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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE VÍTOR 2009-2018

INTRODUCCIÓN

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Por que se presenta bajos niveles de desarrollo económico, social,
urbano y sostenible en la población del Distrito de Vítor?

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

EL abordaje de este problema se justifica en la medida que el distrito
de Vítor es un valle donde la actividad agrícola es la principal fuente de
trabajo. Siendo esta actividad un problema estructural (donde lo que se
produce pocas veces es rentable), no hay planificación de siembra,
siendo

minifundista e individualistas, y no obteniendo

la población

buenos ingresos como para mejorar su nivel de vida. A esto se le suma
los malos manejos de los gobiernos locales en priorizar proyectos que
no mejoraban la calidad de vida de la población.
Al mismo tiempo hay que señalar que el distrito tiene 152 años de
fundación y hasta la fecha no ha logrado desarrollarse como otros
distritos aledaños; ahora con el proceso de la globalización que
consiste en la creciente integración de las distintas economías
nacionales en una única economía de mercado mundial, y que afecta a
las formas de producción y organización.
Es

necesario

dinamizar

la

economía

del

distrito,

tecnificarla

diversificarla, industrializarla para conectarla a mercados externos;
mejorar las oportunidades y las capacidades de la población, mejorar el
desarrollo urbano-ambiental del distrito,

así como potenciar el

desempeño de sus instituciones.
Por lo tanto, este nuevo enfoque global plantea un conjunto de
demandas que exigen respuestas estratégicas de los gobiernos
(nacionales, regionales y locales), las empresas y las organizaciones
de la sociedad civil en nuestros países.
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