
Se suscribió Acuerdo Regional en Piura - Perú 
 

El 3 de julio de 2007 el departamento de Piura, sumó a sus esfuerzos públicos y privados por el 
desarrollo, la suscripción de un “Acuerdo Regional” que define visión, ejes estratégicos y 
lineamientos de desarrollo al año 2021. Este documento ha sido concebido como guía global 
para los próximos 15 años; en él se define lo que quiere ser Piura en el año 2021, y se marca 
el rumbo a través de lineamientos o normas de acción a ser cumplidos por cada uno de los 
gobiernos regionales que se sucedan durante dicho período. 
 

El Acuerdo Regional Piura fue suscrito por 
autoridades de gobierno, dirigentes de partidos 
políticos, representantes de la empresa privada y de 
las cámaras de comercio de la región, 
municipalidades, universidades, Iglesia, colegios 
profesionales y organizaciones de la sociedad civil.  
 
Estuvieron presentes durante su suscripción, el 
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional Dr. Max 
Hernández y el Responsable de la Secretaría 
Nacional de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros Dr. Grover Pango; quienes en 
sus intervenciones resaltaron la importancia que se 

asigna, desde el nivel nacional, al Acuerdo Regional Piura, que en nuestro país, es el primer 
gran esfuerzo regional de concertación y compromiso para el largo plazo. 
 
El proceso de elaboración y la búsqueda 
de consenso, fue un proceso largo de 
pequeños logros sucesivos, liderado por 
el Gobierno Regional Piura con el 
asesoramiento de SNV Perú, y la 
participación protagónica de instituciones 
y organizaciones económicas y sociales 
de Piura. 
 
Entre los principales beneficios de la 
suscripción del Acuerdo Regional Piura 
pueden mencionarse que: 
� Propicia un clima de estabilidad 

política y económica para la inversión, 
generando así condiciones para 
incrementar empleo e ingresos. 

� Constituye para la región el principal referente de sus aspiraciones en el largo plazo; y por lo 
tanto orientará en su conjunto, al sistema de gestión estratégica regional en aspectos de 
planeamiento, organización, ejecución y control. 

� Genera condiciones para desarrollar una Gerencia Efectiva en el Sector Público y Alianzas 
Público – Privadas para impulsar el desarrollo regional. 

� Brinda al inversionista externo, información sobre los intereses y aspiraciones de la región, 
dando base para un diálogo con resultados beneficiosos para ambas partes. 

� Proporciona a la población en general un referente que impulsa el debate, el desarrollo de 
capacidades, y una mejor participación en las decisiones políticas y económicas. 

 
El Acuerdo regional, está abierto para ser suscrito por representantes de instituciones y 
organizaciones en el Gobierno Regional Piura. Próximamente será llevado a cada una de las 
provincias de Piura para facilitar su suscripción. La tarea siguiente es la creación de un Foro 
Permanente del Acuerdo Regional Piura, el cual mantenga el diálogo, genere propuestas de 
consenso, y monitoree su cumplimiento por todos los actores. 
 
 

2021 bicentenario de la independencia del Perú ¡hagamos realidad nuestra visión de Piura! 



ANEXO 1 
 

 
1“Consideramos que los principales actores del desarrollo de la Región Piura, 
representantes de las organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del 
gobierno regional, sin perjuicio de sus legítimas diferencias, son conscientes de su 
responsabilidad de contribuir a que cada una de las personas que viven en la 
Región Piura, sin exclusión de ningún tipo, mejore de manera permanente sus 
condiciones de bienestar y desarrollo humano. Para ello están comprometidos con 
el diálogo y la concertación como valores intangibles de un Acuerdo Regional, que 
sirva como base para la construcción de una región próspera, sostenible, justa y 
solidaria.” 
 

“Con nuestra suscripción nos 
comprometemos a que esta visión y 
lineamientos de largo plazo se 
conviertan en Acuerdo Regional, con 
la firma y el compromiso de los 
principales actores del desarrollo de 
la Región Piura, para asegurar su 
cumplimiento y con ello mantener el 
rumbo en los esfuerzos por el 
desarrollo en el período 2007 - 2021, 
independientemente de los cambios 
en la conducción del Gobierno 
Regional. Aspiramos también a que la 
visión regional y las normas de 
acción, sirvan de orientación a la 

gestión municipal y que respalden procesos de negociación de la Región con el 
Gobierno Nacional y con la empresa privada, nacional y extranjera.” 
 
“Es justo reconocer el compromiso 
y la labor de promoción y 
búsqueda de consenso que ha 
cumplido el Gobierno Regional 
Piura, a través de su Presidente el 
Dr. César Trelles Lara, así como la 
labor de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, y el 
asesoramiento del Servicio 
Holandés de Cooperación al 
Desarrollo –SNV en este proceso. 
Así mismo resaltar la participación 
de académicos, profesionales, 
líderes políticos, empresarios, 
representantes de organizaciones de productores y de instituciones, todos los 
cuales han mostrado visión de largo plazo, desprendimiento, responsabilidad, 
capacidad de concertar y compromiso con el desarrollo de Piura.” 
 

                                                
1 Del discurso que diera el 3 de julio de 2007 el Sr. Julio Castagnino, Presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, durante el acto protocolar previo a la suscripción del documento 
“Acuerdo Regional Piura – Lineamientos de Largo Plazo 2007 – 2021”. 



 
Relación de principales firmantes del Acuerdo Regional Piura2 

 
 
Gobierno Regional: 
� Gobierno Regional Piura 
� Miembros del Consejo Regional de Piura 
 
Partidos Políticos: 
� APRA 
� MODELO 
� Acción Popular 
� Unión por el Perú 
 
Empresa Privada 
� Cámara de Comercio de Piura 
� Cámara de Comercio de Sullana 
� Cámara de Comercio de Talara 
� Cámara de Comercio de Paita 
� Asociación de Hoteleros, Restauranteros y Afines – AHORA 
� PROMANGO 
 
Empresa Pública 
� PETROPERU 
 
Municipalidades 
� Municipalidad Provincial de Piura 
� Municipalidad Provincial de Sullana 
� Municipalidad Provincial de Morropón 
� Municipalidad Provincial de Paita 
� Municipalidades Distritales de Santa Catalina de Mossa, Catacaos, Ignacio Escudero,  
 
Universidades 
� Universidad Nacional de Piura - UNP 
� Universidad de Piura - UDEP 
 
Colegios Profesionales 
� Colegio de Ingenieros 
� Colegio de Economistas 
� Colegio de Contadores 
� Colegio de Trabajadores Sociales 
� Colegio Odontológico 
� Colegio de Obstetras 
 

                                                
2 Las instituciones mencionadas en esta lista suscribieron el Acuerdo al finalizar el acto protocolar 
realizado en la Ciudad de Piura, el libro quedó abierto y viene siendo firmado en Piura por representantes 
de instituciones que no pudieron asistir; posteriormente será llevado a cada una de las provincias para 
difundirlo y facilitar su suscripción. 



Iglesia 
� Arzobispado de Piura 
 
Sociedad Civil 
� Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
� Federación de Trabajadores de Construcción Civil – Región Piura 
� Asociación de Pequeños Agricultores de Café y Caña de Azucar Sicchez – Ayabaca 
� Comunidad Campesina de Chalaco 
� Comunidad Campesina de San Miguel de Faique 
� Comunidad Campesina de San Juan de Catacaos 
� Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) 
� Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA – Piura) 
� CEDEP – Piura 
� Asociación del Norte para el Desarrollo 
� IREBIOS 
� Red de Gerencia Social Andes 
 


