta 20% en el PBI  mundial. Entre las regiones más afectadas se 

encuentran las más vulnerables al clima como África, el Sur y Sur-Este de Asia, y América Latina. 

Para el caso peruano se señala que nuestro país es el tercer país más afectado por el cambio 

climático. Se estima que un aumento de 2°C en la temperatura máxima y 20% en la variabilidad 

de las precipitaciones al 2050 generaría una pérdida de 6% respecto al PBI potencial en el año 

2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores al 20%, reduciéndose estas 

pérdidas a menos de la tercera parte en caso se adopten políticas globales que estabilicen las 

variables climáticas al 2030.

50 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El cambio climático y sus efectos en el Perú.

GRÁFICO Nº 7:     Costo del cambio climático en el Perú sobre el PBI
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El Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de 

ello las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como El Niño. En la actualidad se viene 

usando este término para referirse al acelerado calentamiento que se viene produciendo en la 

superficie terrestre como resultado de una mayor acumulación de Gases de Efecto Invernadero 
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(GEI). En el Perú, los principales efectos climáticos del aumento de la temperatura global estarán 

asociados a: 1) el retroceso glaciar, 2) el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno El 

Niño, y 3) la elevación del nivel del mar.

El principal efecto de la acumulación gradual de GEI se estaría manifestando actualmente en 

nuestro país a través del retroceso glaciar. Según el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), 

en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la superficie glaciar. Este hecho tendría 

consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua, considerando que la mayor parte de 

los ríos de la vertiente occidental de nuestros Andes provienen de los glaciares. Así, un continuo 

proceso de desglaciación generaría inicialmente una mayor circulación del agua en los cauces 

alcanzando un máximo de disponibilidad durante los siguientes 25 a 50 años; luego, se iniciaría 

una progresiva disminución, agudizando el período de estiaje y, en consecuencia, reduciendo la 

disponibilidad de agua para consumo humano, procesos industriales y generación de energía 

por fuente hidroeléctrica. 

El fenómeno de El Niño de1997-1998 tuvo un impacto negativo en la agricultura, afectando el 

rendimiento de los principales productos agrícolas debido al desarrollo de plagas y enfermedades, 

así como por los daños en la infraestructura de riego. Este impacto fue evidente en todos los 

sectores de la economía, aunque en mayor medida en sectores como el pesquero, donde el 

fenómeno de El Niño originó pérdidas del 30% de la producción.

GRÁFICO Nº 8:    Temperatura global y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
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A nivel departamental, el cambio climático afectará a las principales actividades económicas 

como pesca, agricultura y turismo. Las alteraciones en la temperatura del mar incidirán en la 

disponibilidad de los recursos hidrobiológicos. De esta manera se afectará la pesca de miles 

de pobladores que usan embarcaciones artesanales para desarrollar esta faena. Asimismo, las 

plantas pesqueras, ubicadas a lo largo del litoral marino costero de la zona norte sufrirán pérdidas 

económicas por la reducción en sus niveles de producción y exportaciones pesqueras. Esta 

situación reducirá los turnos de trabajo y aumentará el índice de desempleo. Este escenario hará 

peligrar la reproducción de las especies hidrobiológicas porque los pescadores no respetarán 

los inevitables períodos de veda. En la actividad agrícola el impacto se dará por la concentración 

de lluvias que ocasionarán grandes inundaciones, así como períodos largos de sequía. En ese 

sentido, se manifiesta que motivará fuertes radiaciones solares y la aparición de plagas que 

acabarán con los cultivos. De igual manera, los ecosistemas de montaña, como son los páramos, 

se verían afectados. Su desaparición sería sumamente grave para la agricultura porque no se 

contaría con el suficiente recurso hídrico para la irrigación de miles de hectáreas de cultivos. 

El cambio climático también afectará fuertemente el sector turismo, pues las lluvias ocasionarán 

la destrucción de las carreteras, lo que ahuyentará a los turistas que visitan las playas como 

Máncora y Colán, así como las zonas arqueológicas.
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TENDENCIA 4: 
Persistencia de la volatilidad del precio de las materias primas

La volatilidad de los precios de las materias primas hace referencia a la frecuencia, intensidad 

y dirección con la que estos cambian en el mercado nacional o internacional. En particular, 

este comportamiento se evidencia en el precio de las materias primas que exporta el Perú, 

principalmente en los rubros de minería e hidrocarburos.

Uno de los puntos de la declaración final de la cumbre del G20 realizada en Los Cabos, México 

(en junio del 2012), señala que “la volatilidad excesiva de los precios de las materias primas tiene 

consecuencias significativas para todos los países, al incrementar la incertidumbre de los actores 

económicos y al obstaculizar potencialmente la estabilidad presupuestal y la predictibilidad de 

la planeación económica”. 

CUADRO Nº 26: Perú: Precios de las materias primas de exportación (oro, cobre y petróleo), 
2010-2015

Producto Unidad de 
medida 2010 2011 2012 2013 2014

Cobre ¢US$/lb1. 320.63 385.27 346.30 317.29 287.05

Oro US$/oz.tr2 1222.60 1576.55 1671.92 1411.57 1264.06

Petróleo US$/bl3. 76.43 110.75 112.67 107.61 90.91

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Nota:
1 Centavos de dólar por libra.
2 Dólares por onza troy.

Como se aprecia en el cuadro anterior, hasta el año 2011 los sectores minería e hidrocarburos 

resultaron favorecidos con los altos precios de exportación, los cuales fueron generados por 

la alta demanda de China. Sin embargo, a partir de 2012 el precio de los minerales comenzó 

a descender de manera sostenida, mientras que el precio del petróleo también inició este 

comportamiento a partir de fines del 2014. Por un lado, la disminución de los precios de las 

materias primas fue producto de la desaceleración económica de China, que dejó de crecer a 

un ritmo del 10% anual. Por otro, en el caso del petróleo, la mayor oferta de energía de EE.UU. 

y Canadá, a través del gas y petróleo de Esquisto, produjo que el precio internacional de los 

hidrocarburos descendiera. 

En conclusión, la volatilidad de los precios de las materias primas es producida por factores 

externos que no son controlados por nuestros actores económicos y que afectan gravemente la 

economía de países como el Perú, que son básicamente primario-exportadores. Así, por ejemplo, 

la caída de los precios internacionales ocasiona que las utilidades de las empresas se reduzcan. 

Ello se traduce en una menor recaudación del Estado por concepto de impuesto a la renta y en 
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menores ingresos por canon minero y petrolero. De la misma forma, la disminución del valor de 

producción significa menores ingresos por regalías mineras y petroleras.

CUADRO Nº 27:   Transferencias por canon en el departamento de Piura, 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gobierno Regional 
Piura 67 423 568 90 823 334 131 626 098 120 910 693 118 586, 681 64 316 309

Instituciones 
Superiores 16 855 892 22 705 685 32 906 524 30 227 673 29 646 670 16 079 077

Universidades 16 855 892 22 705 685 32 906 524 30 227 673 29 64,670 16 079 077

Municipalidades 235 982 488 317 879 597 460 691 344 423 187 426 415 053 386 225 107 085

Fuente: Perupetro. 
 Elaboración propia.

En el cuadro anterior, se puede apreciar claramente como han ido variando los ingresos por 

canon en la región, con una clara tendencia a la baja a partir del año 2013; se proyecta que esta 

tendencia se mantendrá al menos hasta el 2025.
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TENDENCIA  5: 
Incremento de la población urbana

Durante las últimas cinco décadas la sociedad peruana ha estado marcada por una clara 

tendencia a la urbanización. De 1940 a 1993, la población urbana creció seis veces, mientras 

la población nacional casi tres veces y la rural apenas en 0.651. Para el 2007, el 75.9% de la 

población residía en áreas urbanas, mientras que el 24.1% restante lo hacía en el ámbito rural. 

Desafortunadamente, el crecimiento de la población urbana no ha estado acompañado por una 

oferta suficiente de viviendas, de infraestructura urbana y de servicios básicos y sociales. Ello 

ha generado que mucha población se asiente en los cinturones que circundan las ciudades, en 

viviendas de condición precaria y sin acceso a servicios básicos de calidad como agua, desagüe 

y energía, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la población ante fenómenos externos. Según 

estudios, la población del país para el año 2030 sería 60% urbana y 40% rural.  

En nuestro departamento, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, existe un claro 

crecimiento de la población urbana, mientras que la población rural va descendiendo año a año. 

Actualmente, la población urbana representa el 74.2% de la población total departamental.

51 INEI. Cambios en la población peruana.

GRÁFICO Nº 9: Proyecciones de población urbana y rural en el departamento de 
Piura, 2003-2015
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Fuente:  INEI.
 Elaboración propia.
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El crecimiento de la población urbana en nuestro departamento se centra principalmente en las 

ciudades de Piura, Paita, Sullana y Sechura como resultado de la emigración de la población de 

las zonas rurales, principalmente de los distritos de la Sierra, en búsqueda de oportunidades de 

empleo y estudio. La ciudad de Sechura es la que mayor crecimiento ha experimentado como 

consecuencia del desarrollo de las actividades económicas de minería no metálica y acuicultura. 

La población rural también se ve disminuida por el decrecimiento de la Tasa Bruta de Natalidad 

(TBN) que en Piura disminuyó de 27.4, en el período 1995-2000, a 20.7 en el período 2010-2015.
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TENDENCIA  6:  
Aumento de los niveles de conectividad física y tecnológica

Por un lado, la conectividad física se refiere a toda la red de infraestructura vial y de transporte con 

la que cuenta el país y que sirve de soporte para el desarrollo económico y social del territorio. Por 

otra parte, la normatividad peruana considera a la conectividad tecnológica como el grado de 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija, telefonía móvil e Internet, 

principalmente52. 

Los servicios de infraestructura, hasta hace poco, podían considerarse en el Perú como el 

principal obstáculo para el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Sin embargo, en la actualidad se conoce que otros aspectos como la asequibilidad de los 

servicios y los conocimientos son también elementos que contribuyen a incrementar los niveles 

de conectividad tecnológica. 

En la última década, el departamento de Piura ha tenido evidentes mejoras en su infraestructura 

vial. Al 2014, existían 8866 km de red vial, casi el doble de los que existían el 2011. De ellos, el 

74.52% pertenece a la red vial vecinal, el 18.16% a la red nacional y el 7.32% a la red regional.  

Actualmente cuenta con dos vías importantes: 1) La vía interoceánica IIRSA Norte, que une el 

puerto marítimo de Paita con el puerto fluvial de Yurimaguas en Loreto y que fuera inaugurada 

en el año 2011 con una inversión de 394 millones y una longitud de 955 km; y 2) La autopista 

del Sol, que une las ciudades de Piura y Sullana y que se proyecta hasta la ciudad de Trujillo con 

una longitud de 475 kilómetros, que podría significar un ahorro de hasta dos horas de tiempo 

en este trayecto. 

En lo que respecta a la conexión aérea, el departamento cuenta con dos aeropuertos ubicados 

en Piura y Talara, respectivamente. En los últimos años se ha incrementado exponencialmente 

la cantidad de vuelos diarios Piura-Lima-Piura. Actualmente hay un promedio de quince vuelos 

entre Piura y Lima, y viceversa, siendo el aeropuerto de Piura el que absorbe el 97.73% de 

pasajeros que ingresan por esta vía. Para los próximos años existe un proyecto de modernización 

y ampliación del aeropuerto de Piura para ubicarlo en la categoría de aeropuerto internacional y 

de mejorar el aeropuerto de Talara para aumentar el número de vuelos nacionales. Sin embargo, 

hay sectores de la población, principalmente los que viven circundantes al aeropuerto de Piura, 

que se oponen a su ampliación y plantean su reubicación en otro lugar más apartado de la 

ciudad. Así, en un mediano plazo podríamos tener vuelos directos de Piura hacia otros países 

como Ecuador, EE.UU. y Brasil con quienes cada vez más se intensifica el comercio de nuestro 

departamento.

Además, Piura cuenta con dos puertos: el puerto de Paita, que es el segundo puerto más 

importante del Perú, que sirve de plataforma de exportación a productores de Tumbes, 

52 Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
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Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, principalmente, y que cuenta con un moderno 

equipamiento logístico; y el puerto de Bayóvar, que sirve principalmente para el oleoducto 

norperuano con embarcaciones de mayor anclaje.  Tanto las dos vías mencionadas como los dos 

aeropuertos, y el puerto de Paita, son infraestructuras concesionadas y sirven para dinamizar la 

economía del departamento y su posible vinculación comercial con Manaos en Brasil a través del 

eje multimodal. 

En cuanto la conectividad tecnológica, tenemos que entre el 2011 y el 2014 el porcentaje de 

personas mayores de seis años que hacen uso de Internet se ha incrementado de 26 a 30.9%, 

con un 11% de las familias que actualmente tienen acceso a Internet. Para los próximos años 

se cuenta con un proyecto de fibra óptica de Internet de alta capacidad que comprende a 59 

capitales de distrito y a 351 centros poblados. Esto permitirá las bases para el desarrollo de 

empresas basadas en TIC53.

53 UDEP, UNP y GORE. Informe de estudios estadísticos, económicos y sociales de la región Piura: Piura. 2016.
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TENDENCIA  7:  
Persistencia del modelo primario-exportador

El modelo primario exportador se define como un modelo económico basado en la explotación 

y exportación de materias primas con escaso, y algunas veces nulo, valor agregado, lo cual ha 

sido parte de la historia de la mayoría de países de América Latina (Osorio, 2012). La persistencia 

de este modelo es explicada por el incremento sostenido que los precios de las materias primas 

han registrado hasta inicios de la presente década.

Bajo el modelo primario exportador, el Perú incrementó el valor de su PBI y de sus exportaciones 

en los últimos años, lo que aumentó la recaudación fiscal y posibilitó el financiamiento de obras 

públicas y de programas sociales. Entre las principales materias primas que exporta el Perú 

destacan productos mineros como el cobre, el oro, el plomo y la plata; productos pesqueros 

como harina de pescado y aceite de pescado; hidrocarburos como petróleo y gas; y agrícolas 

como el café. 

CUADRO Nº 28:   Exportaciones tradicionales y no tradicionales y sus tasas de crecimiento, 2012-2014                 

Exportaciones Sector

2012
Tasa

Crecimiento
2012 - 2013

2013
Tasa

Crecimiento
2013 - 2014

2014

Exportación
FOB dólares

% Exportac.
TOTAL

Exportación
FOB dólares

% Exportac.
TOTAL

Exportación
FOB dólares

% 
Exportac.
TOTAL

No tradicionales

Pesquero 515.419.497 19% 8% 557.404.891 20% 22% 679.083.338 23%

Agrícola 403.411.972 15% 21% 487.344.298 17% 17% 570.169.454 19%

Minería 
No 
Metálica

438.531.815 16% -4% 421.769.144 15% -22% 328.886.866 11%

Otros 91.040.681 3% 27% 116.000.117 4% -24% 87.821.708 3%

SUBTOTAL 1.448.403.815 53% 9% 1.582.518.540 55% 5% 1.665.961.366 56%

Tradicionales

Petróleo y 
Derivados 1.061.055.880 38% 5% 1.113.835.555 39% -1% 1.105.812.449 37%

Pesquero 226.100.661 8% -51% 111.109.249 4% 11% 122.915.786 4%

Agrícola 18.490.587 1% -25% 13.901.729 0% 426% 73.095.115 2%

Otro 2.843.304 0% 1058% 32.915.201 1% -95% 1.657.743 0%

SUBTOTAL 1.308.490.432 47% -3% 1.271.761.733 45% 2% 1.303.481.093 44%

TOTAL 
EXPORTACIONES 2.756.894.397 100% 4% 2.854.280.273 100% 4% 2.969.442.459 100%

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Piura.
 Elaboración propia.
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No obstante, en contextos como el actual, donde los precios internacionales han decrecido 

considerablemente, es posible apreciar algunas de las grandes limitaciones de este modelo. Por 

un lado, los sectores dedicados a la exportación de materias primas suelen ser muy intensivos 

en capital y no en mano de obra, por lo que no contribuyen a la generación de empleo. Por 

otro, las economías de carácter primario-exportador suelen estar poco articuladas a su entorno 

y no promueven la inserción a las grandes cadenas de valor regional o mundial. Este modelo 

tampoco propicia la articulación intersectorial pues compra casi todos sus insumos en el exterior 

o a los grandes importadores, considerando que la industria en nuestro país no tiene la oferta 

de productos de alta tecnología que requieren las grandes empresas. Además, la industria se 

encuentra muy centralizada en Lima y Callao, las cuales concentran más del 52% del total de las 

empresas del país.

Con la persistencia de este modelo de crecimiento es difícil hablar en el país de crecimiento 

económico sostenible e inclusivo debido a que propicia las desigualdades territoriales y sociales 

al interior de los territorios. 

En el caso de Piura, la realidad es parecida, aunque nuestra región tiene una canasta de 

exportaciones un poco variada lo que le permite que algunos productos no se hayan visto 

afectados por las últimas variaciones de precio. Por ejemplo, la pesca (destinada la mayor parte 

del recurso a la fabricación de harina de pescado), la agricultura (plátanos, mangos, café, etc.) y 

la producción de fertilizantes. 
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TENDENCIA 8: 

Recentralización del Estado

Esta tendencia puede ser definida como la acción no manifestada oficialmente por el gobierno 

central mediante la cual se revierte el proceso de descentralización, es decir, que una parte del 

poder y de los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales del Estado vuelve al gobierno 

central. Con esto, los gobiernos regionales y locales pierden, principalmente, capacidad para la 

toma de decisiones, la posibilidad de desarrollar habilidades de gestión y la autonomía sobre su 

territorio54.

Durante los últimos años, se han advertido varias señales de la recentralización del Estado, sobre 

todo en el manejo del presupuesto. Los programas sociales son conducidos básicamente desde 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis),  del mismo modo el Fondo de Estímulo al 

Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Fondo para la Inclusión Económica (Fonie) 

en zonas rurales, el monto creciente de la reserva de contingencia, el Plan de Incentivos y el 

Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), conducidos estos a nivel 

sectorial. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, entre el 2013 y el 2016, la proporción del presupuesto 

de apertura asignada al nivel nacional va aumentando, llegando al 75% del total en el 2016, 

mientras que el 25% restante se distribuye entre los niveles regional y local en 14% y 11%, 

respectivamente.

CUADRO Nº 29: Presupuesto público de apertura para los tres niveles de gobierno, 2013-2016 (en nuevos soles)

Nivel de Gobierno 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Gobierno Nacional 72 635 027.279 67% 83 195 553.964 70% 95 372 737.023 73% 104 303 961.188 75%

Gobiernos Regionales 17 633 667.360 16% 18 795 075.027 16% 19 437 560.867 15% 19 327 967.950 14%

Gobiernos Locales 18 150 214.920 17% 16 943 624.922 14% 15 810 993.083 12% 14 858 582.106 11%

TOTAL 108 418 909.559 100% 118 934 253.913 100% 130 621 290.973 100% 138 490 511.244 100%

Fuente: Consulta Amigable del MEF.
 Elaboración Propia

54 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Definición de Descentralización.
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La recentralización en el manejo del presupuesto es justificada con un discurso que pone a 

los gobiernos subnacionales (locales y regionales) como corruptos e ineficientes en el manejo 

de recursos. Por ejemplo, en una nota de prensa publicada a inicios de año, el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) señala que el nivel de ejecución del gasto público se incrementó de 

78% en el 2014 al 81% en el 2015, pero que no se pudo lograr un porcentaje mayor debido a que 

los gobiernos regionales y locales no utilizaron los recursos que se le asignaron. Sin embargo, el 

MEF no indicó que el gobierno central transfirió más de 1300 millones de soles a los gobiernos 

descentralizados recién en los dos últimos meses del año, los cuales aparecen como ejecutados 

por el gobierno central y por ejecutar en los gobiernos subnacionales. Como se sabe, este dinero 

no presupuestado debe afrontar las mismas barreras burocráticas a las que está sometido el 

dinero presupuestado, por lo que no hubo tiempo suficiente para ejecutarlo.

GRÁFICO Nº 10: Presupuesto de apertura por nivel de gobierno, 2013-2016
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TENDENCIA 9: 
Persistencia de las brechas de género 

Se define como brecha de género a la diferencia entre las tasas femeninas y masculinas en la 

categoría de una variable. Los indicadores de brechas de género representan las diferencias que 

reflejan las desigualdades sociales y económicas entre mujeres y hombres. Cuanto menores sean 

las brechas, más cerca se estará de la igualdad.

En el país podemos notar que, a pesar de los avances en la legislación y algunas medidas de 

discriminación positiva, todavía subsisten grandes desigualdades de género. Entre las principales 

podemos destacar las siguientes:

 y El 26.2% de mujeres que vive en el área rural es analfabeta. En el caso de los hombres 

es solo el 8%.

 y El 13% de mujeres entre 15 y 19 años ya es madre o se encuentra embarazada. Entre 

los hombres de la misma edad, solo el 1% son padres.

 y En promedio, un profesional hombre gana 40% más que una profesional mujer en un 

puesto del Estado con características similares.

 y En promedio, la mujer dedica el 52% de su tiempo de trabajo a labores domésticas no 

remuneradas y el hombre solo el 24% de su tiempo.

 Para el caso de nuestra región, podemos precisar que subsisten muchas brechas de género, las 

cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 30:   Principales brechas de género en la región Piura

Ítem Año  base Variable Indicador Brecha de género Fuente

Violencia 2013

Población (número) 
de 18 años y más 
que sufrió violencia 
sexual

Mujeres: 48
Hombres: 0 48 Ministerio del 

Interior (Mininter)

Educación 2013 Analfabetismo Hombres: 5.3%
Mujeres: 10.4% 5.1%

INEI. Encuesta 
Nacional de 
Hogares (Enaho) 
2013

Educación 2013

Nivel de estudio: % 
personas mayores 
de 17 años con al 
menos secundaria 
completa

Hombres: 60.5%
Mujeres: 52.9% 7.6% INEI. Enaho 2013

Inclusión 
económica 2012 Tasa de actividad 

económica
Hombres: 84.8%
Mujeres:  56.7% 28.1% INEI. Enaho 2012

Ingresos 2014 Ingreso promedio 
mensual (en %)

Hombres: 52.1%
Mujeres: 47.8% 49.9% INEI. Enaho  2014

Participación 
política 2014

N° de alcaldes o 
alcaldesas elegidas 
para el periodo 
2015-2018

Hombres: 100%
Mujeres:   0% 100%

Jurado Nacional 
de Elecciones 
(JNE) -  Oficina 
de participación 
política

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
 Elaboración propia.
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 Como se aprecia, las brechas de género siempre son desfavorables a las mujeres y se dan en 

diferentes aspectos que tienen relación con el desarrollo personal y la calidad de vida. Entre 

las principales brechas de género resaltan las de violencia, las de acceso a la educación, la de 

ingresos económicos y la de representación política, aspectos que definitivamente ponen a las 

mujeres en situación de desventaja o desigualdad respecto a los hombres. Considerando que las 

mujeres son alrededor del 50% de la población de la región, la categoría género se constituye en 

el factor más importante de diferenciación y desigualdad por encima de otras categorías como 

clase y etnia. Sin embargo, en los últimos años se percibe una mayor concientización sobre esta 

problemática que pone en situación de desventaja a las mujeres. Desde el Gobierno Regional 

Piura se han aprobado algunas ordenanzas que buscan mejorar las condiciones de las mujeres, 

entre las que podemos destacar la ordenanza que aprueba la inclusión del criterio de género en 

todos los servicios públicos que se presten en el departamento, la aprobación del Plan Regional 

de Igualdad de Género (PRIO) y la exclusión del lenguaje sexista. 
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 TENDENCIA 10:

 Disminución de las fuentes de cooperación internacional en el Perú

 Esta situación se debe básicamente a que el Perú ha mejorado sus niveles de desarrollo humano 

y PBI per cápita, pasando a ser considerado como un país de renta media alta. Los organismos 

multilaterales y los países donantes priorizan, por lo general, la ayuda hacia los países considerados 

de renta baja, los cuales se encuentran ubicados principalmente en Asia y África. 

 Otro de los factores que ha influido en la disminución de la cooperación para el desarrollo en 

nuestro país ha sido la crisis financiera que sufrió Europa a fines de la década anterior y de la cual 

aún no termina de recuperarse. Esta golpeó fuertemente a países como España, que era uno de 

los principales cooperantes en América.

 En el siguiente cuadro se pueden visualizar los montos de financiamiento en dólares americanos 

de los proyectos financiados por cooperación internacional no reembolsable en el período 

2009-2013 y como estos han variado en cada eje de acuerdo a las prioridades que establecen los 

organismos internacionales y los donantes.

CUADRO Nº 31: Financiamiento de proyectos según eje estratégico por año de 
inscripción, 2009-2014 (en dólares)

Eje estratégico 2009 2010 2011 2012 2013

Ordenamiento  
territorial y gestión del 
riesgo

1655 071.64 2 313 459.87 3 897 002.86 1 435 885.00 1 791 992.93

Gobernabilidad 1 462 316.57 448 215.69 701 348.81 707 260.07 483 064.82

Desarrollo social 19 081 214.53 31 250 184.17 5 918 766.13 16 138 322.01 5 579 822.41

Desarrollo económico 
sostenible 8 020 990.10 7 469 231.43 8 683 132.73 6 089 862.39 4 265 622.54

Desarrollo humano 674 763.33 655 076.96 1 927 532.53 1 882 635.38 1 666 751.62

TOTAL 30 894 356.17 42 136 168.12 21 127 783.06 26 253 964.85 13 787 254.32

Fuente: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).  Página web.
 Elaboración propia.

 Asimismo, en el siguiente cuadro se aprecia claramente cómo la cooperación internacional 

ha seguido una tendencia decreciente en nuestro país por las consideraciones anteriormente 

expuestas, siendo la más relevante la disminución de la cooperación oficial frente a la cooperación 

privada.
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GRÁFICO Nº 11:   Evolución de la cooperación internacional no reembolsable 
ejecutada en el Perú 2005-2012
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342,093,344

367,646,155
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176,923,753

423,635,060
251,326,557

172,308,503

457,173,836
278,109,439

179,064,397

495,616,105
340,124,706

155,491,399

584,609,660
500,174,082

84,435,578

220,590,514
170,501,776

189,193,427

213,194,114

152,899,917

154,452,041

Fuente: APCI, Julio 2013. Elaboración: COEECI.
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 TENDENCIA 11: 

 Aumento de la importancia comercial con China

 En los últimos años ha surgido en el contexto económico comercial peruano un gran nivel de 

acercamiento al Asia, sobre todo con respecto a China, cuyo crecimiento ha sido el más elevado 

a nivel mundial en las dos últimas décadas. La tasa de crecimiento de China ha sido de 10% anual 

aproximadamente y su demanda de importaciones crece debido al gran mercado que este posee 

(de más de 1300 millones de personas) tanto en bienes de consumo como de materias primas, 

bienes intermedios y bienes de capital de sus socios comerciales. Dentro de este contexto surge 

el Tratado de Libre Comercio (TLC)  entre Perú y China55, el cual permite tener mejor acceso  a 

un mercado con grandes ventajas, como las antes mencionadas, y que posibilita una mayor 

demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. 

 Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que se benefician con este TLC 

están las potas jibias, uvas frescas, mangos, cebada páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, 

entre otros. Asimismo, este TLC representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de 

juego claras, con un marco transparente y previsible que permita tener un comercio bilateral 

ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Asimismo, brinda una 

señal positiva que elevará el interés de capitales procedentes de China y de otros países para 

invertir más activamente en el Perú. Estos beneficios ya se evidencian y prueba de ello es que 

en solo dos años el intercambio comercial entre Perú y China ascendió a doce mil millones de 

dólares, mostrando un superávit en la balanza comercial, teniendo como principales productos 

de exportación al gigante asiático al cobre, hierro, aluminio y harina de pescado, a cambio de 

la importación de celulares, televisores, computadoras y recientemente automóviles. Un claro 

ejemplo de la tendencia creciente de la importancia comercial con China es que en 1998 las 

exportaciones peruanas a ese país ascendían a 233 millones de dólares, incrementándose a 596 

millones de dólares en el 2002 (más del 100%)56.

 En el caso de Piura, esta es vista con gran interés por el comercio binacional entre Perú y China, 

sobre todo por la exportación agroindustrial de productos como el limón, lima y mangos. En el 

sector pesquero los filetes de anguila, almejas, lapas, manchas, pulpos y otros conservados son 

los productos a exportar. Es así que China es para Piura una gran oportunidad de intercambio 

comercial. Esta potencia mundial ha mostrado gran interés en el sector pesquero de Piura, según 

lo expresó una misión comercial de la República Popular China durante su visita realizada hace 

algunos años atrás. Los inversionistas chinos esperan concretar inversiones para efectuar labores 

de mantenimiento a las flotas pesqueras e infraestructura y empresas para la fabricación de 

productos. Asimismo, la propuesta de hermanar a Paita con el puerto de Zhoushan es de gran 

interés. Por nuestra parte, existe el interés de convertir a Paita en el primer puerto de exportación 

hacia China.

55 El Tratado de Libre Comercio (TLC) con China fue suscrito el 28 de abril del 2009 en la ciudad de Beijing por la ministra de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú, Mercedes Aráoz, y por el viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun.

56 Ministerio de Economía de China.
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 TENDENCIA 12: 

 Consolidación de las sociedades del conocimiento

 Una “sociedad del conocimiento” puede definirse como un sistema organizado de relaciones que 

se establecen entre un conjunto de personas, en donde se realiza innovación de las TIC, con 

incremento en las transferencias de la información, lo cual modifica en muchos sentidos la forma 

en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna.

 La noción de sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años 60 cuando se analizaron los 

cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de la sociedad posindustrial. Este tipo 

de sociedad está caracterizada por una estructura económica y social en la que el conocimiento 

ha sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la 

productividad, crecimiento y desigualdades sociales (Drucker, 1994).

 Cabe mencionar que los conceptos de “sociedad red” y “sociedad de la información” están 

vinculados al de “sociedad del conocimiento”, y sirven para entender el mundo cambiante en 

el que vivimos. Estos han surgido en las últimas décadas de la mano de teóricos para explicar 

la influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en un mundo 

globalizado.

 Por lo anterior, es posible mencionar que una sociedad del conocimiento es la que se necesita 

para competir y tener éxito frente a los cambios económicos, sociales, culturales y políticos 

del mundo moderno. Es una sociedad bien educada y que se basa en el conocimiento de sus 

ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía57.

57 Organización de los Estados Americanos (OEA).
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2.2.1 Análisis del impacto de las tendencias sobre el modelo conceptual

Una vez seleccionadas y descritas las tendencias, el siguiente paso fue analizar su impacto en cada uno de 

los componentes del modelo conceptual, con la finalidad de conocer las tendencias que tienen impacto en 

el mayor número de componentes del modelo. A la vez este análisis permite medir el grado de sensibilidad 

de los componentes respecto a la influencia de las tendencias. De esta manera, veremos las tendencias que 

impactan en el mayor número de componentes y los componentes que son más sensibles a la influencia de las 

tendencias. Este paso es importante para luego tenerlo en cuenta en el diseño de las estrategias.

A continuación, presentamos la matriz de análisis del impacto de las tendencias en los seis componentes del 

modelo conceptual. Cabe resaltar que el impacto no es igual en todos los componentes de segundo nivel 

que forman parte de un componente del modelo conceptual. En la suma de la columna tenemos el grado de 

sensibilidad de cada uno de los componentes del modelo conceptual y en la suma de la fila inferior tenemos 

cuales son las tendencias que más influyen en dichos componentes.

Si analizamos la matriz, vemos que los componentes más sensibles a ser influenciados por el mayor número 

de tendencias son el número 1: Derechos humanos e inclusión social, que obtiene 9 puntos, y el número 2: 

Oportunidades y acceso a los servicios, que obtiene 10 puntos. Es decir, que son influenciados por 9 y 10 

tendencias respectivamente. En cambio, los menos sensibles son el número 3: Estado y gobernabilidad y el 

número 5: Cohesión territorial e infraestructura, con 5 puntos cada uno.

En cuanto las tendencias, percibimos que aquellas que más impactan en el modelo conceptual son en primer 

lugar el número 6: Aumento de los niveles de conectividad física y tecnológica, con 6 puntos, y en segundo 

lugar el número 4: Persistencia de la volatilidad del precio de las materias primas y el número 12: Sociedad del 

conocimiento, con 5 puntos cada uno.   
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CUADRO Nº 32:   Matriz de análisis de tendencias sobre el modelo conceptual
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C1: Derechos humanos e 
inclusión social

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9

C2: Oportunidades y 
acceso s los servicios

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10

C3: Estado y 
gobernabilidad

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5

C4: Economía 
diversificada

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7

C5: Cohesión territorial e 
infraestructura

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5

C6: Ambiente, diversidad 
biológica y gestión de 
riesgo de desastres

0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7

TOTAL 2 2 4 5 4 6 3 3 2 4 3 5
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Mostrado de una manera gráfica, el modelo conceptual impactado por las tendencias, queda de la siguiente 

manera:

IMAGEN N° 3: Modelo conceptual impactado

Economía 
diversi�cada, 

competitividad y 
empleo T1, T2, T4, 

T6, T7, T11, T12

Cohesión 
territorial e 

infraestructura
T3, T5, T6, T12

Ambiente, diversidad 
biológica y gestión de 

riesgo de desastres
T3, T5, T6, T7, T8, 

T10, T12

Estado y 
gobernabilidad
T6, T8, T10, T12

Oportunidades 
y acceso a los 

servicios
T1, T3, T5, T6, 

T8, T9, T10, T11

Oportunidades 
y acceso a los 

servicios
T1, T3, T5, T6, 

T8, T9, T10, T11

PIURA
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2.2.2 Análisis del impacto de las tendencias sobre el modelo actual del territorio

De acuerdo al siguiente cuadro, tenemos que el sistema productivo es el más sensible al impacto de las 

tendencias, no solo por el número de tendencias cuyas consecuencias le impactan directamente, sino por la 

intensidad con que lo hacen.  Todas las tendencias le impactan y algunas de ellas, como las tres primeras, le 

impactan fuertemente. Esto se explica porque el sistema productivo implica una serie de elementos o factores 

que se relacionan entre sí y que tienen que ver con la población, infraestructuras, equipamientos, etc.

El sistema relacional aparece como el segundo más sensible, en tanto el patrimonial se muestra como el menos 

sensible al impacto de las tendencias.  Sin embargo, a diferencia del  sistema productivo, el relacional tiene 

hasta cuatro tendencias que no le impactan ni siquiera débilmente. En tanto el patrimonial solamente tiene 

cinco tendencias que le impactan y solo una de ellas (T3) fuertemente.

En cuanto las tendencias, tenemos que es la tercera  la que registra un mayor nivel de impacto hacia los 

sistemas, haciéndolo fuertemente en todos ellos. Y es que el tema de la vulnerabilidad es muy sensible en 

el departamento, principalmente ligada al fenómeno de El Niño (FEN), que es un evento recurrente en el 

departamento y que a decir de los expertos cada episodio del FEN encuentra al territorio como a la población, 

más vulnerable a sus efectos negativos.

Después de la tendencia 3, son las tendencias 1 y 6 las que más impactan en los sistemas, pero en forma muy 

diferenciada en cada uno de ellos. En tanto, las tendencias que tienen menor impacto en los sistemas son las 

número 2, 9 y 11. 

CUADRO Nº 33:   Análisis de impacto de las tendencias sobre el modelo actual del territorio

Sistemas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TOTAL

Poblacional 0 0 3 0 3 2 0 1 3 1 1 2 16

Relacional 3 0 3 2 3 3 1 1 0 0 2 0 18

Ambiental 1 2 3 1 1 1 3 1 0 2 1 0 16

Productivo 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 25

Equipamental 3 0 3 1 1 1 2 1 0 1 2 1 16

Patrimonial 1 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 9

TOTAL 11 5 18 6 10 11 8 6 4 8 8 5

Valoración:
0: No impacta
1: Impacta débilmente
2: Impacta moderadamente
3: Impacta fuertemente
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2.3 Identificación de los eventos de futuro

Los eventos de futuro son todos aquellos hechos o situaciones que se pueden presentar en el futuro y que no 

podemos prevenir, pero que impactarán en el desarrollo del territorio, pudiendo acelerar o retrasar su curso. 

Estos hechos pueden ser políticos, sociales, económicos, culturales o de la naturaleza.  

Para su identificación, el equipo técnico del Centro Regional de Planeamiento Estratégico (Ceplar) elaboró 

un listado de posibles eventos de futuro que podrían presentarse en nuestro departamento; posteriormente, 

en el segundo taller, este listado fue puesto a consideración de los participantes, quienes lo revisaron e 

incorporaron otros eventos posibles. Finalmente, a través de una matriz, se seleccionaron aquellos que tienen 

mayor probabilidad de ocurrir y que pueden tener mayor impacto en el desarrollo del territorio.

De esta manera, quedaron identificados los siguientes eventos:

CUADRO Nº 34:   Eventos de futuro

Eventos de futuro Descripción
(En qué momento ocurriría y de qué forma afectaría al departamento)

Explotación minera 
metálica

Desde hace unos años atrás existe la posibilidad de la explotación de recursos mineros 
metálicos en Tambogrande y en Huancabamba. Hasta la fecha, la población con apoyo de 
grupos ambientalistas ha logrado evitar que comience su explotación, a pesar que las labores 
de exploración se iniciaron y las minas tienen dueño.

En Tambogrande la explotación de oro, plata y zinc significaría expropiar tierras de ocho mil 
colonos y el traslado de la ciudad de 25 000 habitantes. Además de la posibilidad de contaminar 
las aguas y el aire de uno de los principales valles agrícolas del departamento y del norte del 
país. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido.

En Huancabamba, el proyecto minero Río Blanco busca explotar cobre y molibdeno en una 
de las minas consideradas como uno de los depósitos de cobre más grandes en el mundo. Por 
su cercanía a los páramos que son fuente natural de producción de agua, existe una férrea 
oposición a su explotación pues se teme que contaminaría el medio ambiente, afectaría la 
producción de agua y alteraría el modo de vida de las comunidades que viven en su zona de 
influencia. 

La explotación de estos dos yacimientos significaría una gran inversión en el departamento, 
la generación de mano de obra, dinamización de la economía y mayores ingresos por canon 
minero.

Por ahora, no hay fecha de inicio de estos proyectos, pues los dos se encuentran paralizados, 
dependiendo de una decisión política a nivel de gobierno o que las empresas logren la licencia 
social de la población.

Ocurrencia del 
fenómeno El Niño 
(FEN) 

El fenómeno de El Niño es un fenómeno que consiste en el calentamiento de las superficies 
de las aguas del océano Pacífico que afecta principalmente el sur este asiático, Australia y 
Sudamérica. Se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar, 
desde el norte en el caso del Perú, que genera un aumento de cambios climáticos anómalos, 
como el aumento de las temperaturas del mar, afectando la pesca, además de intensas lluvias 
y sequías.    

En el caso de Piura, el FEN se presenta de manera cíclica con intensas lluvias que ocasionan 
destrucción de gran parte de la infraestructura económica y social como carreteras, puentes, 
colegios, viviendas, etc., a la vez que reforesta los bosques.  Los episodios más cercanos y 
graves de este fenómeno que se recuerdan en el departamento son el FEN de los años 1982-
1983 y el FEN de los años 1997-1998. Según los expertos, los períodos de presentación de este 
fenómeno son cada vez más cercanos, por lo que nuestra región debe aprender a convivir con 
él, incorporándolo en todos los sistemas de planificación para de esta manera evitar que genere 
daños en las infraestructuras del departamento. 
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Ampliación de la 
frontera agrícola

Gracias al boom agroexportador que experimenta el departamento, existe una alta posibilidad 
de que sigan registrándose grandes inversiones en ampliar la frontera agrícola para agricultura 
de exportación con productos como el banano, uva, páprika y otros. Además, en unos cinco años 
debe entrar en funcionamiento el proyecto hidroenergético Alto Piura, que debe incorporar 
19 000 ha nuevas a la actividad agrícola, y el reservorio Vilcazán, que incorporará otras 20 000 
nuevas hectáreas de cultivo.

El impacto en el desarrollo sería de una gran demanda de mano de obra agrícola y de servicios 
conexos como transporte, venta de fertilizantes y maquinaria agrícola, etc. Además, aumentaría 
el aporte de la región al PBI nacional. 

2.4 Definición de variables estratégicas

Esta etapa tiene por finalidad identificar y definir las variables que son más relevantes para la construcción 

de escenarios futuros58, definiéndose las variables como una cualidad o característica concreta que se deriva 

del modelo conceptual (variables endógenas) o de las tendencias que lo impactan (variables exógenas). Las 

variables deben ser identificables, distintas unas de otras y posibles de ser medidas a través de indicadores59.

A continuación, detallamos el proceso metodológico seguido para la selección de las variables estratégicas.

2.4.1 Identificación de variables

En el segundo taller de prospectiva60, con la participación de los miembros de la Comisión de Planeamiento 

Estratégico y el Comité de Apoyo Técnico, se identificó un listado general de cuarenta y cuatro variables. Para 

tal efecto, se analizó cada uno de los componentes de nivel 1 y de nivel 2 del modelo conceptual y las doce 

tendencias definidas.  En un primer momento, los participantes identificaron los elementos centrales de cada 

variable y posteriormente procedieron a darles su redacción final respetando la estructura básica recomendada 

para definir las variables: condición de cambio + sujeto.

2.4.2 Priorización y clasificación de variables

Esta parte se realizó en el tercer taller61. Para ello se aplicó la matriz de análisis estructural62 que es una 

herramienta metodológica que sirve para priorizar y clasificar las variables de acuerdo al grado de influencia 

que tengan unas sobre las otras. Para tal fin, se ubicaron las variables (exógenas y endógenas) en los ejes 

horizontal y vertical de la matriz y se analizó el grado de dependencia existente entre ellas. La pregunta 

58 Tomado de la exposición del equipo técnico del Ceplan en el III Taller de Prospectiva realizado los días 4 y 5 de junio del 2015 en Piura. 

59 Tomado de la exposición del equipo técnico del Ceplan en el III Taller de Prospectiva realizado los días y 5 de junio del 2015 en Piura.

60 Este Taller se realizó el día 25 de junio del 2015.

61 Taller realizado los días 17 y 18 de agosto del 2015.

62 Esta matriz mide el grado de influencia de una variable sobre las otras, otorgándoles un valor numérico. 
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63 La matriz de análisis estructural se adjunta como anexo.

motivadora fue: ¿Qué tanto influye la variable del eje vertical sobre las variables que se encuentran en el eje 

horizontal? El grado de influencia de las variables se evaluó con un sistema de puntaje del 0 al 3, donde 0  

significa sin influencia y 3 con influencia muy fuerte63. 

Con los valores de dependencia e influencia obtenidos y con ayuda del software MICMAC se pudo graficar el 

plano de influencia y dependencia de donde es posible clasificar a las variables en las siguientes categorías 

de acuerdo a su ubicación en el plano: ambiguas, dependientes, reguladoras, independientes, blanco y 

autónomas.

IMAGEN N° 4: Plano de influencias y dependencias
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A continuación presentamos el listado de variables de acuerdo a su ubicación en el plano de influencias. Cada 

variable mantiene su número de ubicación original para facilitar su correspondencia con el plano.

CUADRO Nº 35:   Tipo de variables

Tipo de Variable N° Variables

Variables ambiguas

Variables de alta influencia y alta 
dependencia. Se les denomina 
ambigua por ser sensibles al cambio 
y al hacerlo generan impactos 
importantes en el sistema.

6 Educación de calidad

21 Conectividad rural y urbana

23 Disponibilidad de la infraestructura económica y de servicios 

26 Grado de vulnerabilidad ante desastres naturales, antrópicos y 
cambio climático

Variables dependientes

Variables de con alta dependencia y 
baja influencia. Son variables sobre 
las cuales se reflejan los cambios que 
ocurren en el sistema.

1 Nivel de protección social

2 Desarrollo de competencias de las personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema 

4 Práctica de interculturalidad 

7 Población saludable 

8 Acceso al agua potable y al saneamiento

9 Acceso a viviendas seguras y saludables 

16 Diversificación productiva

18 Empleo de calidad

19 Generación de empleabilidad 

22 Nivel de aprovechamiento de corredores económicos

24 Contaminación ambiental 

29 Nuevas formas de organización de factores productivos basados en 
cadenas de valor

Variables reguladoras

Variables de mediana influencia 
y dependencia. Estas variables 
ubicadas en el sector verde claro del 
gráfico se caracterizan por permitirle 
al sistema funcionar normalmente.

3 Niveles de equidad social y de género 

5 Cumplimiento efectivo de los derechos colectivos

10 Acceso al servicio transporte público 

12 Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas 

14 Participación política de la ciudadanía

15 Seguridad ciudadana

17 Capacidad de absorción de conocimientos científicos, tecnológicos 
e innovación

28 Incremento de la brecha tecnológica

31 Oportunidad de negocios con el Brasil, como consecuencia de la 
IIRSA Norte y del tren

32 Volatilidad del precio de las materias primas

33 Consolidación de diversos bloques económicos y comerciales

36 Seguirán aumentando los niveles de conectividad física y 
tecnológica

37 Persistencia del modelo primario-exportador

39 Aumento de las brechas y de la violencia de género

40 Inseguridad ciudadana

41 Importancia comercial de China sobre el Perú
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Variables independientes

Variables de alta influencia, pero de 
poca dependencia. Representan 
a las variables que por su inercia 
condicionan el futuro del sistema.

11 Acceso al servicio eléctrico en el departamento de Piura

30 Incremento de los riesgos por efecto de desastres naturales y 
antropogénicos y del cambio climático

34 Incremento de la población urbana

35 Incremento de los conflictos sociales

Variables blanco

Variables que por ser más depen-
dientes que influyentes podrían re-
presentar posibles objetivos para los 
actores responsables del sistema.

13 Capacidad para alcanzar los objetivos estratégicos de las 
instituciones públicas en el departamento de Piura

20 Capacidad  de las ciudades para generar bienestar a sus habitantes 
en el departamento de Piura

25 Grado de conservación de la biodiversidad y recursos naturales

27 Disponibilidad y calidad de los recursos hídricos

Variables autónomas

Variables que son al mismo 
tiempo poco influyentes y poco 
dependientes. Estas variables están 
ubicadas en el cuadro inferior 
derecho, y al parecer no detienen la 
evolución del sistema, pero tampoco 
permiten obtener ninguna ventaja 
del mismo.

38 Recentralización del Estado

2.4.3 Selección de variables estratégicas

De acuerdo a esta metodología de priorización de variables, aquellas que conforman nuestro listado de 

potenciales variables estratégicas son las que han sido clasificadas dentro de los grupos como variables 

ambiguas y dependientes. No obstante, a dicha lista se han incluido, a solicitud del equipo técnico, tres 

variables adicionales: dos clasificadas como blanco (25 y 27) y una como reguladora (40), pues consideraron 

que representaban temas de importancia mayor para el departamento.

Posteriormente, por un lado se clasificaron las variables que correspondían a medios y por otro lado a las 

que correspondían a resultados, teniendo en cuenta que son estas últimas las que deben ser escogidas 

como variables estratégicas, pues reflejan impactos directos sobre la población. Finalmente, en reunión con 

el grupo de Gestión Estratégica del Desarrollo Regional (GEDER)64, y teniendo en cuenta los resultados de 

las encuestas realizadas a expertos y a representantes de instituciones, universidades y organizaciones65, y 

64 El grupo de Gestión Estratégica del Desarrollo Regional (Geder) es un grupo de análisis y propuesta en torno a las prioridades del desarrollo de Piura. 
Está conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y gobierno regional. 

65 Como parte de la metodología de recojo de información se aplicaron un promedio de veinte encuestas a diferentes expertos y académicos del depar-
tamento pertenecientes a universidades, ONG, sociedad civil, Cámara de Comercio, y otros, con la finalidad de recoger sus aportes respecto a diversos 
elementos de la prospectiva regional.
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considerando las prioridades de desarrollo de la actual gestión regional, se hizo una validación de este listado 

de variables consideradas estratégicas y se incorporaron algunas otras que no habían sido consideradas por 

los participantes en los talleres. Al final quedó el siguiente listado de variables estratégicas como definitivo. 

CUADRO Nº 36:   Variables estratégicas seleccionadas

Nº Variable estratégica

1 Protección social

2 Desarrollo de competencias de las personas para la reducción de la 
pobreza

3 Equidad social e igualdad de género

4 Calidad educativa

5 Población saludable

6 Seguridad ciudadana

7 Gobernabilidad democrática

8 Diversificación productiva

9 Empleo adecuado

10 Disponibilidad de infraestructura económica y de servicios

11 Calidad del ambiente y de la gestión ambiental

12 Vulnerabilidad de la población ante desastres y el cambio climático

13 Disponibilidad de los recursos hídricos
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2.4.4 Definición de variables estratégicas

Una vez seleccionadas las trece variables estratégicas, el equipo técnico del Ceplar hizo la definición de cada 

una de ellas. Posteriormente esta parte fue validada en el Tercer Taller de Análisis Prospectivo, quedando 

definidas de la siguiente manera:

CUADRO Nº 37: Definición de variables estratégicas

No. Variables estratégicas Definición

1 Protección social

La protección social es un componente de la política social que busca, 
en su sentido más amplio, mantener niveles mínimos de calidad de vida 
para el desarrollo de las personas, con énfasis en las políticas y programas 
relacionados con la superación de la pobreza y pobreza extrema y el acceso 
a servicios sociales en la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y 
abandono.

2
Desarrollo de competencias 
de las personas para la 
reducción de la pobreza

Es la capacidad de solucionar problemas de manera eficaz y eficiente en un 
tiempo determinado. 
Las personas que participan en el desarrollo pueden acceder a mejores 
condiciones de trabajo, de remuneración, a una mayor empleabilidad y una 
mejor calidad de vida. El desarrollo de calificaciones y competencias debería 
garantizar su capacidad para adaptarse a los cambios en las tecnologías y la 
organización del trabajo

3
Equidad social e igualdad de 
género

La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores 
sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos 
sociales.
La equidad social supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las 
personas de un modo que se considera justo y equitativo, independientemente 
del grupo o la clase social a la que pertenezca cada persona

Igualdad de género: hace referencia a que hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos y las mismas oportunidades sin discriminación de ninguna 
clase. No se trata de homogenizar ni de desconocer las diferencias que hay 
entre hombres y mujeres. 

4 Calidad educativa

La calidad es creer profundamente en el potencial de cada persona y por lo 
tanto implica el otorgarle a cada uno la posibilidad de un desarrollo integral 
profundo. La calidad de la educación implica también tener claridad de todos 
los factores que inciden en los procesos educativos, y saber que esos factores 
tienen que ser también de la máxima calidad.

Lo central es que la educación podrá ser considerada de calidad en tanto 
nuestros niños, niñas y jóvenes desarrollen todo sus potenciales, y logren los 
aprendizajes que les permitan desarrollarse como personas y como miembros 
activos de la sociedad.

5 Población saludable

La población saludable es aquella que involucra a grupos de población en 
espacios definidos buscando una equidad en la salud; es una ciudad viva, que 
ofrece a los habitantes espacios saludables. Estos espacios se dan cuando las 
condiciones de vida son favorables en términos de oportunidades para el 
desarrollo individual y colectivo dentro de un entorno físico, social, ambiental 
y cultural. Por ello, el entorno asume un papel muy importante cuando se 
habla de salud, y su desarrollo implica tiempo, paciencia, ayuda política, un 
ecosistema equilibrado y una buena organización social.

6 Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con 
la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, 
la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
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7 Gobernabilidad democrática
Gobernabilidad democrática tiene que ver con la capacidad que tiene el 
Estado de responder de manera adecuada a las demandas y necesidades de 
la población, evitando la generación de conflictos sociales.

8 Diversificación productiva

Estrategia diseñada para producir múltiples productos y servicios y generar 
nuevos motores de crecimiento económico. De este modo, se pretende 
impulsar la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los 
precios de las materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del 
empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo 
plazo.

9 Empleo adecuado

En el Perú se ha establecido como norma las 35 horas semanales para 
tipificar la cantidad de horas de duración de una jornada normal. Y a la vez, 
es la medida de referencia que sirve de límite entre el subempleo y el empleo 
adecuado.

Se considera que un trabajador está adecuadamente empleado cuando 
voluntariamente trabaja una jornada laboral menor a la considerada normal 
y no desea trabajar más. De igual manera se considera en esta categoría 
a aquellos trabajadores que laboran igual o más horas de una jornada 
considerada normal y obtienen ingresos iguales o mayores a los considerados 
como adecuados. 

10
Disponibilidad de 
infraestructura económica y 
de servicios

La infraestructura económica son aquellos elementos y espacios que se 
requieren para llevar a cabo procesos económicos como la extracción de 
bienes y materias primas, su proceso y transformación en productos, y la 
proveeduría de servicios para la sociedad. Está representada por las vías, 
puentes, puertos, aeropuertos, infraestructura de riego, etc.

La infraestructura social se refiere a aquella infraestructura que sirve de 
base para brindar servicios destinados a la población como vivienda, salud, 
educación, saneamiento, etc.

11
Calidad del ambiente y de la 
gestión ambiental

Calidad del ambiente.- Es el conjunto de características (ambientales, 
sociales, culturales y económicas) que califican el Estado, disponibilidad 
y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles 
alteraciones en el ambiente que estén afectando sus derechos o puedan 
alterar sus condiciones y los de la población de una determinada zona o 
región.
Gestión ambiental.- Es el conjunto de normas, procedimientos, políticas, 
estrategias, técnicas e instrumentos, orientados a mejorar la calidad de  
vida de las personas y el desarrollo sostenible, mediante la protección, 
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 
responsable y congruente con el respeto de  los derechos fundamentales de 
la persona”.

12

Vulnerabilidad de la 
población ante el cambio 
climático y desastres 
naturales

Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la 
adecuada preparación, adecuación y respuesta ante situaciones de desastre, 
considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas 
a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial 
de manera sostenible.

Los desastres antrópicos son las situaciones de emergencia provocadas 
por el ser humano; ya sea por negligencia (no cumplir con sus obligaciones 
en el trabajo, el hogar o con el medioambiente), de manera intencional 
o como resultado de un accidente; por ejemplo, guerras, epidemias, 
ruptura de represas, explosiones nucleares, derrames de sustancias tóxicas 
(desechos nucleares, petróleo, etc.), accidentes aéreos, incendios forestales, 
deforestación y explosiones de gases tóxicos. Como son ocasionados por las 
personas, siempre se pueden evitar.

13
Disponibilidad de
recursos hídricos

El agua dulce es un recurso limitado y está bajo presión constante. Asegurar la 
disponibilidad del agua dulce es importante para el abastecimiento de agua 
potable, la producción de alimentos y el uso de aguas recreativas.
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2.5 Diagnóstico de variables estratégicas 

La finalidad de esta etapa es dar cuenta de la situación actual del territorio regional mediante el análisis del 

comportamiento histórico de cada variable estratégica priorizada que nos permita reconocer las principales 

fuerzas que influyeron en este comportamiento. Antes de pasar el diagnóstico presentamos los indicadores 

seleccionados para cada variable y los actores relacionados a cada variable.

2.5.1 Identificación de indicadores

Con la finalidad de dar cuenta del comportamiento histórico de cada variable estratégica y así poder evaluar 

si se está avanzando hacia el logro de las metas y objetivos planteados, se ha seleccionado una batería de 

indicadores asociados a cada variable. La selección no ha sido fácil, teniendo en cuenta que se necesitaban 

indicadores que reúnan al menos las siguientes condiciones: 1) que sean medibles, 2) que haya una fuente 

oficial y confiable que haga su medición, 3) que exista una data histórica de al menos cinco años hacia adelante 

y 4) que su medición sea sostenible, es decir que obtengamos la certeza de que se va seguir midiendo al menos 

hasta el año 2030. 

A pesar de que se recomienda en lo posible no tener más de un indicador por variable, esto a veces no es 

posible dada la complejidad de algunas variables que necesitan más de un indicador para dar cuenta de una 

manera más certera de su comportamiento.

A continuación, presentamos cada variable con su respectivo indicador

CUADRO Nº 38: Indicadores por variable

Variable Indicador Fuente

1. Protección 
social

% de hogares pobres con al menos un 
miembro beneficiario de programas 
alimentarios 
% de población con al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)

INEI - Enaho 

2. Desarrollo de 
competencias 
de las personas 
para la 
reducción de la 
pobreza

Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel 
departamental

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

Porcentaje de población en extrema 
pobreza INEI - Enaho

3. Equidad social y 
de género

Brecha de alfabetismo por género de 15 
años a más INEI

Población que accede a un seguro de salud ICR-CNC

Brecha de ingresos por género (en soles) INEI - Enaho

Tasa de embarazo adolescente Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (Endes) - INEI
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4. Calidad 
educativa

% de logros de aprendizaje en lógico 
matemático en alumnos de 2do. Nivel

Ministerio de Educación (Minedu) 
- Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE)

% de logros de aprendizaje en comprensión 
lectora en alumnos de 2do. nivel Minedu - ECE

% de hombres y de mujeres mayores de 17 
años con al menos secundaria completa

INEIMujeres

Hombres

Cobertura total de educación en niños y 
niñas de tres a cinco años Enaho – INEI

5. Población 
saludable

Tasa de mortalidad materna RENACE -DGE (MINSA)-

Tasa de mortalidad infantil (por 1000 
nacidos vivos)

INEI - Sistema de Información 
Regional para la Toma de Decisiones 
(Sirdot)

Tasa de desnutrición crónica infantil en 
niños y niñas de cero a cinco años INEI -Enaho

Cobertura médica por mil habitantes ICR- CNC

% de hogares que se abastecen de agua 
mediante red pública INEI -Enaho

% de hogares que accede a un sistema de 
eliminación de excretas (baño, letrinas y 
pozo séptico) 

Enaho - INEI

6. Seguridad 
ciudadana

Victimización (porcentaje) INEI - Mininter

N° de víctimas de accidentes de tránsito 
fatales
(personas registradas muertas)

 Policía Nacional del Perú

Percepción de inseguridad (porcentaje) INEI 

7. Gobernabilidad 
democrática

Índice de percepción de corrupción 
(ubicación en el ranking regional) INCORE

Ubicación en ranking regional sobre 
conflictos sociales ICR -CNC 

8. Diversificación 
productiva

Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en 
nuevos soles reales ICR - CNC /I

% de producción manufacturera (*) INEI

% de exportaciones no tradicionales BCR -INEI

9. Empleo 
adecuado

% de población económicamente activa 
(PEA) ocupada en empleo adecuado CNC - ICR
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10. Disponibilidad 
de la 
infraestructura 
económica y 
de servicios

% de red vial departamental asfaltada ICR - CNC

% de cobertura de electrificación INEI

% de la población de seis y más años de 
edad que hace uso  de Internet INEI

11. Calidad del 
ambiente y 
de la gestión 
ambiental

Calificación sanitaria de playas (% de playas 
saludables) DIGESA

Número de hectáreas deforestadas por año GRRN y GMA

Número de hectáreas acumuladas 
protegidas bajo modalidades de 
conservación

GRRN y GMA

Nº de sistemas funcionales mejorados a 
nivel departamental GRRN y GMA

12. Vulnerabilidad 
de la 
población 
ante desastres  
y el cambio 
climático

% de familias en zonas de peligro

13. Disponibilidad 
de los recursos 
hídricos

Volumen de oferta hídrica (en M3) ANA

Capacidad de almacenamiento de agua en 
reservorios (en M3) ANA



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - ANÁLISIS PROSPECTIVO REGIONAL (2016-2030)104

2.5.2 Identificación de actores

Con ayuda del equipo técnico se identificaron los actores que se encuentran relacionados con las variables 

estratégicas, a fin de comprender con quiénes se pueden formar lazos de colaboración para gestionar dichas 

variables. De otro lado, también se identificaron los actores que se ven afectados (positiva o negativamente) 

por el accionar de los demás. 

CUADRO Nº 39: Actores vinculados a cada variable estratégica

Nº Actores que influyen sobre la 
variable estratégica Variable estratégica

Actores sobre los cuales la 
variable estratégica tiene 
influencia

1

 y Midis 
 y Gobierno Regional Piura (GRP)
 y Gobiernos locales 
 y Mimp 

Protección social

Niños 0-10 
Adolescentes 
Mujeres de 15-49 
Adultos mayores

2

 y Minedu 
 y GRP/Dir. Trabajo, Educación 
 y Gobiernos locales 
 y Mintrape 
 y Actividad privada
 y Ministerio de la Producción
 y Foncodes

Desarrollo de competencias de 
las personas para la reducción de 
la pobreza

Jóvenes 15-29 
Asociación de productores/as 
Mypes 
Comunidades campesinas
Población en situación de 
pobreza y extrema pobreza

3

 y Mimp 
 y Midis 
 y GRP
 y Gobiernos locales 
 y Centro Emergencia Mujer

Equidad social y de género

Mujeres de 15-49 
Población analfabeta 
Mujeres y varones 
Poblaciones vulnerables

4

 y Mujeres de 15-49 
 y Población analfabeta 
 y Mujeres y varones 
 y Poblaciones vulnerables

Calidad educativa Población escolar de 3 a 17 años

5

 y Ministerio de Salud (Minsa) 
 y Gobierno Regional Piura (DIRESA)
 y Gobiernos locales 
 y EsSalud
 y Sanidad FF.AA. y PNP.
 y Centros de Educación Superior
 y Asociaciones Prestadoras de Salud 
 y EPS GRAU

Población saludable Toda la población

6

 y Ministerio del Interior (PNP)
 y Gobierno regional
 y Municipalidades
 y Empresas de seguridad particular 
 y Juntas Vecinales Comunales
 y Rondas Campesinas

Seguridad ciudadana Población en general

7

 y Gobierno nacional
 y Gobierno regional
 y Gobiernos locales
 y Empresas privadas
 y Sociedad civil

Gobernabilidad democrática Población en general
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8

 y Ministerio de Agricultura y Riego y 
Ministerio de la Producción

 y Gobierno regional (DRAP y 
DIREPRO)

 y Gobiernos locales
 y Centros de Educación Superior
 y Productores
 y Inversionistas privados
 y Instituto Binacional
 y INIA
 y Concytec

Diversificación productiva Productores locales

9

 y Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo Ministerio de 
Economía y Finanzas

 y Empresa privada
 y Congreso de la República

Empleo adecuado Población Económicamente 
Activa (PEA)

10

 y Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento , y 
Ministerio de Transporte  

 y Gobierno regional
 y Gobiernos locales
 y Empresa privada

Disponibilidad de infraestructura 
económica y de servicios

Empresarios
Productores
Población en general

11

 y Empresas: pesqueras, mineras, 
petroleras

 y Gobiernos locales
 y Población
 y Establecimientos de salud
 y Productores agrarios
 y Mineros informales

Calidad del ambiente y de la 
gestión ambiental

Empresas: servicios, comercio
Gobiernos locales
Población
Establecimientos de salud
Productores agrarios
Mineros informales

12

 y Indeci
 y Gobierno regional
 y Gobiernos locales
 y Población
 y Sectores nacionales: MEF, MTC,  

Minam, Minedu, Minsa
 y Senamhi

Vulnerabilidad de la población 
ante desastres y el cambio 
climático

Población
Gobierno regional
Gobiernos locales
Productores agrarios
Productores mineros
Productores pesqueros
Establecimientos de salud
Instituciones educativas

13

 y ANA
 y ALA
 y Proyectos especiales
 y Gobiernos locales
 y Gobierno regional
 y Minagri
 y Minam

Disponibilidad de los recursos 
hídricos

Productores agrarios
Población
Gobiernos locales
Gobierno regional
Proyectos especiales
Empresas agrícolas
Empresas agroexportadoras
Comisiones de Regantes
Juntas de Usuarios
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Diagnóstico

A continuación, presentamos el diagnóstico de las variables estratégicas. Por cuestiones metodológicas las 

hemos asociado a cada componente del documento de Prospectiva teniendo en cuenta que la realidad no se 

presenta en forma parcelada sino que todos los componentes se entrelazan e influyen mutuamente.

CUADRO Nº 40: Componente 1: Derechos humanos e inclusión social

Variables 
estratégicas Indicadores

Valor histórico Valor actual
2014

Fuente

2010 2011 2012 2013 Piura Perú

Protección
social

% de hogares 
pobres con al 
menos un miembro 
beneficiario 
de programas 
alimentarios 

39.4 38.2 37.6 41.8 44.8 52.3 INEI - 
Enaho

% de población con 
al menos una NBI 31.3 30.5 28.8 29.0 26.4 19.7 INEI - 

Enaho

Desarrollo de 
competencias de 
las personas para 
la reducción de la 
pobreza

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) a 
nivel departamental

0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.74 PNUD

Porcentaje de 
población en 
extrema pobreza

9.56 8.34 6.93 6.35 7.84 4.3 INEI - 
Enaho

Equidad social y 
de género

Brecha de 
alfabetismo por 
género de 15 años 
a más en términos 
absolutos y 
porcentuales

7.8 5.8 4.2 5.1 5.7 6.5

INEI

Mujeres 86.7 89.2 90.3 89.6 89.4 90.4

Hombres 94.5 95.0 94.7 94.7 95.1 96.9

Población que 
accede a un seguro 
de salud

66. 63.6 55.14 61.69 68.2 70.166 ICR –CNC

Brecha de ingresos 
por género (en 
soles)

371.3 342.2 375.7 379.0 482.9 415 INEI - 
Enaho

Tasa de embarazo 
adolescente 12.2 13.3 16.0 18.1 18.1 14.6 ENDES – 

INEI

66 Según proyecciones de la Enaho.
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Este primer componente es quizá el más importante debido a que está relacionado con un aspecto central para 

el desarrollo de las personas como es el ejercicio pleno de los derechos humanos, sin distinción de ninguna 

clase. Este debe ser garantizado por el Estado a través de todas las entidades de gobierno. En el caso particular 

del departamento, es posible apreciar, según las cifras mostradas en el cuadro anterior, que aún se encuentra 

lejos de conseguir este ideal. Sin embargo, es importante destacar los avances registrados en los últimos años 

debido al auge económico que ha experimentado el país en tiempos recientes que posibilitó el incremento 

del presupuesto tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y locales. La mayor disposición 

de recursos hizo posible mayores inversiones en infraestructura social y productiva, así como en programas 

sociales de alivio y superación de la pobreza, que como todos sabemos, es una de las principales causas que 

dificulta el ejercicio pleno de los derechos humanos. La pobreza no permite que la población afectada acceda 

a servicios como salud y educación de calidad y, en consecuencia, a iguales oportunidades de desarrollo. 

Variable estratégica 1: Protección social

La protección social es una obligación que tiene el Estado hacia sus ciudadanos, con la finalidad de 

garantizarles una vida humanamente digna. Desde 1990, los diversos gobiernos que se han sucedido han 

creado varios programas sociales como Foncodes (1991), Juntos (2005), Pensión 65 (2011), Cuna Más (2012), 

Qali Warma (2012) y Fonie (2013) con la finalidad de proteger e incluir a las personas y familias en situación 

de vulnerabilidad y exclusión. La ejecución y ampliación de estos programas ha permitido que para el año 

2014 el 44.8% de los hogares pobres de nuestra región cuenten con, al menos, un miembro beneficiario de un 

programa alimenticio. Dicha cifra supera en 5.4 % a los beneficiarios registrados en el 2010 (39.4 %). Es decir, 

con los años, estos programas han mejorado y ampliado su cobertura de atención en beneficio de las familias 

de menores recursos.

La disminución de las necesidades básicas insatisfechas también es una manera de medir el grado de inclusión 

social de las familias. Con respecto a ello, se aprecia en el cuadro anterior que, entre el 2010 y el 2014, ha 

disminuido el número de hogares en el departamento de Piura que cuentan con al menos con una Necesidad 

Básica Insatisfecha (NBI), pasando del 31.3% al 26.4%, siendo esta una disminución importante, aunque aún 

este valor está por encima del promedio nacional de 19.7% para el año 2014. La NBI más recurrente en todo el 

ámbito del departamento es la que se refiere al saneamiento, cuya cobertura regional es la más baja de todas 

(solamente 54.1% de la población accede a este servicio), siendo las provincias de Ayabaca y Huancabamba 

las que tienen los porcentajes más altos de población que tienen una NBI (59.5% y 51.9%, respectivamente), 

seguidos por la joven provincia de Sechura con el 54.3% de la población. En el caso de las provincias de la 

Sierra, una de las causas es su alta ruralidad y dispersión poblacional que encarece y dificulta la instalación de 

servicios.

Variable estratégica 2: Desarrollo de competencias de las personas en situación de pobreza

De acuerdo a los datos contenidos en el cuadro anterior, es posible apreciar que la pobreza extrema en la región 

Piura ha disminuido 1.72% entre los años 2010 y 2014, pasando de 9.56% a 7.84%, respectivamente. A pesar 

de encontrarse aún por encima del promedio nacional (que fue de 4.3% en el año 2014), el comportamiento 

histórico de la serie muestra, en general, una tendencia decreciente. Además, llama la atención que, durante 

el 2014, se haya experimentado un retroceso de -1.49% respecto al año 2013, lo que significaría que la brecha 

de pobreza extrema del departamento respecto al promedio nacional se estaría ampliando. Llama la atención 
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este dato por cuanto el departamento ha experimentado en los últimos años un auge en las inversiones 

privadas en sectores clave como Comercio, Agroexportación, Pesca y otros que han activado el empleo y 

dinamizado la economía regional. Sin embargo, también se constata que este auge de las inversiones es en 

las provincias de la costa y no así en las de Sierra, donde la pobreza extrema adquiere valores más altos. Así 

tenemos que el año 2013 las provincias con menos población en situación de pobreza extrema eran Talara y 

Paita, con 2.9% y 5.1%, respectivamente, mientras que Huancabamba y Ayabaca, las dos provincias serranas 

del departamento, tenían los porcentajes más altos con 38.4% y 27.1%, respectivamente. Cerrar la brecha de 

pobreza en el departamento es un reto urgente e importante para su desarrollo económico y social, y para 

disminuir los índices de desigualdad al interior del mismo.

Estos avances en la disminución de la pobreza, cobertura de servicios y acceso a programas sociales ha 

permitido que nuestra región mejore su Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el período que estamos 

evaluando, pasando de 0.41 el 2010 al 0.46 el 2014, siendo nuevamente Ayabaca y Huancabamba las provincias 

más atrasadas con el IDH más bajo del departamento y Sullana, Paita y Talara los que tienen el IDH más alto.

Sin embargo, la pobreza no se supera con programas sociales. Es necesario que desde el Estado hayan políticas 

y programas dirigidos no a brindar asistencia, sino a desarrollar las capacidades de la población en situación 

de pobreza, para que puedan insertarse en el circuito económico. Programas de formación técnica y laboral, 

incentivos al emprendedurismo, capitales semilla, etc. pueden ser algunas iniciativas en este sentido.  Existe 

una relación directa entre pobreza y nivel educativo, por lo que facilitar el acceso de la población a mayores 

niveles educativos es una de las mejores armas para superar la pobreza. En la zona rural la pobreza tiene que 

ver con acceso a propiedad de la tierra y con la extensión de las unidades productivas.  Familias con unidades 

productivas menores a 3 hectáreas, difícilmente podrán superar los niveles de pobreza, peor si cada vez más 

se subdivide la propiedad por el crecimiento de los hijos existiendo mayor presión sobre la misma propiedad.

Variable estratégica 3: Equidad social y de género

A pesar de todos los esfuerzos y avances antes señalados, constatamos que en el departamento subsisten varias 

inequidades, siendo las más relevantes las de género y aquellas relacionadas con el lugar donde se nace y vive. 

Así constatamos que las mujeres están en desventaja frente a los varones en cuanto a nivel educativo, empleo 

de calidad, nivel de ingreso, representación política, etc. De igual manera, las zonas rurales se encuentran en 

desventaja frente a las zonas urbanas y la Sierra frente a la Costa en cuanto a servicios y oportunidades de 

empleo y educación. Por ejemplo, el año 2013 se registra una brecha de alfabetismo de 5.1% a favor de los 

hombres, siendo esta menor a la registrada en el año 2010 que fue de 7.8%. La brecha de ingreso por género ha 

ido aumentando en los últimos años, siendo conocido que las mujeres se emplean más en pequeñas empresas, 

en su mayoría informales, mientras que los hombres lo hacen más en empresas grandes y formales. 

En las provincias de Talara, Sullana y Paita la brecha de alfabetismo se estrecha a solo 1%, 2.2% y 3.1%, 

respectivamente, mientras que en Huancabamba y Ayabaca alcanzan sus niveles máximos en claro perjuicio 

de las mujeres. Como podemos apreciar, se convierte en una constante que las provincias de la Sierra (Ayabaca 

y Huancabamba) tengan los peores indicadores sociales del departamento, generando una clara inequidad 

frente a las provincias de la Costa. Esto lleva a pensar que la zona donde naces y/o vives no determina, pero sí 

influye y afecta, tus posteriores oportunidades de desarrollo personal y familiar. Ahora si cruzamos las variables 

de sexo y zona de residencia, encontramos que las mujeres de la zona rural o de sierra tendrán menores 

posibilidades de desarrollo personal en términos de estudio y empleo de calidad, o a lo que llamamos calidad 
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de vida.

Por su parte, la tasa de embarazo adolescente ha ido creciendo año tras año en nuestra región, poniendo en 

situación de vulnerabilidad social y económica a las adolescentes, puesto que son ellas quienes asumen la 

responsabilidad de su maternidad (y en menor grado los hombres). Esta situación muchas veces les dificulta 

su posterior acceso a mayores niveles educativos y por tanto a empleo de calidad y mejor remunerado. Aquí se 

percibe la ausencia de programas de prevención del embarazo y educación sexual de los y las adolescentes que 

les brinde consejería y orientación con la finalidad de evitar el embarazo. Recién el 2013, la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social empieza a promover la creación de los Centros de Formación para el Desarrollo Integral de 

los Adolescentes (Cefodia) como entes articuladores de los esfuerzos institucionales para prevenir el embarazo 

adolescente y la violencia de género e intergeneracional.  A mediados de este año 2015, el gobierno regional 

mediante la Ordenanza Regional nº 326, aprueba el documento CEFODIAS. Orientaciones Técnicas para su 

Organización y Funcionamiento. La meta para este año es llegar a 30 Cefodias instalados y en funcionamiento 

en igual número de municipalidades del departamento.

CUADRO Nº 41: Componente 2: Oportunidades y acceso a los servicios

Variables 
estratégicas Indicadores

Valor histórico Valor actual
2014

Fuente

2011 2012 2013 Piura Perú

Calidad 
educativa

% de logros de aprendizaje en 
lógico matemático en alumnos de 
2do. Nivel

11.83 10.88 19.09 29.72 25.9 Minedu - 
ECE

% de logros de aprendizaje en 
comprensión lectora en alumnos de 
2do. Nivel

23.27 23.96 29.18 47.61 Minedu - 
ECE

% de hombres y  de mujeres 
mayores de 17 años con al menos 
secundaria completa

58.2 57.4 56.7 49.9 60.2

INEI Mujeres 54.50 55.00 52.91 47.8 56.4

Hombres 61.85 59.82 60.55 52.1 64.0

Cobertura total de educación en 
niños y niñas de tres a cinco años 69.4 64.3 71.1 80.9 78.42 Enaho - 

INEI
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Población 
saludable

Tasa de mortalidad materna 33.0 35.0 27.0 29.0 DGE 
Minsa

Tasa de mortalidad infantil (por 
1000 nacidos vivos) 19.2 19.00 18.60 18.20 20.21 INEI-

SIRTOD

Tasa de desnutrición crónica infantil 
en niños y niñas de cero a cinco 
años

20.9 21.9 24.9 21.7 17.5 INEI 
-Enaho

Cobertura médica por mil 
habitantes 0.74 0.72 0.74 0.86 ND ICR - CNC

% de hogares que se abastecen de 
agua mediante red pública 74.4 80.7 82.5 82.1 76.2 INEI 

-Enaho

% de hogares que accede a un 
sistema de eliminación de excretas 
(baño, letrinas y pozo séptico) 

52.5 57.0 55.5 54.1 90.3 Enaho - 
INEI

Variable estratégica 4: Calidad educativa

La educación es uno de los factores clave del desarrollo humano y uno de los principales factores de movilidad 

social y económica. En el departamento de Piura se puede constatar que han existido mejoras en el desempeño 

escolar observando los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). El porcentaje de alumnos que 

han aprobado con resultado satisfactorio la prueba de lógico matemático ha aumentado en el período 2009-

2014 de 10.16% a 29.72% y en comprensión lectora de 22.47% a 47.61%. Sin embargo, aún queda mucho por 

avanzar en materia educativa. El 70.28% de niños y niñas no son capaces de resolver problemas matemáticos y 

el 52.39% de niños y niñas no comprenden lo que leen. Asimismo, podemos visualizar que el año 2014, 49.9% 

de la población de 17 años a más, tiene al menos secundaria completa, siendo mayor la proporción de mujeres 

con respecto a los hombres, mientras que en el período 2011-2013 la cobertura de educación para niños y 

niñas de tres a cinco años presenta un aumento de 1.7 puntos porcentuales, quedando aún por cubrir al 19.1% 

de niños y niñas del grupo etario en mención.

Al igual de lo que sucede a nivel nacional, la calidad de la educación pública es cuestionada porque los alumnos 

egresan sin desarrollar las competencias requeridas para afrontar su futuro sea de estudios superiores o sea 

como ciudadanos. La educación privada surge como alternativa, pero sus altos costos la torna inalcanzable 

para sectores mayoritarios de la población, convirtiéndose la educación en una nueva forma de mantener 

e incrementar las inequidades y desigualdades. Igual situación sucede en educación superior técnica y 

universitaria, aunque en esta última también hay una serie de filiales de universidades privadas cuya formación 

académica no cumple los estándares de calidad.   

En resumen, la educación en el departamento adolece aún de problemas de calidad y cobertura que son 

necesarios superar para ser más competitivos como territorio y para tener una población con mayores 

herramientas para su desarrollo personal y social.
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Variable estratégica 5: Población saludable

En cuanto al acceso a los servicios de salud, no se ha visto una mejora significativa en la oferta del servicio. Piura 

mantiene un fuerte déficit en cuanto infraestructura y personal médico y paramédico si lo comparamos con 

otros departamentos del país. Ello se confirma con los siguientes datos: en el período 2011-2014 se observa 

una disminución de solo cuatro puntos porcentuales de mortalidad materna. Asimismo, en el período se 

aprecia la disminución de solo 0.1% en la tasa de desnutrición crónica infantil, mientras que para el caso de 

la mortalidad infantil se puede observar una disminución de un punto porcentual en el período 2011-2014. 

Estos resultados ponen en cuestión la eficacia y eficiencia de las políticas regionales y locales de salud pública. 

Estos bajos logros en salud son poco significativos en el propósito de llegar a ciertas metas que signifiquen un 

real avance en la superación de estos indicadores. 

Considerando el contexto del desarrollo, podemos decir que la salud es el sector que menos hemos mejorado 

en la región debido a la escasa inversión y al déficit de infraestructura y equipamiento en el sector encargado 

de brindar el servicio. De igual manera, porque todavía persiste en la población y en las autoridades un enfoque 

de salud más curativa que preventiva. 

Por otra parte, la cobertura en servicios de agua potable y drenaje sanitario es muy importante para el 

mejoramiento de la salud de la población. En el departamento de Piura en el año 2014 se cuenta con una 

cobertura de 82.1% de hogares que se abastecen de agua mediante red pública, con lo cual se logró una 

disminución de cobertura de 0.4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, siendo Sechura y Ayabaca 

las provincias que menor cobertura de este servicio poseen. Hay que destacar que estamos hablando de 

abastecimiento de agua mediante red pública, que no necesariamente es agua potable. La mayoría de sistemas 

no comprenden la potabilización del agua, por lo que muchas veces estamos hablando de agua no apta para 

el consumo humano.

En cuanto la cobertura del sistema de eliminación de excretas, sea por medio de baño, letrina o pozo séptico, 

es del 54.1% de hogares del territorio. Subsiste por tanto, una gran brecha de población por cubrir con este 

servicio que es importante, entre otras cosas, por su influencia en otros indicadores de salud como desnutrición 

y enfermedades parasitarias y de la piel.

Por lo tanto, se puede concluir que en el departamento de Piura se tienen varios retos vinculados a la mejora 

de la situación de calidad y acceso a la educación, así como en la mejora del acceso a servicios de salud, para 

lograr que la población tenga una buena calidad de vida.
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CUADRO Nº 42: Componente 3: Estado y gobernabilidad

Indicadores
Valor histórico Valor actual

2014
Fuente

Seguridad 
ciudadana

2011 2010 2012 2013 Piura Perú

Victimización 
(porcentaje) 28% 34% 34% 31% 23% 30,5% INEI - 

Mininter

N° de víctimas de 
accidentes de tránsito 
fatales
(personas registradas 
muertas)

97 135 307 185 128 2798 PNP

Percepción de 
inseguridad 
(porcentaje)

83% 87% 88% 89% 87% 85.8 INEI 

Gobernabilidad 
democrática

Índice de percepción 
de corrupción 
(ubicación en el 
ranking regional)

ND ND 16
(2.60)

16
(2.60)

17
(4.37)

85
(38) INCORE

Ubicación en ranking 
regional sobre 
conflictos sociales

ND ND 18 
(5.70)

18 
(5.70)

17
(5.76) ND ICR - CNC 

Variable estratégica 6: Seguridad ciudadana

La capacidad del Estado para brindar servicios de calidad a la población ha sido cuestionada en los últimos 

años. Hasta la década de los ochenta del siglo pasado, se señalaba la falta de recursos económicos como una 

de las causales principales para que el Estado no pueda cumplir con este rol. Sin embargo, a partir de la década 

de los noventa, el Estado ha incrementado sus ingresos y, en consecuencia, su presupuesto, gracias a la venta 

de empresas públicas y al crecimiento económico.  A pesar de ello, en los últimos años se observa que no se 

han podido solucionar algunos problemas muy sentidos por la población como la inseguridad ciudadana, la 

corrupción y el narcotráfico, al contrario, estos se han agudizado.

En el departamento, el año 2014, el porcentaje de victimización ha disminuido 5% respecto al registrado 

el 2010 (23% y 28%, respectivamente). Sin embargo, en los años 2012 y 2013 se registra un aumento (34% 

registrado en cada año), para luego comenzar a disminuir el año 2013. A pesar de ello, el registro de mayor 

número de denuncias no deja claro si éstas se deben a que aumentado el número de delitos o existe una mayor 

conciencia en la población en cuanto denunciar los delitos de que fueron objeto. 

Se observa que han surgido nuevas modalidades delictivas como los marcas, secuestros al paso, pedido de 

cupos, extorsión, tráfico de terrenos, etc. La región ha pasado de ser zona de pase de droga a través de la 

frontera a productora y exportadora. La droga se produce principalmente en las provincias de Ayabaca y 

Huancabamba donde se han descubierto laboratorios de pasta básica de cocaína y sembríos de amapola y 

cannabis (marihuana). 

Variables
estratégicas
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Entre las ciudades más inseguras y violentas tenemos a Piura, Sullana, Paita y Talara. A ellas se han sumado 

Suyo y Las Lomas por la presencia de la minería ilegal e informal. En Suyo se han registrado varios asesinatos 

de personas ligadas a esta actividad.

A pesar de existir dos escuelas de policías, aún existe un alto déficit de efectivos policiales en nuestro 

departamento.    

Al respecto de los accidentes de tránsito, el número de víctimas fatales en este tipo de sucesos ha aumentado 

en casi el 30%. La mayoría de estos accidentes están vinculados más a fallas humanas, como consumo de 

alcohol, cansancio o exceso de velocidad, que a fallas técnicas de los vehículos.

Variable estratégica 7: Gobernabilidad democrática

En general, la región goza de un buen clima de gobernabilidad democrática. En los últimos cinco años no 

se registran grandes conflictos sociales como los que se sucedieron anteriormente en Huancabamba y 

Tambogrande a propósito de las exploraciones mineras. Los últimos conflictos han sido focalizados el Ayabaca 

a propósito de la reelección del actual alcalde, en Sechura por el uso del agua y problemas de contaminación 

por parte de la compañía Misky Mayo, subsidiaria de la brasileña VALE, responsable de la explotación de los 

Fosfatos de Bayovar.   

Eventualmente hay movilizaciones como las de los productores agrarios (mangueros, plataneros,  arroceros y 

algodoneros) por el control, disposición y distribución del recurso hídrico, principalmente en épocas de sequía 

cuando el agua es   escasa. Los pescadores artesanales también salen muchas veces a marchar en Piura por el 

levantamiento de vedas o por que se cumpla con las disposiciones legales.  Sin embargo, estas movilizaciones 

son pacíficas y no ponen en peligro la gobernabilidad democrática en el departamento.

Hay otras potenciales fuentes de conflicto que por ahora no llegan a desarrollarse como tal, pero que hay que 

estar atentos para que esto no suceda, entre ellos tenemos a los pobladores de La Huaca que protestan por 

la quema de la caña de azúcar de las empresas instaladas en dicho distrito y que han sembrado cientos de 

hectáreas de caña para etanol. También en Sechura la población ha comenzado a culpar de contaminación a la 

empresa VALE que explota los yacimientos de fosfatos que hay en la provincia.     

Como consecuencia del incremento de los recursos fiscales y de la deficiente capacidad de control y fiscalización 

de los organismos responsables del Estado, se ha incrementado la corrupción al interior de instituciones 

tutelares como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, llegando muchas veces a situaciones de 

escándalo. 

De igual manera, muchos funcionarios, autoridades y ex autoridades municipales están siendo procesados 

por diversos delitos en contra de los intereses del Estado y los ciudadanos. Algunos de ellos, se encuentran 

actualmente con orden de captura, pero a pesar que existe un gran malestar en la población por esta situación 

y por la percepción que todo el aparato público está corrupto, aún este malestar de la población no se ha 

desencadenado en algún tipo de conflicto como ya ha sucedido en otras regiones.

A nivel nacional, el departamento se encuentra en el puesto 17 del ranking regional (25 regiones) sobre la 

percepción de corrupción que tiene la ciudadanía respecto al accionar de sus autoridades y las demás 

representaciones del Estado. Así pues, inseguridad y corrupción son vistas por la población como dos caras de 

la misma moneda que se alimentan mutuamente.
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CUADRO Nº 43: Componente 4: Economía diversificada, competitividad y empleo

Indicadores
Valor histórico Línea base 2014

Fuente

Diversificación 
productiva

2011 2012 2013 Piura Perú

Producto Bruto Interno (PBI) per 
cápita en nuevos soles reales 4254 4528 9456 9752 13 631 ICR - CNC /I

% de producción manufacturera 
(*) 17 17 16 16 (**) 14.1 INEI

% de exportaciones no 
tradicionales 45.7 52.5 55.5 56.0 29.5 BCR/INEI

Empleo adecuado % de PEA ocupada en empleo 
adecuado 51.57 53.78 42.47 43.54 CNC - ICR

Fuente: ICR-CNC, INEI y BCR.
 (*) Estructura del PBI a precios constantes 2007.
 (**) Año base 2013.

Variables
estratégicas

Variable estratégica 8: Diversificación productiva

En los últimos años, Piura como departamento ha experimentado un crecimiento económico importante. 

Incluso su crecimiento promedio anual ha sido mayor al nacional. Así, el 2014, mientras el país creció a una tasa 

de 2.4%, Piura lo hizo a una tasa de 4.2%, es decir, casi el doble del promedio nacional, debido principalmente 

a que tiene una variada canasta de productos de exportación.

Son varios los productos que se han incorporado a la matriz productiva regional. Entre ellos se puede resaltar 

el etanol, cuya producción diaria es de 350 mil litros y que genera aproximadamente 85 millones de dólares 

anuales; también los fosfatos producidos en la provincia de Sechura a cargo de la brasilera Vale con una 

inversión de 566 millones de dólares y una producción aproximada de 3.9 millones de toneladas al año; otros 

productos importantes son los congelados de pota, concha de abanico (con 14 toneladas exportadas en el 

2013), frutales como mango, banano orgánico, uva, pimientos congelados, cacao, etc.

La economía piurana se ha diversificado a tal punto que a diferencia de otras regiones, las exportaciones no 

tradicionales superan el valor de las tradicionales, concentrando el 56% del total exportado en el año 2014, 

muy por encima del promedio nacional que fue de 29.5%.  

Entre las principales actividades económicas tenemos en primer lugar, Otros servicios, con el 19.7%; en 

segundo lugar, Petróleo, gas y minerales, con 16%; seguido de Manufactura, con 14%; y finalmente Comercio, 

con 13.9%.

Según ADEX, “los envíos no tradicionales estuvieron constituido por mangos, pota y calamares, banana, 

conchas de abanico, filete congelado de pescado, colas de langostino, cortezas de limón, filetes de merluza 

pimiento piquillo, entre otros, que alcanzaron un total de 893.8 millones de dólares. 



ANÁLISIS PROSPECTIVO 115

Las exportaciones piuranas llegaron a un total de 82 mercados; principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, 

China, España, Panamá, Brasil, República de Corea, entre otros destinos”67.

Otro efecto del crecimiento económico y la diversificación productiva de la economía piurana se refleja en el 

crecimiento sostenido del PBI per cápita, el cual ha pasado de 4254 nuevos soles en el año 2011 a 9752 nuevos 

soles el año 2014, acercándose al promedio nacional que fue de 13 631 nuevos soles. Cabe recordar que Piura 

es la segunda región más poblada del país con una población que bordea los dos millones de habitantes.

La manufactura es otra actividad económica importante en la región. Representa el 16% de la economía 

regional para el 2013, con un ligero retroceso de un punto porcentual comparado a años anteriores. En el sector 

Servicios, la presencia de retails y de nuevas empresas de servicios financieros ha acompañado la bonanza 

económica de Piura. A la fecha las principales cadenas de autoservicios se encuentran asentadas tanto en 

Piura, la ciudad capital de la región, como en algunas provincias del interior, como Paita, Sullana y Talara. 

En términos productivos, podemos dividir las provincias de la región en tres zonas.

i) Zona litoral, compuesta por las provincias de Talara, Paita y Sechura, ligadas por la producción 

pesquera y acuicultura, pero que tienen una actividad económica característica cada una. Talara 

con el petróleo y el turismo de playas, Paita con el puerto y Sechura con la producción de Fosfatos,  

ii) Zona costeña, compuesta por las provincias de Sullana, Piura y parte de la provincia de Morropón, 

donde se ubican los principales valles agrícolas: valle del Chira, Valle del Bajo Piura y valle del 

Alto Piura.  Se caracteriza por la producción agrícola. Aquí se han instalado los productos de 

exportación como mango, uva y banano orgánico. 

 Piura y Sullana concentran la mayor cantidad de micro y pequeñas empresas de la región.

iii) Zona de sierra, compuesta por las provincias de Ayabaca, Huancabamba y parte de la provincia 

de Morropón, es la zona más empobrecida de la región, con una actividad agrícola principalmente 

orientada al autoconsumo y el mercado regional, salvo algunos productos como café y panela 

orgánica que están dirigidos al mercado externo. Entre los principales productos tenemos papa, 

maíz, menestras, frutas como naranjas y granadillas, trigo y en el caso de Huancabamba verduras 

como zanahoria y alverja.

La producción agrícola se realiza en pequeñas unidades productivas donde más del 70% tiene menos de 5 

hectáreas, lo cual afecta sus posibilidades de tecnificación y de realizar economías de escala. 

El auge económico y productivo de Piura se da principalmente en las provincias del litoral y de la costa. 

En la Sierra los cambios son más lentos y son pocos los productores que se animan a cambiar sus cultivos 

tradicionales por otros dirigidos al mercado interno como al externo.

67 ADEX. Sistema de Inteligencia Comercial ADEX DATA TRADE.
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Variable estratégica 9: Empleo adecuado

Respecto al empleo, durante el año 2013 el índice de desempleo en la región fue de 3.7% aproximadamente, 

lo cual nos muestra que en la región el desempleo no es un problema mayor.  Sin embargo, si bien hay más de 

900,000 personas laborando en las ocho provincias, la tasa de subempleo es de 42%,  en tanto la PEA ocupada 

en empleo adecuado fue de 43.54% para el 2014. Es decir, menos de la mitad de la población empleada del 

departamento tiene empleo adecuado. El empleo inadecuado está ligado al sector informal y a las micro y 

pequeñas empresas que generan aproximadamente el 75% de los puestos de trabajo en la región.

Finalmente, entre las actividades que más han contribuido a generar nuevos empleos formales en la región 

tenemos al sector Agroindustrial, el cual, en el año 2013, según información de la Dirección Regional de Trabajo, 

contrató más de 50,000 personas. 

CUADRO Nº 44: Componente 5: Cohesión territorial e infraestructura

Variables 
estratégicas Indicadores Valor histórico Línea base 2014

Fuente

Disponibilidad de  
infraestructura 
económica y de 
servicios

2011 2012 2013 Piura Perú

% de red vial departamental 
asfaltada 28.83 32.70 28.98 28.98 67.5 ICR -CNC

% de cobertura de electrificación 80.8 83.7 85.2 88.2 89.2 INEI

% de población de seis y más 
años de edad que hace uso  de 
Internet

26.0 26.3 28.7 30.9 40.2 INEI

Fuente: INEI y CNC.
 Elaboración propia.

Variable estratégica 10: Disponibilidad de infraestructura económica y de servicios

La infraestructura, tanto económica como social, es una base importante para el desarrollo del departamento. 

Según estudios realizados por Ceplar, “en el caso peruano, si se desarrollara la infraestructura social y productiva 

a niveles similares a los alcanzados por Costa Rica, el PBI se incrementaría en un 3,5% anual y en un 2,2% si 

se lograran los niveles de Chile. Cabe anotar que dos tercios de este crecimiento se explicarían por el mayor 

acervo de infraestructura, y el tercio restante por la mejora en la calidad de servicios que resulta de contar con 

una mejor infraestructura”.
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Es evidente que en los últimos años se ha mejorado la red vial del departamento, principalmente en la Costa, sin 

que signifique una gran ampliación de la red vial asfaltada. Los proyectos han estado principalmente dirigidos 

a mejorar la red vial nacional como la autopista del Sol, inaugurada el 2013, que une las localidades de Piura 

y Sullana, y proyectada hacia Trujillo; la construcción del anillo vial en intersección de las vías a Sullana y Paita 

con la idea de darle fluidez al tránsito hacia esas dos provincias; y la construcción de 54 nuevos puentes en todo 

el departamento. Sin embargo, entre los años 2011 y 2015 es poco lo avanzado en la red vial departamental, la 

cual no supera el 30% de red asfaltada. Es decir, el 70% de la red vial departamental es de difícil tránsito y está 

conformada por carreteras de penetración con poco mantenimiento que colapsan a la menor lluvia. 

Los mayores ejes deficitarios son la carretera Andino Central que conecta los distritos de Santa Catalina del 

Mossa, Yamango, Santo Domingo, Chalaco y Pacaipampa con la ciudad de Piura y las vías que unen la capital 

departamental con la provincia de Huancabamba (a partir del distrito de Canchaque) y con la provincia de 

Ayabaca (desde el puente Pingola). En este indicador la región se encuentra muy por debajo del promedio 

nacional que es de 67.5%.

Al inicio de su período de gobierno, el Gobernador Regional de Piura, Ing. Reynaldo Hilbck, se propuso 

impulsar una cartera de proyectos que incluye infraestructura vial, de salud, saneamiento y riego, por un total 

de 6500 millones de soles, con la finalidad de cerrar la brecha de infraestructura en la región. Los principales 

proyectos (denominados también estratégicos) para el desarrollo regional incluyen obras de infraestructura de 

riego como el reservorio La Peñita, Vilcazán y Alto Piura, que están orientadas a aumentar las áreas de cultivo 

y a reducir la vulnerabilidad de la región ante fenómenos climáticos como El Niño. Además, se contempla la 

construcción de cinco hospitales, entre ellos un centro de alta complejidad en la ciudad de Piura, con lo que 

se espera aumentar la disponibilidad de camas hospitalarias en la región a siete por cada 10,000 habitantes 

(actualmente es tres por cada 10,000). Asimismo, se considera emprender obras de mantenimiento y de mejora 

de la red de carreteras tanto de la Costa como de la Sierra de la región, por 1,103 millones de soles.

La electrificación es uno de los sectores en los que más se ha avanzado en el departamento. Piura se encuentra 

a solo un punto porcentual del promedio nacional en lo que corresponde a la cobertura de este servicio 

(registró 88.2% en este indicador en el 2014). Ello debido a que en los últimos años se han impulsado proyectos 

de electrificación rural que han contribuido de manera significativa a reducir esta brecha.

En el mundo moderno, Internet es otro indicador de desarrollo en infraestructura a tener presente, sobre todo, 

por los aportes en la productividad de los trabajadores. Entre los años 2011 y 2014, el acceso a Internet de 

personas de seis años a más ha pasado de 26% a 31%, diez puntos porcentuales por debajo del promedio 

nacional. Entre los proyectos de importancia en este sector tenemos el proyecto de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica, que consiste en el diseño, despliegue y operación de una red de fibra óptica de más de 13 mil 

kilómetros que conectará a Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de provincia, entre ellas Piura.
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CUADRO Nº 45: Componente 6: Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres

Indicadores
Valor histórico Línea base 2014

Fuente

Calidad del 
ambiente y de la 
gestión ambiental

2011 2012 2013 Piura Perú

Calificación sanitaria de playas 
(% de playas saludables) 86.29% 73.57 41.1% 65.7% 82.9% DIGESA

Número de hectáreas 
deforestadas por año 11 143 16 345 14 697 16 263 ND GRRNGMA

Número de hectáreas 
acumuladas protegidas bajo 
modalidades de conservación

146 557 146 557 149 445 149 445 ND GRRNGMA

Vulnerabilidad 
de la población 
ante desastres y el 
cambio climático

% de familias en zonas de 
peligro ND ND ND ND ND

Disponibilidad 
de los recursos 
hídricos

Volumen de oferta hídrica (en 
mm3) 3614.38 10 289.19 2551.25 2854.75 ND ANA

Capacidad de almacenamiento 
de agua en reservorios (en mm3) 606.77 606.77 606.77 606.77 ND

Variables
estratégicas

Variable estratégica 11: Calidad del ambiente y de la gestión ambiental 

Con esta variable estratégica, se pretende conocer los ítems o problemática que vincula las condiciones 

del medioambiente y el bienestar de la población con su entorno, y la repercusión que tiene la actividad 

antropogénica sobre el mismo.

El departamento de Piura es reconocido por sus playas arenosas de aguas tranquilas y cálidas, por lo cual el 

indicador de calificación sanitaria de playas permite prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de 

contaminación que se presentan en las playas, que ponen en riesgo la salud de las personas que concurren 

a ellas. El cuerpo marino, y por ende las playas, son los ecosistemas más impactados de las actividades 

antropogénicas, pues todos los residuos y efluentes de las actividades productivas que tienen lugar en la zona 

continental (tierra) llegan al mar. Las poblaciones locales son las más afectadas ya que viven del turismo, de los 

recursos que el mar les brinda y hasta de la sensación de bienestar que el mar les produce.  En el período 2013 

se puede observar que solo el 41.1% de las playas de la región son consideradas como saludables, mientras 

que en el 2014 se incrementa la calidad de las playas de la región a un 65.7%. 

La deforestación en Piura ha venido aumentando, siendo en el año 2014 de 16 263.61 hectáreas, dentro de la 

cual se registra la tala indiscriminada de los diferentes tipos de bosques del territorio, cuyo costo es la pérdida 

de un sistema natural que genera valiosos servicios ecosistémicos. Cabe mencionar que para poder hacer un 

real seguimiento a los esfuerzos por contrarrestar la deforestación es necesario medir la que se realiza a nivel 
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departamental, requiriéndose para ello de un sistema integrado de información que recoja la información de 

los trabajos que en esta materia realizan los gobiernos locales, sectores, programas nacionales (como Agro 

Rural), ONG, entre otros.

En cuanto la gestión ambiental  

En relación al SEIA REGIONES: Los Gobiernos Regionales emiten la certificación ambiental para 

diferentes proyectos propios de su competencia (Minería a pequeña escala, salud, turismo, producción). 

Sin embargo, estas autorizaciones de funcionamiento, en muchos casos, son expedidas sobre la base 

de estudios técnicos que cuentan con una deficiente calidad técnica. Incluso, en muchos casos se ha 

comprobado que un gran número de estudios técnicos presentados resultan ser copias exactas de otros 

trabajos realizados. Esta situación se torna crítica en la medida que los funcionarios responsables de 

revisar dichos estudios técnicos, en muchos casos, tiene una débil calificación profesional y limitada o 

nula experiencia. En consecuencia, el proceso de certificación a cargo de los GORE no cumple su objetivo 

de rechazar aquellos proyectos que presenten riesgos de daño social y ambiental por las consecuencias 

negativas de sus operaciones.

En relación al SINEFA REGIONES: Los Gobiernos Regionales (GORE) son formalmente responsables 

de supervisar y eventualmente sancionar las obligaciones ambientales fiscalizables  contenidas en 

normas, contratos, títulos habilitantes que se derivan de las actividades realizadas en el territorio de la 

región Piura, que son de competencia del gobierno regional de acuerdo a la Ley 27677,  Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales relativas a los sectores de minería a pequeña escala en Perú, salud, turismo, 

producción. Sin embargo, cuentan con una serie de problemas estructurales que impide a los GORE 

realizar estas funciones de manera eficaz, algunos de ellos: 

El gobierno regional en muchos casos no disponen de suficientes recursos, equipos, personal capacitado 

y normas regionales para la ejecución de actividades relacionadas a la fiscalización ambiental.

En relación a la conservación de áreas naturales en la región Piura: 

Se puede observar que al año 2014 el departamento de Piura cuenta con un acumulado de 149 

445.39 hectáreas protegidas bajo diferentes modalidades de conservación, tanto de administración 

nacional (Coto de Caza El Angolo, Parque Nacional Cerros de Amotape y Zona Reservada de Illescas), 

de administración regional (Área de Conservación Regional –ACR– Bosque Seco y Salitral Huarmaca) 

y administración local (Áreas de Conservación Privadas –ACP– de las comunidades campesinas 

de Samanga, Tapal, Cuyas-Cuchayo y Cujaca). El objetivo de estas áreas protegidas es conservar los 

ecosistemas, la diversidad biológica y los servicios ambientales (principalmente el hídrico).



Variable estratégica 12: Vulnerabilidad de la población ante desastres y el cambio climático. 

Piura es una de las regiones más afectadas por el cambio climático debido a su cercanía al Ecuador y su 

ubicación en el litoral costero donde se origina el fenómeno El Niño. En esta situación, el departamento sufre 

las consecuencias de los cambios en la temperatura extrema que en los últimos años oscilan entre 0.6 y 1.2 

grados centígrados hacia arriba, así como de las lluvias que cada vez se presentan de forma más intensa y en 

períodos más cortos.  Así tenemos que la pesca y la agricultura son dos actividades económicas que sufren de 

manera directa las consecuencias del calentamiento  global producido por el cambio climático. 

En cuanto la pesca, tenemos que muchas especies marinas emigran en búsqueda aguas más frías afectando 

la pesca para consumo humano directo y la maricultura, con consecuencias directas en la economía de los 

pescadores artesanales y en los trabajadores que laboran en este importante sector económico. Por su parte, 

la agricultura se ve afectada por la presencia de nuevas plagas y enfermedades, y por la presencia de heladas 

en la parte alta de la Sierra y sequias en la parte baja. De igual manera el cambio climático afecta la floración de 

algunas especies como el mango, afectando seriamente su producción.

En tanto, la población se ve afectada en la salud por el surgimiento o resurgimiento de enfermedades como la 

malaria, el zika y la chikungunya en la Costa,  en las partes altas del departamento como la Meseta Andina por 

la presencia de oleadas de friaje que producen enfermedades respiratorias.

Así mismo,  el fenómeno El Niño produce la destrucción de infraestructura económica y de servicios como 

carreteras, puentes, canales de regadío, colegios, establecimientos de salud y viviendas particulares.

Sin embargo, a pesar de esta situación,  es poco o nada lo que se hace como medidas de prevención para 

disminuir los efectos negativos del fenómeno de El Niño y por tomar medidas de adaptación al cambio 

climático. Al contrario, la sensación es que cada ocurrencia del fenómeno de El Niño nos encuentra más 

vulnerables que el anterior. La gestión de riesgos de desastres no ha sido incorporada aún por las personas 

ni por las autoridades en la planificación del desarrollo y no se ejecutan medidas de adaptación al cambio 

climático. Las infraestructuras públicas se construyen sin incorporar el tema de gestión de riesgo y por tanto 

sin adoptar medidas adecuadas de prevención y de evacuación, mientras muchas familias construyen sus 

casas en lugares declarados en riesgo o vulnerables. 
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Variable estratégica 13: Disponibilidad del recurso hídrico

Es importante resaltar que el agua es un recurso natural estratégico para el departamento de Piura por ser 

clave tanto para la vida humana como para la actividad agropecuaria que es una de las principales actividades 

económicas de la población del departamento. 

Una contradicción en cuanto el uso de este recurso es que las principales ciudades y la agricultura de 

exportación se encuentran en la Costa donde las lluvias, y por tanto el recurso hídrico también, son escasos, y 

no en la parte Sierra donde hay abundancia de lluvias y, por tanto, mayor disposición de agua para cultivos y 

para el consumo humano. Así, mientras en los períodos de lluvia (enero-abril) vemos pasar el agua de los ríos 

hasta perderse en el mar o en el desierto68, en los valles de la Costa a partir del mes de junio los productores 

comienzan a sufrir por falta del recurso hídrico, sobre todo los productores del valle de El Alto Piura donde 

no hay sistemas de riego regulado, dependiendo de la generosidad de las lluvias y de la disponibilidad del 

acuífero subterráneo. 

Las cuencas hidrográficas de los ríos Chira, Piura y Huancabamba son las principales fuentes generadoras 

de este recurso en el departamento. La primera es una cuenca binacional denominada Catamayo-Chira; la 

segunda es la cuenca del río Piura, que discurre al desierto de Sechura; y la tercera es la del río Huancabamba.

Actualmente hay una masa anual promedio de 5,797  MMC de agua, distribuida de la siguiente manera: 

río Chira, 3,600; río Quiroz, 207; río Piura, 700; río Huancabamba, 840; y agua subterránea, 450.  En tanto la 

capacidad de almacenaje es de 1,155 MMC, considerando el proyecto Alto Piura que está en ejecución. 

En cuanto la calidad del recurso hídrico, tenemos que esta se ve afectada por la contaminación de ríos y otros 

afluentes principalmente por la desembocadura de sistemas de desagües en sus cauces, por la acumulación 

de residuos sólidos y por el uso de agroquímicos  en las labores agrícolas. 

68 El río Piura es uno de los pocos ríos que no desembocan en el mar, sino en el desierto.



2.6 Construcción de escenarios 

Esta es la etapa central del análisis prospectivo. Todo lo hecho anteriormente sirve como insumo para llegar a 

este punto. Los escenarios podemos definirlos como una situación posible que se construye sobre el conjunto 

de variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas. Un escenario no es una predicción 

o pronóstico en sí, es más bien una descripción plausible de lo que podría ocurrir y cómo podría ocurrir desde 

el presente.

A partir de las variables estratégicas, se han considerado cuatro tipos de escenarios posibles para el 

departamento de Piura: actual, tendencial, óptimo y exploratorios.

El escenario actual se refiere al último valor registrado de los indicadores de cada variable estratégica. Refleja el 

estado actual del territorio. Por su parte el escenario óptimo es el mejor escenario posible que puede alcanzar 

cada uno de los indicadores de las variables. Se puede decir que es el estado ideal que cada territorio le gustaría 

alcanzar, sirve para comparar cualquier situación pasada, presente y futura, y para guiar las metas y objetivos. 

El escenario tendencial hace referencia al comportamiento de los indicadores y las variables estratégicas de 

acuerdo a su patrón histórico69 y sin contar con algún elemento o situación que pueda distorsionar ese patrón. 

Los escenarios exploratorios se definen como las posibles modificaciones en el comportamiento de alguna 

de las variables estratégicas que generan cambios significativos en el futuro, diferentes a los previstos en el 

escenario tendencial70.

Para el departamento de Piura, se han definido cuatro escenarios exploratorios que, en la posibilidad de darse, 

tendrían gran impacto en el desarrollo del territorio.

Estos escenarios son: 1) Piura, región minera metálica; 2) Piura, región turística; 3) Piura, incremento de la 

inseguridad ciudadana y la corrupción; y 4) Piura, incremento del valor agregado en las actividades económicas 

y productivas. 

69 Ceplan. Directiva General de planeamiento Estratégico n° 01-2014, anexo 1, siglas y glosario de términos.

70 Ceplan. Directiva General de planeamiento Estratégico n° 01-2014, anexo 1, siglas y glosario de términos.
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2.6.1 Escenarios actual, óptimo y tendencial

CUADRO Nº 46:  Piura, escenarios actual, óptimo y tendencial

Nº Variables estratégicas Indicadores
Escenario 

actual 
(2014)

Escenario 
optimo

Escenario 
tendencial 

al 2030

1 Protección social

% de hogares pobres con al menos un 
miembro beneficiario de programas 
alimentarios 

44.80% 100% 74.89%

% de población con al menos una NBI 26.40% 5% 13.36%

2
Desarrollo de competencias de las 
personas para la reducción de la 
pobreza

Índice de Desarrollo Humano (IDH) a 
nivel departamental

0.46 0.995 0.73

Porcentaje de población en extrema 
pobreza

7.84% 0% 3.55%

3 Equidad social y de género

Brecha de alfabetismo por género de 
15 años a más

5.1%* 0% 0.93

Población que accede a un seguro de 
salud

61.69%* 100% 52.06%

Brecha de ingresos por género (en 
soles)

482.9 0% 1381.61

Tasa de embarazo adolescente 18.1 5 87.69

4 Calidad educativa

% de logros de aprendizaje en lógico 
matemático en alumnos de 2do. nivel

29.72% 100% 86.93%

% de logros de aprendizaje en 
comprensión lectora en alumnos de 
2do. nivel

47.61% 100% 100%

% de hombres y  de mujeres mayores 
de 17 años con al menos secundaria 
completa

56.7%* 5% 43.01%

Cobertura total de educación en niños 
y niñas de tres a cinco años

80.9% 100% 100%

5 Población saludable

Tasa de mortalidad materna (por cada 
100 000 nacidos vivos)

29.0 7 17.30

Tasa de mortalidad infantil (antes de 
cumplir un año x cada 1000 nacidos 
vivos)

18.20 3 14.69

Tasa de desnutrición crónica infantil 
en niños y niñas de cero a cinco años

21.7 5 25.22

Cobertura médica por mil habitantes 0.86 1 1.26

% de hogares que se abastecen de 
agua mediante red pública 

82.1% 95% 100%

% de hogares que accede a un sistema 
de eliminación de excretas (baño, 
letrinas y pozo séptico) 

54.1% 90% 61%

6 Seguridad ciudadana

Victimización  (porcentaje) 23% 4% 0 %

N° de víctimas de accidentes de 
tránsito fatales (personas registradas 
muertas x año)

128 12 388

Percepción de inseguridad 
(porcentaje)

87% 20% 1 %
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7 Gobernabilidad democrática

Índice de Percepción de Corrupción 
(puesto en el ranking regional - 
Incore)

 17 1  22

Índice de Conflictos Sociales Vigentes 
(puesto en el ranking regional)

17 1          14

8 Diversificación productiva

Producto Bruto Interno (PBI) per 
cápita en dólares

9752 100 000 27.512.57

% de producción manufacturera 16% ** 28% 12.55%

% de exportaciones no tradicionales 56.0% 75% 69.04%

9 Empleo adecuado % PEA ocupada en empleo adecuado 43.54% 100% 22.12%

10 Disponibilidad de la infraestructura 
económica y de servicios

% Red vial departamental asfaltada 28.98% 100% 29.59%

% Cobertura de electrificación 88.2% 100% 96.32

% de la población de seis y más años 
de edad que hace uso  de Internet

30.9% 100% 61.65

11 Calidad del ambiente y de la gestión 
ambiental

Calificación sanitaria de playas (%de 
playas saludables)

65.7% 100% 22.08%

Número de hectáreas deforestadas 
por año

16 263.61 0 73 795.16

Número de hectáreas acumuladas 
protegidas bajo modalidades de 
conservación

149 445 789 624 161 577.95

12 Vulnerabilidad de la población ante 
desastres y el cambio climático % de población en zonas de riesgo ND*** ND ND

13 Disponibilidad de los recursos hídricos

Volumen de oferta hídrica (en mm3) 2864.5 6000 8239.42

Capacidad de almacenamiento de 
agua en reservorios (en mm3)

606.77 1772.335 6000

* Año base 2013.
** Estructura del PBI a precios constantes 2007.
*** No se registran datos.
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2.6.2 Escenarios exploratorios

Escenario 1:

Piura región minera metálica

 El departamento de Piura ha transformado su matriz productiva en los últimos diez años, 

incorporando la explotación de los yacimientos mineros metálicos de Río Blanco en Huancabamba 

y Ayabaca, y El Bosque en la comunidad campesina Apóstol San Juan Bautista de Locuto en 

Tambogrande. Estas actividades han generado un cambio radical en la vida económica y social 

de la región, considerada años atrás como fundamentalmente agrícola. 

 A partir del 2016 se han suscitado algunos hechos y situaciones que han permitido que estas 

explotaciones sean posibles. Por un lado, tenemos las leyes de promoción económica dictadas 

por el gobierno con el objetivo de reactivar el crecimiento económico del país, y por otro lado, 

la disminución de las transferencias económicas a los gobiernos locales y gobierno regional 

por concepto de canon, que sensibilizó a muchas autoridades y población sobre la necesidad 

de buscar nuevas fuentes de generación de recursos que aseguren el financiamiento para la 

ejecución de proyectos de desarrollo en la región.

 Desde el año 2020 que se inició la explotación de estos proyectos se han producido cambios 

sustantivos en las ciudades aledañas como Tambogrande y Huancabamba, que ahora tienen 

una gran dinámica comercial y social. En ambas ciudades se han abierto una serie de negocios 

vinculados a la venta de artefactos del hogar, vehículos motorizados, herramientas agrícolas, 

farmacias, hoteles, restaurantes, servicios médicos, joyerías, galerías comerciales, minimarkets, 

etc. También lugares de diversión como discotecas, bares, karaokes, cines, etc. Muchos de estos 

lugares, principalmente de diversión, son atendidos por mujeres jóvenes, en su mayoría traídas 

con engaños de lugares de la Sierra y Selva, muchas veces obligadas a ejercer la prostitución en 

forma clandestina. 

 Los niveles de delincuencia y drogadicción han aumentado considerablemente en estas ciudades, 

así como en la capital departamental, alimentadas por la falta de policías y la corrupción de los 

organismos encargados de combatirlas. 

 Desde el inicio de los trabajos de exploración y explotación, estas ciudades han recibido grandes 

cantidades de migrantes de las otras ciudades y pueblos de la región que llegan en busca de 

oportunidades de trabajo. Muchos de ellos no consiguen trabajar en las empresas mineras o 

trabajan en forma temporal, pero se quedan a vivir en estas ciudades que han experimentado 

un gran crecimiento poblacional y, por tanto, también la presión por vivienda y servicios como 

agua, desagüe, salud y educación.  Las empresas mineras a través de sus fondos sociales y en 

coordinación con los gobiernos locales invierten en proyectos que ayudan a solucionar estos 

problemas de saneamiento, salud y educación. Sin embargo, la necesidad es mayor que la 

posibilidad de poder satisfacerla. 

 La red vial regional ha mejorado considerablemente. El año 2018, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones culminó de asfaltar la vía Piura-Huancabamba y el año 2019 la vía Huancabamba-

Sapalache, capital del distrito Carmen de la Frontera, en Huancabamba. De igual manera, el año 

2019 el mismo ministerio culminó de asfaltar la vía Piura-Huancabamba, en el tramo que faltaba. 
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 Piura, la capital de la región, también ha experimentado algunos cambios tanto en la cantidad 

como en la calidad de sus servicios. Para iniciar, el aeropuerto internacional Capital FAP Guillermo 

Concha Iberico ha sido totalmente remodelado, ampliando su capacidad de vuelo y almacenaje. 

Desde el año 2017 los vuelos han aumentado, duplicando actualmente la cantidad de vuelos en 

relación al año 2015. Por su parte, el puerto de Paita ha sido también remodelado para permitir un 

mayor movimiento de embarcaciones. Se ha construido la primera etapa del puerto de Bayóvar 

que permite el embarque y desembarque de naves de mayor anclaje, y es a través de este puerto 

que se exportan los productos minerales.

 El desarrollo de la minería ha venido acompañado del desarrollo de nuevos sectores productivos 

y de servicios en la región vinculados a esta actividad como el comercio en todas sus variantes, 

construcción, metalmecánico y otros. Sin embargo, otros sectores como la Agricultura y la 

Ganadería se han visto afectados en los distritos aledaños a las zonas de explotación. El agua 

en estas zonas acusa niveles de mercurio muy por encima de los permitidos para el consumo 

humano. 

 La presencia de la minería también ha generado un incremento en el nivel de conflictividad social 

asociada al choque de modelos de desarrollo cultural, y la conflictividad asociada al reparto de 

los beneficios producto de la actividad minera. Del mismo modo, también se ha generado una 

presión por la poca inserción laboral de las comunidades aledañas a los grandes yacimientos, 

principalmente por el reducido nivel técnico de la población.  Sin embargo, desde el año 2018 

se vienen desarrollando propuestas políticas para cambiar el régimen de tenencia de la tierra 

mediante el cual los posesionarios o propietarios serían también dueños del subsuelo.

 La nueva dinámica económica a partir de la actividad minera ha generado que baje el nivel de 

pobreza en la población, aunque han aumentado los niveles de desigualdad económica y social, 

lo que nos hace una región muy fragmentada en términos económicos y sociales. 

 La población de las comunidades asentadas cerca a los yacimientos mineros continúa quejándose 

de la contaminación de sus tierras y del agua, agravadas desde el 2020 como resultado de los 

relaves mineros.  Muchos aducen que sus cultivos no producen como épocas anteriores y que 

incluso sus “animalitos” se estarían muriendo al beber de los ríos y lagunas contaminadas. Al 

inicio de las actividades de exploración, un buen sector de la población realizó varias marchas y 

acciones de protesta en contra de la realización de estos proyectos, acciones que se han repetido 

algunas ocasiones. Actualmente prima un clima de paz y tranquilidad gracias a la apertura del 

diálogo promovido por un sector de la población y la Iglesia Católica.  

 El aumento de los ingresos de las municipalidades y del gobierno regional por concepto de 

canon y sobrecanon ha permitido que estas instancias puedan mejorar sus intervenciones en 

proyectos de desarrollo social y económico como salud, educación y cadenas productivas. 
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Escenario 2: 

Piura, región turística

 El crecimiento económico, el boom gastronómico del país desde el año 2010 y la puesta en 

valor de las playas y el paisaje como principales productos turísticos, además de la comida, han 

generado el importante incremento de la actividad turística en la región. De esta manera, el 

turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas de la región, tanto 

por la cantidad de empleo de mano de obra directa e indirecta que genera como por los recursos 

que aporta al PBI regional. Actualmente, Piura es el tercer departamento receptor de turismo 

interno del país, después de Cusco y Lambayeque.

 Gran parte del despegue de la actividad turística se debe al trabajo realizado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(Dircetur) y, en menor medida, los gobiernos locales provinciales y distritales a través de sus 

oficinas de turismo.  Todos ellos a través de acciones de difusión, inversión en infraestructura, 

capacitación a los agentes turísticos, etc., han permitido que se revalore los recursos turísticos de 

la región.

 La ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte también han contribuido 

al desarrollo turístico. El aeropuerto internacional Capital FAP Guillermo Concha Iberico ha sido 

totalmente remodelado, ampliando su capacidad de vuelo y almacenaje. Desde el año 2016 

la cantidad de vuelos ha aumentado. Actualmente la cantidad de vuelos se han duplicado en 

relación al año 2015. A partir del año 2018 se han inaugurado vuelos directos desde las ciudades 

de Chiclayo y Trujillo, y a partir del año 2021 se tienen vuelos directos interdiarios a Quito y 

Guayaquil. Los ciudadanos ecuatorianos no solo vienen de visita turística sino que aprovechan 

su estadía para realizar compras en Piura. El aeropuerto de Talara también ha sido modernizado 

y recibe vuelos nacionales desde Lima y Trujillo. 

 La red vial regional asfaltada se ha ampliado hasta las capitales de las provincias de Ayabaca 

y Huancabamba, permitiendo una mejor y mayor accesibilidad a dichas ciudades en cualquier 

tipo de vehículo motorizado y en cualquier época del año. Los servicios conexos al turismo como 

transporte, alimentación y hospedaje se han modernizado y ampliado principalmente en las 

ciudades de Piura, Máncora, Ayabaca y Huancabamba, generando muchas fuentes de trabajo, 

principalmente entre hombres y mujeres jóvenes. Sin embargo, un problema es que la mayoría 

de las fuentes de trabajo son informales, temporales y a bajo costo. Es decir, el trabajo es precario. 

Solamente en los grandes establecimientos el trabajo es formal y más adecuado. 

 La afluencia de turistas también ha traído el incremento de la demanda de servicios de 

esparcimiento como discotecas, karaokes, bares, que han proliferado en varias ciudades de 

la región, principalmente en las antes señaladas.  Pero también se han agudizado algunos 

problemas sociales como la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción. Los robos y las estafas, 

por su parte, inciden en que los pobladores tengan una mayor percepción de inseguridad. 

 Existe entre la juventud una mayor demanda formativa por carreras afines al servicio turístico 

como chefs, administración hotelera, guías turísticos, etc., generando que se amplíe la oferta de 

estas carreras técnicas por parte de los institutos superiores privados y públicos.
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Escenario 3:

Incremento de la inseguridad ciudadana y la corrupción

 Piura parece ser una región ganada por la corrupción y el delito. La inseguridad ciudadana, 

la corrupción y el narcotráfico se han incrementado considerablemente en la región. En los 

últimos quince años ha crecido significativamente tanto el número como las modalidades de 

delincuencia, violencia y narcotráfico, haciendo que Piura desde el año 2027 y por tercer año 

consecutivo sea considerada entre las tres regiones más inseguras del país. La delincuencia bajo 

las modalidades de robo, asalto, marcas, secuestro y extorsiones, acompañadas de violencia 

física hacia las víctimas, ha aumentado en casi todas las ciudades, con una mayor incidencia en 

las ciudades de Piura, Sullana, Paita y Sechura. Del mismo modo, han aumentado los casos de 

secuestro acompañados de violación sexual hacia mujeres y de violencia física hacia los hombres. 

La cantidad de muertes por violencia urbana han aumentado en un 35% respecto al año 2020 y 

en 50% respecto al año 2015.

 Respecto al narcotráfico, hemos pasado de ser una región de tránsito de droga hacia Ecuador a 

través de los diversos pases legales e ilegales de frontera, a una región productora y exportadora 

de drogas. Los principales pases de droga están en las provincias serranas de Huancabamba y 

Ayabaca. A la vez, estas dos provincias son ahora productoras de opio, marihuana y Pasta Básica 

de Cocaína (PBC) que se exportan a Europa principalmente a través del puerto de Paita camuflada 

entre los productos de exportación legales.

 Dos situaciones contribuyen a que se haya constituido este escenario en la región. En primer 

lugar, el escaso control policial debido al déficit de policías que tenemos a pesar de contar 

con dos escuelas de suboficiales. En segundo lugar, el incremento de la corrupción en todos 

los estamentos de las entidades del Estado, principalmente las que tienen que ver con el 

combate a la delincuencia y la ilegalidad como son la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial. Esta 

corrupción permite a los delincuentes actuar con garantía de impunidad, mientras que las 

autoridades comprometidas evidencian claros indicios de enriquecimiento ilícito sin que nadie 

tome medidas para acabar con ello. Ante la falta de confianza en las autoridades encargadas 

de brindar seguridad y protección legal, la población ha comenzado a tomar la justicia por sus 

propios medios. Crece en las ciudades las organizaciones de pobladores para brindar seguridad 

en sus propios barrios, cada vez existe más población que usa armas en forma legal e ilegal y el 

negocio de seguridad privada ha aumentado considerablemente. 

 Como consecuencia de esta situación, tenemos una baja considerable en los niveles de inversión 

empresarial legal en la región, disminuyendo la oferta de empleo formal. Sin embargo, se 

evidencia el aumento de cierto tipo de negocios ligados al lavado de dinero y activos como 

hoteles, restaurantes, farmacias, lugares de esparcimiento, construcción de colegios privados, 

tiendas de artefactos electrodomésticos y cultivos de agroexportación, generando una 

competencia desleal con los empresarios formales. 

 En lo social, tenemos que muchas familias han emigrado hacia otras ciudades o al interior de las 

ciudades hacia zonas menos afectadas para evitar ser víctimas de los delincuentes. También se 

nota un incremento de los casos de trata de personas, principalmente de jóvenes de la Sierra y 

el incremento de “nuevos ricos” cuya fuente de su bienestar no se conoce.  Se ha instalado una 
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cultura del miedo y de desconfianza entre la población, afectando su salud mental y emocional 

y las relaciones sociales e institucionales, haciendo muy impredecible el comportamiento de las 

personas.  La violencia, la búsqueda del dinero fácil y la desconfianza se han instalado como 

modelos de relacionamiento normales entre los jóvenes, niños y niñas.        

 En general, la inseguridad y la corrupción han generado condiciones de ingobernabilidad que 

hacen peligrar el desarrollo de la región.

Escenario 4:

Incremento del valor agregado en las actividades económicas productivas

 El crecimiento económico del país y de la región ha generado nuevos hábitos y necesidades 

de consumo en la población que son oportunidades de innovación en muchos sectores, 

principalmente en las industrias ligadas a la recreación, alimentación y al ocio. Este cambio de 

hábitos de consumo viene acompañado de mayores exigencias de calidad, tanto en los productos 

como en la atención. Es por ello que desde hace cinco años Piura viene liderando la producción 

y comercialización de productos con valor agregado en el país, logrando mejorar los ingresos 

de los productores, de las pequeñas y micro empresas, ampliar y diversificar las oportunidades 

de trabajo y mejorar el aporte de la industria en el PBI regional.  Entre los principales productos 

que se les ha generado valor agregado tenemos frutas (refrescos, mermeladas, helados y chifles) 

verduras (papillas y ensaladas) y leche (yogurt, manjar blanco y natillas).                                                

 Este liderazgo ha sido posible gracias a la concertación entre el sector público y privado que 

ha permitido fortalecer las instituciones que promueven investigación e innovación como 

el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), los centros de innovación tecnológica, las 

universidades y el Instituto Binacional Catamayo Chira. Fundamental en este proceso ha sido 

también la creación y puesta en funcionamiento el año 2020 del parque científico y tecnológico 

que reúne a los principales empresarios, académicos y científicos del sector público y privado 

del ámbito regional, que son los encargados de diseñar y producir estrategias de innovación 

para la agricultura, pesca, minería, manejo del agua y clima. De esta manera, Piura ha pasado a la 

vanguardia de las regiones que generan mayor valor agregado a su producción. 

 Este cambio en la matriz productiva de la región ha permitido aumentar en un 30% el ingreso per 

cápita en la región en los últimos 10 años. Además, se percibe una evidente mejora en la calidad 

del empleo tanto por su formalidad como por la creciente demanda de profesionales y técnicos 

de mando medio, acrecentando la demanda de una mayor y variada oferta de formación técnica 

que responda a las nuevas demandas del mercado de trabajo.

 La pobreza y pobreza extrema han disminuido considerablemente, disminuyendo también 

las condiciones de desigualdad social, de género y económica entre la población regional, 

principalmente entre la población que vive en la Sierra y la que habita la Costa.   
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2.7 Identificación de riesgos y oportunidades

Se define como riesgos a los eventos desfavorables que aún no han ocurrido y que de ocurrir podrían afectar 

negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En tanto, por oportunidades se entiende a los 

eventos favorables que pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que se tomen 

las decisiones adecuadas para su cumplimiento71.

A continuación, presentamos un cuadro de riesgos y oportunidades para cada escenario exploratorio:

71 Ceplan. Directiva n° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Anexo 1, Glosario de términos.

CUADRO Nº 47: Riesgos y oportunidades por cada escenario exploratorio

Escenarios
Riesgos Oportunidades

Nº Definición Nº Definición

Escenario 1
Piura, región minera 
metálica 

1 Contaminación ambiental 1 Mayores recursos para el gobierno 
regional y municipalidades

2 Aumento de la conflictividad social 2 Demanda de empleo de mano de obra 
no calificada y calificada

3
Aumento de enfermedades dérmicas y 
de los pulmones en las zonas aledañas 
a los yacimientos

3
Construcción de infraestructura 
moderna: carreteras, colegios, 
establecimientos de salud

4 Aumento de la violencia social y trata 
de personas 4

Desarrollo social y económica de las 
comunidades aledañas a las zonas de 
explotación

Escenario 2
Piura, aumento del Turismo

1
Migración hacia ciudades turísticas 
genera hacinamiento y demanda de 
servicios y empleo

1 Generación de empleo

2

Agudización de problemas 
sociales en lugares turísticos: 
microcomercialización de droga, 
prostitución, alcoholismo, etc.

2 Desarrollo de las ciudades turísticas

3 Pérdida de valores culturales locales 
(homogenización de la cultura) 3 Aumento del PBI per cápita

4 Encarecimiento del costo de vida 4 Aumento del dinamismo económico en 
toda la región

Escenario 3
Incremento de la inseguridad 
ciudadana y la corrupción

1 Sensación de inseguridad y 
desconfianza en la población 1 Surgimiento de negocios ligados a la 

seguridad

2 Disminución de las inversiones y del 
empleo 2 Endurecimiento de leyes de combate a 

la delincuencia y corrupción

3 Muertes Endurecimiento de la legislación contra 
el crimen

4 Aumento de los gastos en seguridad 3 Muerte civil para corruptos

Incremento de valor 
agregado en las actividades 
económicas y productivas

1 Altos costos y baja calidad de los 
productos 1 Mayores oportunidades de empleo 

adecuado

2 Restricción en el mercado 2 Aumento del PBI regional

3 Barreras arancelarias, sanitarias y 
legales 3 Dinamización de la economía

4 Escasa mano de obra calificada 5 Desarrollo sostenible
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.  Derechos humanos e inclusión social.  Hace referencia al ejercicio pleno de derechos de todos los 

ciudadanos en un marco de libertad, de manera que les asegure bienestar y acceso seguro a todos los 

servicios para una mejor calidad de vida. Conscientes de que aún estamos lejos de lograrlo, la región 

Piura prioriza a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad a 

través de políticas y programas de asistencia, desarrollo e inclusión social de carácter focalizado. 

2.  Oportunidades y acceso a los servicios. Hace referencia al acceso equitativo a servicios fundamentales de 

calidad (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad 

ciudadana), lo cual conlleva a la mejora de la calidad de vida, garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos, la igualdad de oportunidades de sus habitantes, la protección de poblaciones vulnerables con 

enfoque de género e interculturalidad. En este contexto es necesario tener en cuenta la disponibilidad 

de la oferta, que incluye cobertura y calidad, así como la accesibilidad física y económica a los servicios.

3.  Estado y Gobernabilidad. Hace referencia a la presencia institucional del Estado en la región, así como 

su capacidad para lograr una adecuada y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y 

las posibilidades de atención del Estado. En donde la voluntad y estabilidad política juegan un papel 

fundamental para diseñar y ejecutar políticas públicas y lograr efectividad en el desenvolvimiento de la 

actividad gubernamental, generando condiciones para la gobernabilidad democrática y la paz social en 

la región.

4. Economía diversificada, competitividad y empleo. Este componente hace referencia al desarrollo 

económico a través de una estructura productiva diversificada y competitiva gracias al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a un marco institucional y social adecuado 

como base para la generación del empleo digno que permita el mejoramiento de los ingresos de las 

familias de la región. 

ANEXOS
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5.  Cohesión territorial e infraestructura. Hace referencia a nivel de desarrollo de sus potenciales que 

hayan logrado los diferentes espacios geográficos que componen la región, con la finalidad de superar 

las desigualdades territoriales existentes al interior de la misma. Con la cohesión territorial se busca 

evitar que alguna parte del territorio sea marginado o excluido de las acciones de desarrollo. Estos 

desequilibrios territoriales en los niveles de desarrollo generan consecuencias en las posibilidades de 

las personas, teniendo en cuenta que el lugar donde las personas nacen, crecen, viven y trabajan, influye 

en forma determinante en sus oportunidades de desarrollo y niveles de bienestar. 

6.  Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres. Se refiere al desarrollo de la región 

a través del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad a fin 

de garantizar su conservación para las generaciones futuras, tomando medidas adecuadas para la 

adaptación de la región a cambios naturales o antrópicos a través de políticas de gestión de desastres, 

la cual debe “integrarse a” o “transversalizarse en” la gestión del desarrollo en sus distintas expresiones 

sectoriales o territoriales dado que el desarrollo mejora o se sustancia y se afianza en la medida en que 

los temas de ambiente y  riesgo sean explícitos y siempre presentes en el diseño de políticas, estrategias 

e instrumentos de desarrollo.

7.  Protección social. La protección social es un componente de la política social que busca, en su sentido 

más amplio, mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas, con énfasis 

en las políticas y programas relacionados con la superación de la pobreza y pobreza extrema y el acceso 

a servicios sociales en la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono (Ceplar).

8. Promoción social. La promoción social es un componente de la política social que considera todas las 

políticas y programas relacionados con el desarrollo de capacidades, que tiendan a mejorar la calidad de 

vida de las personas en base a una mayor productividad e ingresos generados de manera autónoma, a 

través del fortalecimiento del capital humano o del mejoramiento de las condiciones del contexto (Ceplar).
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9.  Equidad e igualdad de género. Equidad es la justicia en el tratamiento de cualquier individuo de 

acuerdo a sus respectivas necesidades, según su orientación sexual, religión, raza o identidad étnica, 

edad, discapacidad y estado de salud, principalmente. 

 De otro lado, y aunque suene contradictorio, la equidad puede implicar el tratamiento diferencial para 

corregir desigualdades de origen a través de medidas no necesariamente iguales pero conducentes a la 

igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades.

 La equidad es un concepto que se refiere a la distribución justa entre individuos de las oportunidades, 

recursos y beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos. En 

ese sentido, la equidad supone el reconocimiento de las diferencias y la garantía de la igualdad en el 

ejercicio de los derechos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Defensoría del Pueblo).

10. Interculturalidad.  La interculturalidad es un enfoque de política que refiere a la construcción de 

relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas distintas (indígenas o no). Para 

ello es necesario un abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una 

perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, 

antropológicos, ambientales, entre otros.

11. Derechos colectivos. Estos derechos protegen los valores, normas, costumbres, cosmovisión y modos de 

organización de los grupos sociales denominados “pueblos indígenas u originarios”, dado que pueden 

ser perjudicados o desaparecer al interactuar con las sociedades donde viven insertadas.

 Estos derechos, que están reconocidos por la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, 

entre otros tratados internacionales, son los siguientes:

  1) el derecho a la identidad cultural; 2) el derecho a la participación de los pueblos indígenas; 3) el 

derecho a la consulta; 4) el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo; 5) el derecho a conservar sus 

costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos 

internacionalmente; 6) el derecho a la jurisdicción especial; 7) el derecho a la tierra y el territorio, 

es decir, al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan 

tradicionalmente de la legislación vigente; 8) el derecho a la salud con enfoque intercultural; y 9) el 

derecho a la educación intercultural, entre otros (artículo 3 de la Ley n° 29785). (Ministerio de Cultura).

12. Educación. Servicio público esencial que garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de la 

persona a la educación.

 La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (PEDN / Ley General de 

Educación).

13. Salud. Conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de 

rehabilitación. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.
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14. Agua y Saneamiento. Incluye el servicio de agua potable o apta para el consumo humano en hogares y 

en la red de alcantarillado (sistema de recojo, transporte y vertido, o tratamiento de aguas residuales).

15. Vivienda. Espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente 

que se ocupa habitualmente para protegerse del entorno, dormir, entre otras actividades, y permite la 

disponibilidad de servicios públicos.

16. Transporte público. Servicio de transporte de personas de un punto a otro realizado con regularidad, 

continuidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer necesidades colectivas, a través de una ruta 

determinada mediante una resolución de autorización.  

17. Electricidad. Servicio destinado al abastecimiento regular de energía para uso de la colectividad, que 

incluye el servicio a domicilio, alumbrado público y el uso del gas (en el sector residencial). 

18. Transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los 

ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera clara y transparente, con la finalidad de 

dar a conocer su estructura y su funcionamiento y, por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.

 A través de la rendición de cuentas los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno 

y de la manera en que se realizan, mientras que, con la transparencia, se puede conocer si el gobierno 

está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía (Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Perú).

19. Gestión pública. Está representada por la calidad de los servicios que brinda el Estado, los mismos que 

están orientados a los ciudadanos y a la promoción del desarrollo. 

 La gestión pública debe asegurar el ejercicio eficiente, democrático, transparente, descentralizado y 

participativo de la función pública y permitir una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas 

20. Participación ciudadana. Derecho que tiene la ciudadanía de participar en los asuntos de interés 

público y en la generación de políticas públicas que afectan su vida y el de su comunidad. El ejercicio 

del derecho de participación puede hacerse de manera individual o colectiva, de manera directa o a 

través de las diversas formas de representación colectiva (Ley de Participación Ciudadana).

21. Seguridad y orden. La seguridad es una acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración 

de la ciudadanía para asegurar la convivencia armónica, la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos 

y faltas.

22. Diversificación productiva. Estrategia diseñada para producir múltiples productos y servicios y generar 

nuevos motores de crecimiento económico. De este modo se pretende impulsar la sofisticación 

económica, la reducción de la dependencia a los precios de las materias primas, la mejora de la 

productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de 

largo plazo (Plan de Diversificación Productiva).
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23. Ciencia tecnología e innovación. Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) son elementos centrales para el 

desarrollo de las sociedades del conocimiento. Las capacidades nacionales de CTI son, por lo tanto, un 

importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. Las políticas  regionales, nacionales 

y subnacionales de CTI promueven la inversión y la formación de recursos humanos, creando y 

fortaleciendo las condiciones para el desarrollo sostenible.

 Cada término puede definirse individualmente como sigue.

 Innovación: Proceso de creación o implementación de un nuevo producto o proceso. También puede 

definirse como un proceso de creación de valor económico mediante el cual ciertos productos o 

procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la combinación novedosa de 

conocimientos preexistentes, son introducidos eficazmente en los mercados y, por lo tanto, en la vida 

social.

 Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. De acuerdo a otra 

acepción, la ciencia es el conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y 

naturales.

 Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Asimismo, se considera tecnología como el conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto (UNESCO / Conicyt - Chile).

24. Empleo. Trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, cuyos derechos son protegidos y 

donde se cuenta con una remuneración adecuada y protección social.

25. Ciudades sostenibles. Se considera como “ciudad sostenible” a aquella ciudad que es segura, ordenada, 

saludable, atractiva cultural y físicamente, eficiente en su funcionamiento y desarrollo, que no afecta 

al medioambiente y que, como consecuencia de todo ello, es gobernable. Los municipios de estas 

ciudades tienen atributos y ejecutan obras orientadas al bienestar de sus ciudadanos (Plan Huallaga).

26. Conectividad rural y urbana. El desarrollo de las conexiones del sistema urbano-rural es una herramienta 

para el desarrollo territorial integrado. El manejo de las conexiones (conectividad) incluye desde la 

accesibilidad y la movilidad hasta la conectividad informática. Un adecuado manejo de la conectividad 

permite el acceso a infraestructuras prestadoras de servicios, una mejor capacidad de movilizarse en 

el territorio a costos razonables y la conexión a la información, a la cultura y a la integración con la 

sociedad. 

 Todos estos son aspectos claves para el desarrollo social del campo, el aumento de su competitividad y 

la apropiación social del territorio. (ver: goo.gl/QnI1NF).

27. Corredores económicos. Es la fuerza de aglomeración de actividades productivas que permiten el flujo 

o circulación de mercancías y factores productivos a partir del encuentro entre la oferta y la demanda, 

sustentada en la existencia de relaciones de interdependencia de una o más ciudades centrales, 

ciudades intermedias y ciudades menores.
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28. Infraestructura económica y social. Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida 

útil sobre la cual se produce la prestación de servicios y actividades con fines productivos y de desarrollo 

social.

29. Estado del ambiente. El “estado del ambiente” es el conjunto de características del medioambiente en 

relación a la disponibilidad y facilidad de acceso a los recursos naturales y a la ausencia o presencia de 

agentes nocivos (Ministerio del Ambiente).

30. Diversidad biológica. Biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de    plantas, animales y 

microorganismos existentes en un territorio (Naciones Unidas).

31. Vulnerabilidad frente a desastres naturales. Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la 

adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales 

con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa 

nacional y territorial de manera sosteniblez.

32. Gestión de los recursos hídricos. Es un proceso que promueve el desarrollo y gestión coordinada del 

agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el resultante bienestar económico y 

social de una manera equitativa y sin comprometer la vida de ecosistemas vitales (Asociación Global de 

Agua).
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