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PRESENTACIÓN
Al concluir la lectura de este trabajo, estoy seguro que servirá a las autoridades 
del gobierno regional, a las ocho provincias y 109 distritos de la región; para 
planificar la generación del bienestar de la población. También servirá a los 
investigadores para aportar en el desarrollo de la región, puesto que la perspectiva 
de esta propuesta es amplia y vasta para desarrollar líneas de investigación.

La originalidad del estudio está en que se ha logrado sistematizar el diagnóstico 
de la región de Arequipa en todas sus dimensiones; Se ha planteado una 
Propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible para la Región Arequipa hasta el 
2026, concluyendo con una exposición de las tendencias globales hacia el 2030 
y 2050.

Queda el gran desafío para las autoridades del Estado, tomadoras de decisiones 
tomar en cuenta esta Agenda y/o replantear las prioridades, revisar sus 
presupuestos para lograr el crecimiento y desarrollo de la región. 

Queda el desafío  para la Academia desarrollar tecnologías, innovar, promover el 
emprendimientos, transferir tecnología para fortalecer las actividades prioritarias 
de la región; el desafío para la empresa es asociarse a los actores que pueden 
contribuir con su competitividad, actuar con responsabilidad frente al medio 
ambiente, frente a la sociedad; 

Para la sociedad civil, el desafío es involucrarse con los demás actores para 
garantizar el bienestar de la sociedad, la recuperación del medio ambiente.

En este trabajo se describen las características de la región en cinco dimensiones: 
la social, la económica, la dimensión territorial ambiental, la político institucional,  
la dimensión en ciencia tecnología innovación y emprendimiento.

En otra parte del estudio se plantea la propuesta de la Agenda, donde 
principalmente el Estado representado en sus gobiernos es responsable del cambio 
en la región, a ello se suman los actores de la región que deben involucrares en 
una gobernanza compartida. 

Se plantea las tendencias globales hacia los años 2030 y 2050, porque si no 
se aprovechan las oportunidades actuales, el futuro de nuestra sociedad será 
incierta.

Los aspectos importantes que han merecido la atención en la lectura, que 
conducen a reflexionar son:

• Las ventajas geopolíticas que tiene la región, al estar ubicada 
estratégicamente frente a Bolivia, Chile, Brasil y Lima.
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• Además de tener ventajas competitivas naturales y tecnológicas, como 
recursos turísticos diferenciados, recursos mineros importantes, las 
industrias de textiles de camélidos sudamericanos más grandes del mundo, 
una agricultura con potencial de ser líderes en producción y fortalecer la 
agroindustria en el futuro. En lo tecnológico se tiene fortalezas en TIC, 
en biotecnología, en tecnología de materiales, en tecnologías ambientales 
como energía fotovoltaica, biomasa, entre otros que se describen en el 
trabajo.

• Se debe tener en cuenta la importancia de poner en marcha de una 
estrategia de diversificación productiva, insertada al conjunto de 
iniciativas y reformas contra la violencia a la mujer y al menor; también la 
importancia de implementar reformas en educación, en salud, en la lucha 
contra la pobreza, en la reducción de graves problemas sociales como la 
desnutrición crónica y la mortalidad infantil. 

• El diagnóstico confirma que la economía de la región es sensible a factores 
como corrupción, inestabilidad política y social. Frente a esta situación 
todos somos responsables y debemos actuar para revertirla.

• También en el estudio se deja constancia del severo déficit en materia de 
infraestructura y de la necesidad de fortalecer la calidad de la administración 
pública para contar con un Estado eficiente y transparente. 

• Al evaluar la tendencia internacional en las mega-tendencias que se 
perfilan en el momento actual; nos hace reflexionar que el avance de las 
tecnologías, de las comunicaciones y de los nuevos inventos nos abren 
un panorama promisorio para la humanidad y conduce a plantear la 
pregunta ¿cuánto avanzaremos para el bienestar de nuestra región y el 
Perú hacia el 2030 y 2050 en las mega-tendencias que se describen? 

Para concluir, termino señalando que la universidad es una institución importante 
en la sociedad contemporánea, estudios como el que presento, son relevantes 
para el desarrollo de la región de Arequipa.

Alejandro CHAVEZ MEDRANO

Decano de la Facultad de Economía de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
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“Vista del Misti” (Foto: M.M.R.)
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METODOLOGÍA

La “Propuesta de Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Región de Arequipa” 
recoge tres años de trabajo, en  los que hemos revisado y analizado, diversos 
estudios, información, trabajo de campo e indicadores oficiales que involucran el 
crecimiento y desarrollo de la región con una propuesta que abarca un horizonte 
hasta el año 2026.

También nos hemos acercado al diagnóstico y a propuestas de mejora, 
recogiendo información primaria de la población de las ocho provincias 
de la región. Para ello se ha elegido líderes locales, consejeros regionales, ex 
autoridades de provincias, etc.; desarrollando entrevistas asistidas. Los resultados 
no han variado significativamente en relación al diagnóstico con la información 
secundaria recogida; las propuestas del estudio incluyen también la aspiración 
de los entrevistados relacionadas con el  bienestar de sus provincias.

El diagnóstico que exponemos es parte de los grandes problemas estructurales 
que tiene la región de Arequipa y no han variado de manera sustancial en el 
lapso de una década por lo que algunas estadísticas precedentes al año 2018 o 
2019 reflejan las debilidades que requieren reformas, las que a su vez han sido 
expresadas por los entrevistados.

RESUMEN

La región Arequipa, a nivel nacional ha mostrado siempre, los resultados socio-
económicos más importantes después de la región de Lima, a excepción de los 
años 2018 y 2019.

La región Arequipa cuenta con una población de 1 301 298 habitantes, 
representando el 4,1 % de la población total y la tercera población del Perú.

Arequipa se encuentra ubicada en uno de los tres accesos al Tramo 1 de la 
Carretera Interoceánica. La ubicación estratégica de la región también permite 
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la interconexión de su ciudad capital con los países vecinos de Bolivia a 441 
kilómetros de Desaguadero, de Brasil a 1363 kilómetros de Rio Branco y de 
Chile a 410 kilómetros de Arica.

La región cuenta además con uno de los puertos más importantes del Perú, 
Matarani, después del Callao. Además, cuenta con una extensa playa en Corío, 
provincia de Islay, cuyo litoral tiene una profundidad de calado cercana a los 30 
metros, considerada como una oportunidad para la construcción de un mega 
puerto para naves de gran envergadura. Comparativamente, en el Callao la 
profundidad de calado es de 16 metros y en el puerto de Mejillones (Chile) 
alcanza una profundidad de sólo 14 metros.

Así, en dos capítulos planteamos un diagnóstico de la región en cinco dimensiones; 
la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión territorial-ambiental, 
la dimensión político-institucional y  la dimensión de ciencia, tecnología e 
innovación  más emprendimientos CTI+i. 

El tercer capítulo contiene una propuesta de agenda para el desarrollo de la 
región hacia el 2026 y describe las mega tendencia globales al 2030 y 2050.

DIAGNÓSTICO

En la dimensión Social

a) Familia

La violencia contra la mujer y el menor, a tasas crecientes es una de las 
características que sobresale en el diagnóstico. Esta situación se explicaría por la 
cultura machista, por disfuncionalidad de hogares, por la falta de comunicación 
entre las parejas, por problemas económicos, por falta de conocimiento sobre la 
importancia de la unión como pareja y de la convivencia.

En los centros de atención a la población vulnerable se percibe la carencia de 
capacitación y sensibilidad humana del personal profesional y técnico para 
atender a las víctimas de la violencia.

b) Educación

En el año 2018 la brecha en infraestructura educativa en promedio fue del 65% 
en la región de Arequipa. Para el caso de Colegios de Alto Rendimiento se tienen 
una brecha del 100%, en los Centros de Educación Básica Especial se tiene una 
brecha del 91.4% al año 2018, la educación técnica no universitaria en todas sus 
modalidades tiene una brecha del 90%.

En cada inicio de año en el sector público la infraestructura es dañada por las 
lluvias que se presentan con intensidad los meses de diciembre a febrero, recién 
en marzo las autoridades locales inician la remodelación o equipamiento, lo que 
impide el normal desenvolvimiento de las clases. En otras provincias se inician la 
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remodelación en el mes de enero y febrero pero igualmente en marzo continúan 
los trabajos, recién entre mayo junio se concluyen algunas obras.

El rendimiento escolar en la región de Arequipa se encuentra por encima del 
promedio nacional en lo referente a comprensión lectora. Levemente sobre el 
promedio nacional, en la formación matemática.

La creciente inversión realizada en el sector educación, en comparación con 
los resultados en las pruebas ECE no tienen una evolución correlativa, ello se 
explica por la brecha en infraestructura que existe.

c) Salud

En el departamento de Arequipa aproximadamente un 64.1% de la población 
está incorporada a los diversos sistemas de seguridad social y un 35.9% de dicha 
población carece de ésta protección social, que está integrada básicamente por 
la población rural o que reside en los sectores periféricos de las ciudades en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza.

El Ministerio de Salud en Arequipa metropolitana cuenta con tres hospitales, que 
son el Hospital Goyeneche, el Hospital Honorio Delgado y el IREN (Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas). Hay otros tres hospitales en las ciudades 
de Camaná, Aplao y Chivay.

Los Puestos de Salud, en más de un 72% se hallan  escasamente implementados 
en cuanto a personal equipamiento e infraestructura.

Uno de los problemas que se ha identificado es que en los recientes hospitales 
construidos en Ocoña, Chala y Camaná no hay equipamiento ni personal 
asignado y hay deficiencias en la infraestructura construida. 

A las mejoras de los Hospitales Goyeneche y Honorio Delgado no se les ha 
dotado de equipamiento completo, los equipos adquiridos están inutilizados por 
falta de otros componentes que permitan su funcionamiento, consecuentemente 
se ha dejado de realizar cirugías de alto nivel.

Las nuevas autoridades regionales en funciones desde el año 2019 no le han dado 
importancia al problema de salud de la población, pues hay obras inconclusas y 
la corrección de otras fallas, ha pasado a una situación incierta.

Los establecimientos de salud en la región, al 100% no cumplen con las Normas 
Técnicas y los Estándares de Salud, en equipamiento e infraestructura se tiene 
una brecha del 67.7%. 

d) Pobreza

Los grupos sociales en situación de pobreza se distribuyen en función del grado de 
“ruralidad” en unos casos y en función de su asentamiento en zonas periurbanas 
de la capital departamental y de las demás ciudades de menor desarrollo relativo.
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Las provincias de La Unión y Caylloma están muy por debajo del índice de 
pobreza promedio del departamento, mientras que las provincias de Caravelí y 
Arequipa nos muestran los más bajos índices de pobreza. La explicación puede 
ser que Caravelí es un distrito de costa que está servido longitudinalmente por la 
carretera panamericana que facilita el acceso de personas y productos hasta los 
pueblos más pequeños de la zona. 

A nivel departamental el 19% de la población urbana carece del servicio de agua 
potable, mientras que en la población rural es del 40%. En referencia a servicios 
de alcantarillado o desagüe en la zona urbana la carencia de servicios llega al 
12% y en la zona rural al 50%. El objetivo dentro de cinco años es que toda la 
población debería tener estos servicios considerados como básicos.

Al no haber fuentes de trabajo suficientes en la zona rural alto andina, los jóvenes 
emigran a las capitales de las provincias, se instalan en la periferia de las ciudades, 
viven sin servicios básicos y/o en condiciones de hacinamiento formando  parte 
del mercado laboral informal,  sobre todo en actividades comerciales, muchos 
de los emigrantes están involucrados con la delincuencia, el consumo de alcohol 
y de drogas.

En la dimensión económica

a) Producción

En la última década (2009-2018) el crecimiento económico regional ha 
fortalecido la mejora de los ingresos de las familias generando un significativo 
incremento de la clase media. La Región de Arequipa se ha caracterizado por 
ser una región con mayor prevalencia en la producción de recursos extractivos 
y su relación con los mercados de materias primas, como son la minería, el agro 
y la pesca. En los últimos 15 años, las actividades económicas no tradicionales 
con mayor dinámica han sido los sectores agropecuario, agroindustrial, textiles, 
confecciones; siderúrgico, metalúrgico y químico, entre los más resaltantes.

El valor Agregado Bruto de la región, donde el crecimiento promedio del 2008 
al 2017 fue del 6.1%, siendo superior al 4.8% del promedio nacional, el 2018 
fue de 1.8% y el 2019 llegó al 1.7%, el descenso se explica por la inestabilidad 
política y social. La producción agrícola es una fortaleza porque sirve de soporte 
para la agroindustria, para el consumo de la región y para la exportación. 

En paralelo el potencial que tiene la región de Arequipa se ve disminuido debido 
a que  el 60.9% de los suelos productivos carecen de riego, el 91.5% de superficie 
está sin tecnificar, los sistemas de información sobre el comportamiento de precios 
de los productos, producción planificada de las regiones u otros países que 
producen los mismos productos de la región, sobre información de tecnologías 
y toda información que pueda servir para el desarrollo de esta actividad (es una 
brecha del 100%).
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La industria textil de la región en camélidos sud americanos es la más importante 
en el mundo, la producción de fibra es una actividad básica en las zonas alto-
andinas en donde residen productores y comunidades de bajos ingresos y muy 
vulnerables a los cambios en las condiciones climatológicas. 

Los terminales pesqueros de Matarani, La Planchada, Lomas y Quilca requieren 
de una modernización urgente. Se requiere de un desembarcadero grande, 
moderno, con servicios logísticos y tecnológicos de acuerdo a las circunstancias.

b) Exportaciones

Del año 2013 al 2018 el promedio de las exportaciones tradicionales fueron 
el 65%; mientras las no tradicionales fueron el 35%. En la década del 2000 
la exportación tradicional bordeaba el 90%. Las actividades fuertemente 
vinculadas al exterior son la minería, las textileras y la agropecuaria, debemos 
resaltar que los tres socios comerciales más importantes de la región son China, 
EE. UU. y Japón. Las empresas más importantes en generación de divisas son 
las mineras, resaltando la exportación de cobre, oro y zinc. A ello debemos 
agregar el dinamismo de las profesiones tecnológicas como Ingeniería mecánica, 
metalurgia, materiales, minas, química, física. En el total de las exportaciones la 
actividad minera representa el 90%.

Otro sector relevante es la textilería y prendas de vestir, sobresaliendo la industria 
de hilados, tejidos y confecciones de alpaca, así como la industria de prendas de 
vestir de lana de oveja y de algodón Pima son también importantes. 

Con referencia a las actividades agropecuaria y agro industria, la producción 
tradicional se ha centrado en ajo, cebolla, maíz forrajero, alfalfa, algodón y arroz. 
En los últimos años se ha desarrollado con fines de exportación la producción 
de cochinilla, orégano, uva de pisco, uva de mesa, páprika, alcachofa, hortalizas 
frescas, quinua orgánica, kiwicha orgánica, olivo, sauco, tara, maíz morado, 
palta, zapallo y flores entre los más sobresalientes. En los últimos 15 años, gracias 
a las ventajas del clima, se ha fortalecido la agroindustria, que hoy se constituye 
en una actividad con mucho potencial.

c) Importaciones

En promedio los bienes de consumo que se han importado hacia Arequipa del 
2015 al 2018 representan el 23%; mientras que la materia prima, productos 
intermedios, bienes de capital y materiales de construcción representan el 77%. 
Ello evidencia la fuerte dependencia del exterior en inversión de bienes para 
producir en la economía regional; así, el crecimiento de la economía es frágil, 
porque para crecer se depende del exterior y del tipo de cambio, que encarece 
los costos de producción en la economía interna.
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d) Inversiones

Entre las más importantes que pueden mejorar el crecimiento de la región son:

• Ampliación del Parque industrial Yura
• Sistema Integral del Transporte Urbano
• Autopista regional Yura - la Joya
• La minera Don Javier
• Desembarcadero para la pesca artesanal
• Proyecto Majes-Siguas II
• Mineras Tambomayo y Zafranal
• Carretera Capiza-La Unión
• Proyecto Tía María
• Proyecto de desembarcadero pesquero artesanal

e) Turismo

Los recursos de la actividad turística de la región de Arequipa constituyen un 
potencial no adecuadamente explotado expresado en los muchos estudios y 
proyectos que evidencian la oferta y demanda de esta actividad turística. Se 
resalta las siguientes características:

• La atención de servicios especializados de salud, la tendencia al bienestar 
de la personas, genera el dinamismo en Arequipa de servicios de cirugía 
estética, de terapias de adelgazamiento, de rejuvenecimiento, de baños de 
salud termales, de masajes terapéuticos, etc. La fortaleza de esta oferta de 
servicios se basa en costos bajos y de buena calidad que hacen atractivo 
al visitante. La debilidad reside en la poca o nula  promoción a nivel 
nacional e internacional de tales servicios.

• Riqueza en turismo ecológico donde destacan la observación de la fauna, 
de la flora y del paisaje natural. Este tipo de oferta está relacionada al 
turismo rural y se considera un medio importante para el desarrollo local 
por las características que tienen las provincias interandinas como el cañón 
del Colca o del río Cotahuasi de Arequipa.

• La inmensa disponibilidad de varias decenas de kilómetros de playas en 
el litoral en los balnearios de Mollendo, Mejía, La Punta, Camaná, Chala 
y Tanaca, entre otras, con características peculiares en su gastronomía, 
y manifestaciones culturales ancestrales. El esfuerzo coordinado del 
gobierno regional y los gobiernos municipales, deberán conseguir que 
estos atractivos turísticos se incorporen en los respectivos circuitos que se 
publicitan a nivel nacional e internacional, tales como turismo ecológico 
en los valles del Colca, Andagua y Cotahuasi.
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• Ejecución del inventario de los recursos turísticos que a la fecha sólo 
incorpora un 41.97% de los atractivos turísticos que posee la región. 

f) Empleo

En el año 2018 el 96,2% de la PEA se hallaba ocupada, mientras que sólo un 
3,8% se hallaba en la condición de desocupados. El elevado porcentaje de la 
Población en edad de trabajar que se registró como PEA Inactiva (29,6%), se 
explica por la cantidad de personas dependientes que se hallan estudiando, que 
son “amas de casa” o que tienen la condición de cesantes por haber pasado los 
límites de la tercera edad.

El 42.5% de personas (hombres y mujeres) laboran en las ramas de servicios 
personales, no personales y de hogares, exceptuando lo que es comercio y 
específicamente comercio ambulatorio e informal, que es la actividad más 
socorrida por las personas de menor nivel educativo, que en un 57 % sólo 
cuentan con estudios de primaria y secundaria.

En el año 2012 de un total de 628,825 personas, sólo  421,151 trabajaban 
en la informalidad, mientras que  en el 2018 el total se ha incrementado a 
701,369 personas, de las cuales  trabajan 457,766 representando un  65% de 
informalidad.

En la dimensión Territorial Ambiental

a) Infraestructura

Las inversiones que ejecuta el Estado para mejorar la producción de agua 
potable como construcción de represas, ejecución de obras de saneamiento, 
tratamiento de aguas para reúso, aprovechamiento de residuos sólidos y gestión 
de los servicios de agua y saneamiento, resultan insuficientes, tanto en las zonas 
periurbanas como en los demás centros poblados y en medio rural.

Del total de recursos hídricos disponible que tenemos anualmente solo un 20% 
es utilizado eficientemente para las necesidades de nuestra sociedad, de donde 
casi un 18%, del recurso utilizado es demandado por el sector agrícola, un 
0.9% para el consumo humano directo y un 0.8% para la industria y minería. 
El restante 80% no es utilizado eficientemente a través de algún sistema de 
captación y distribución apropiado, por lo que termina desperdiciado en el mar 
por diferentes vías naturales.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de “La Enlozada” fue construida 
a través de un acuerdo entre autoridades de Arequipa, los dirigentes sociales, la 
empresa SEDAPAR y la  Sociedad Minera Cerro Verde, como una contribución 
de la empresa minera a la ciudad de Arequipa. Según el acuerdo firmado 
SEDAPAR le concede a Cerro Verde la utilización de un m3/s del agua tratada 
en sus operaciones, el resto del agua es devuelta al cauce natural del río Chili. 
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Esta planta fue diseñada específicamente para tratar aproximadamente el 83.7 
% de las aguas residuales de la población de la ciudad de Arequipa.

Se puede observar que del total de la red vial para el año 2015 sólo en un 22,51% 
ha sido pavimentada mientras que el 77,49% no está pavimentada, dentro del 
cual, el de mayor porcentaje fue la superficie de trocha que representa el 51,55% 
de toda la red vial. Para el 2016 se incrementó la superficie pavimentada teniendo 
23,32% de toda la red vial pero el 76,68% fue no pavimentado. Para el 2017 
el total de red vial existente se redujo a un 23.15% quedando un 76,85% sin 
pavimentar. Por ultimo para el 2018 la superficie pavimentada fue del 23,31% y 
la no pavimentada fue de 76,69% de la red vial existente.

Se estima que el 30% de viviendas en el ámbito rural de la Región Arequipa no 
cuenta con servicios eléctricos, de acuerdo con el indicador que mide el déficit 
de la cobertura de acceso a estos servicios en el ámbito rural, información que 
representa una mejor aproximación a la medida de la brecha de cobertura de 
acceso al servicio antes descrito. 

b) Medio ambiente y contaminación

En la ciudad de Arequipa, la principal fuente artificial de contaminación 
atmosférica es el parque automotor por ser una de las principales actividades 
que genera óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos y monóxidos de carbono 
(CO). 

La generación de residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales es el principal 
factor de contaminación de los suelos, debido a los desechos de papel, plástico, 
jebe, chatarra electrónica, cuero, tetrapack, escombros, desechos peligrosos 
(inflamables, tóxicos), huesos, cartón, vidrio, chatarra ferrosa, madera y textiles 
entre otros. 

Arequipa cuenta con lagos, lagunas y ríos que se ven afectados por el arrojo de 
aguas servidas, plásticos, residuos químicos, etc. Como áreas naturales protegidas 
se tiene la Reserva Nacional de Salinas Aguada Blanca (366,936 ha), Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía (690.60 ha), Reserva paisajista “Subcuenca del 
Cotahuasi” (490,550 ha).

La instalación de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales ha permitido 
detectar que no solo era la contaminación por coliformes, sino por la presencia 
de altos niveles de nitrato, sodio, grasas, sedimentos a lo largo de los 102 
km. La última medición ha arrojado la presencia de cinco veces más de lo 
permitido. Gracias al funcionamiento de las plantas de tratamiento La Enlozada 
y la Escalerilla se ha podido detectar una importante disminución de la citada 
contaminación.

c) Ordenamiento Territorial

Las provincias no cuentan con Zonificación Ecológica Económico ZEE, así es la 
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fuente de discordia social, al no tener la implementación para un mantenimiento 
del inventario de recursos naturales existentes en cada provincia, el asentamiento 
de poblaciones migrantes sin ordenamiento se convierten en riesgo para la vida. 

Sólo la ciudad de Arequipa cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTARS), el resto de provincias del departamento no las tiene; siendo 
necesarias para el tratamiento de efluentes urbanos, así como rellenos sanitarios 
adecuados para el tratamiento de los residuos sólidos.

La explotación minera debe orientarse a neutralizar o eliminar el daño al medio 
ambiente y a la vida; las normas sobre la ZEE y el ordenamiento territorial evitaría 
conflictos sociales por cuanto las mineras solo tendrían que cumplir la ley.

d) Riesgos y desastres

La región está expuesta a cuatro tipos de riesgos: la erupción volcánica, los 
sismos, las heladas y las inundaciones. Frente a estos fenómenos la población 
está poco informada sobre las acciones de prevención, cómo actuar durante el 
desastre y el comportamiento post desastres. 

En los simulacros de prevención que se realizan durante el año, la población 
participa con poca responsabilidad ya sea por desconocimiento y falta de 
concientización por lo que lo toman como un juego. La información que se 
brinda a la población no es suficiente en referencia a las principales zonas de 
riesgo y cómo actuar en cada caso.

Los desastres producidos por terremotos, excesos pluviales, y por otros fenómenos 
naturales no son atendidos oportunamente por parte de las autoridades 
municipales ni regionales. 

Existe un mapa de riesgos y desastres que son poco difundidos a la población, 
se ha entregado a las autoridades de los gobiernos regionales y municipales para 
tomar medidas de planificación en el crecimiento urbano. ya que el crecimiento 
horizontal.

En la dimensión Político Institucional

a) Política y gobernabilidad

Tanto la insuficiente legislación vigente, como los muchos intereses personales, 
de grupos o de ideologías, han determinado un gran desorden y atomización de 
las organizaciones políticas que debieran ser representativas de la problemática 
fundamental de cada instancia de Gobierno. 

Es muy difícil descubrir cuál es su “orientación ideo-política” por el contenido de 
sus seudo planes de gobierno y por la facilidad con la que sus líderes y candidatos 
cambian de un grupo a otro en cada proceso electoral, así como la cantidad de 
candidatos “invitados” que normalmente hay en cada lista, que son los que 
no estando inscritos en el grupo político con el que postulan a un cargo, son 
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aceptados porque tienen la capacidad económica de aportar al financiamiento 
de la campaña política.

La legislación vigente sobre gobernabilidad contiene diversas normas destinadas 
a garantizar la participación ciudadana en la programación de las acciones 
del Gobierno y en la fiscalización de la ejecución presupuestaria, entre otras 
medidas que debería gobernarse con el propósito de asegurar la empatía con los 
gobernados con obras que aseguren el bienestar.

La existencia por ley de Planes de Desarrollo Concertado PDC, en el gobierno 
regional y algunas municipalidades no garantiza el desarrollo del ámbito 
jurisdiccional porque se ha constatado que no existe un control para que se 
cumpla esta normativa.

El Gobierno Regional y las municipalidades están obligadas por la ley de 
transparencia, a publicar y exponer en Audiencias Públicas anuales los avances 
en la situación actual y las medidas de corto plazo en la ejecución de los proyectos 
y acciones de su respectiva administración. Ello se cumple muy parcialmente y la 
población no se entera de la gestión.

b) Descentralización

La omisión de este mandato constitucional ha demostrado que en los hechos 
es imposible una transferencia equitativa y justa de presupuestos, recursos, 
funciones y atribuciones del Gobierno nacional a los niveles sub nacionales, 
por las abismales diferencias que existen entre los actuales departamentos en 
cuanto a territorio, población, recursos naturales, capacidad ejecutiva y otras 
características, cuya ponderación ha quedado al criterio discrecional de los 
niveles de decisión del gobierno nacional.

Desde el 2005 el proceso de regionalización, (delimitación de nuevos espacios 
regionales), está paralizado, así el tema y las experiencias posteriores sobre los 
escasos esfuerzos por cumplir con el sistema de transferencias ha puesto en 
evidencia las insalvables diferencias que han generado un reparto desigual y de 
progresiva re-centralización en diversos aspectos.

c) Seguridad ciudadana

Desde el año 2010 los delitos como robos, asaltos, secuestros, homicidios, 
extorciones, estafas, agresiones, faltas contra la moral y hasta la transgresión 
deliberada de leyes, reglamentos y demás medidas de buena convivencia, van 
en incremento frente a la falta de planificación e involucramiento de los actores 
de las provincias y distritos de la región para garantizar su propia seguridad.  El 
incremento de esta inseguridad es más creciente en ciudad de Arequipa.

Las denuncias contra actos de violación sexual es cada vez mayor. Sin embargo 
se estima que sólo un  2,7% de estos casos se denuncian. A nivel regional la 
comisión de delitos cometidos el 2011, era de 11 068 y al año 2018 llegó a 23 
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123 delitos, lo que demuestra que las políticas de seguridad son estériles para 
controlar este mal de la sociedad.

La población penitenciaria en la región de Arequipa se viene incrementando, 
en el año 2015 había 1 927 varones internos y 153 mujeres internas; en el 
2018 estas cifras se incrementan a 2128 varones y 189 mujeres. (INPE 2019). 
El Gobierno Regional de Arequipa el 2018 ha instalado un Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana el cual empleó como instrumento orientador de su gestión 
un Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2019.

d) Tránsito y seguridad vial

La circulación vial entre los departamentos vecinos y al interior de la región de 
Arequipa, deviene caótica, provocada por el transporte de carga, los convoyes 
mineros y por el transporte de pasajeros denominado “custers”. El MTC y las 
autoridades regionales no coordinan en forma adecuada la regulación y orden 
respectivo. Información recogida de diversas fuentes concluyen en que Arequipa 
es la ciudad con el mayor número de vehículos, después de la gran metrópoli 
lima-callao, que sin embargo no está diseñada para soportar tal cantidad de 
unidades.

Las vías de transito disponibles no son adecuadas para soportar el flujo diario de 
vehículos, esta   situación se ve agravada aún más por la falta de coordinación 
entre municipalidades, gobierno regional, SEDAPAR y SEAL por las distintas 
obras civiles que se vienen ejecutando, especialmente la ampliación de la tercera 
etapa de la vía metropolitana, en la variante de Uchumayo, la reparación de calles 
y avenidas y la instalación de gas domiciliario, que se ejecutan simultáneamente 
en todos los distritos. En las calles de algunas de las capitales de provincias de 
la región se repite el mismo fenómeno. Este problema se alimenta aún más por 
el funcionamiento ineficiente de los semáforos de la ciudad. La contaminación 
relacionada con los vehículos más antiguos es creciente, sobre todo por los 
vehículos de transporte urbano, al parecer los certificados de control de humos 
no reflejan el estado real de los vehículos.

e) Corrupción

Al revisar los medios de comunicación, casi a diario denuncian actos de corrupción 
en todos los niveles de la administración pública y privada. La Organización 
Transparencia Internacional define la corrupción como “el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios particulares”.

En promedio del 2017 al 2019 la percepción institucional en corrupción por 
parte de la ciudadanía se incremente en 9%. Destacando que los más corruptos 
son empleados públicos  (87%), los parlamentarios (80%), los jueces magistrados 
(68%) y los empleados públicos locales (60%). Esta encuesta incluye a Presidentes, 
Primeros Ministros (59%) y ejecutivos de empresas. Aparecen en la escena de 
la corrupción las ONGs, los banqueros y los periodistas con 32% en promedio.
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f) Administración de justicia

En el 2017 en la ciudad de Arequipa se realizó la primera reunión descentralizada 
del Acuerdo Nacional por la Justicia, cuyo propósito era hacer eficientes los 
servicios de justicia al ciudadano, fomentar la transparencia, luchar contra la 
corrupción y crimen organizado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
2018). La percepción ciudadana ubica al Poder Judicial como la institución 
más afectada por la corrupción, sin embargo, el universo de casos por actos de 
corrupción en agravio del Estado representa sólo el 2,04 % de la carga procesal 
de la PPEDC a nivel nacional.

Un problema que no se resuelve es la celeridad de la carga procesal, según 
entrevistas, se explica esto de sede a que no se cuenta con suficiente personal. 
Los procesos civiles y penales demoran en promedio cuatro años y medio. La 
política de provisionalidad de jueces se presta para el brote de la corrupción y 
organización de mafias que hoy son denunciadas e investigadas.

En la dimensión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimientos

a) Competitividad

La competitividad debe reflejarse en aumentos en la productividad, incremento 
en los ingresos salariales de los trabajadores, mayores ingresos por habitante y 
una mejor calidad de vida. Los términos relativos y comparativos con indicadores 
de competitividad a nivel nacional e internacional permiten mostrar el progreso 
en el grado de competitividad.

El Reporte Global de Competitividad 2017-2018 muestra que el Perú ocupa el 
puesto 72 en el ranking de 137 países, comparativamente con Chile que ocupa 
el puesto 32. Estas cifras nos señalan que hemos retrocedido desde el 2013-
2014, porque el Perú ocupaba el puesto 61, mientras que Chile ocupaba el 
puesto 36. Así nos hemos relegado en referencia a Chile y a los países integrantes 
del WEF. La región de Arequipa hace parte de este ranking por lo que su reto de 
superación se hace imprescindible. El índice de competitividad regional INCORE 
del Perú, muestra que en al año 2018, la región de Arequipa ocupa el segundo 
lugar a nivel nacional seguido de las regiones de Moquegua y de Lima.

b) Ciencia Tecnología e Innovación, más emprendimiento

El año 2015-2017 se elaboró la “Agenda Regional de Innovación como marco 
estratégico para la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en la Región 
Arequipa”, denominada Agenda Innovación Arequipa. En este documento se 
identifican como actividades prioritarias de la región, la agrícola-industrial, la 
de textiles de camélidos sudamericanos, la minería y la de turismo. Junto a 
estas actividades se identifican actividades transversales que dan soporte a las 
actividades prioritarias, estas son la metalmecánica, la biotecnología, las TIC, 
las tecnologías de materiales y las ambientales (recursos hídricos y energías 
renovables).



15

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

En el estudio se describe la inversión ejecutada en la región de Arequipa. 
Referente al capital humano empleado en la investigación y desarrollo, del 
total de personas que se dedicaron a la I+D fueron 5 408 personas. De las 
cuales se declararon como investigadores el 62,40 %, como técnicos 22,10 % 
y como personal de apoyo el 15,50 %. Ello muestra el desafío de incrementar 
el gasto para la formación de investigadores que contribuyan a la mejora de la 
competitividad. 

Se exponen las necesidades de innovación de la micro, pequeña, mediana y gran 
empresa, con el objetivo de plantear líneas de investigación y emprendimientos 
para el desarrollo de la región  de Arequipa.

PROPUESTA DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO DE LA 
REGIÓN DE AREQUIPA

Ordenada en cada una de las Dimensiones abordadas, ésta propuesta plantea 
los siguientes ítems: a) Objetivos regionales, b) Lineamientos de políticas, c) 
Prioridades, d) Un esquema bajo la forma de tabla que compone indicadores 
que se deben lograr, según temas prioritarios, cuyos instrumentos de factibilidad 
se exponen, concluyendo con metas al 2021 y metas al 2026 y e) Se plantean 
acciones prioritarias que fortalecen el contenido de cada tabla.

En la dimensión Social se plantean: 

• Agilizar las políticas sociales en las municipalidades, programas sociales, 
comedores populares, asociaciones sociales promoviendo la unidad 
familiar, la educación por la no violencia y el respeto a la vida de tal forma 
que modifiquen el comportamiento de las personas.

• Resolver en prioridad las brechas de infraestructura y equipamiento en 
educación y salud.

• Asegurar el mejoramiento de la educación integral y de calidad, con un 
acceso equitativo para todos.

• Concluir con los proyectos de servicios básicos como agua desagüe, 
electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad alimentaria en la 
región.

• Convertir a los centros de programas sociales de lucha contra la pobreza, 
en el medio de promoción de agentes productivos, no dejando de 
acompañar con la seguridad alimentaria a sus beneficiarios.

• Lograr que las municipalidades incorporen en sus programas sociales, 
comedores populares y asociaciones sociales incluyan programas 
didácticos sobre derechos humanos, sobre la prevención y reacción en 
caso de sufrir violencia y la protección.
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• Conseguir que las municipalidades y las comisarías implementen acciones 
concertadas de vigilancia social para la erradicación de violaciones de 
derechos de las personas como el trabajo infantil, la trata de personas y de 
todo tipo de violencia.

En la dimensión económica

• La sostenibilidad del crecimiento de la economía se requiere de las iniciativas 
de las diversas instancias de gobiernos en la región para la atracción de 
inversiones extranjeras, para ello debe promoverse una concertación entre 
el gobierno regional y los gobiernos municipales para tener una posición 
común que atraiga la inversión y beneficie el crecimiento de la región y sus 
localidades.

• Se debe asignar los recursos necesarios para implementar los proyectos de 
inversión, como Angostura II, proyecto hidroeléctrico de Lluta y Lluclla, la 
autopista la Joya-Yura, infraestructura logística para el desarrollo industrial, 
el equipamiento adecuado de hospitales, inversión en el parque industrial 
de Río Seco.

• El gobierno regional en coordinación con la Academia y las mineras deben 
promover la generación de valor agregado en los productos mineros, 
por ejemplo actividades de innovación donde muchos minerales tienen 
propiedades saludables que se pueden incorporar en la industria textil, 
industria de cuero y calzado, para la industria metal mecánica, para la 
tecnología de materiales; para ello debe coordinarse con la academia.

• Los gobiernos locales deben promover la generación de valor en los 
productos agrícolas.

• Fortalecer el crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresas 
articuladas a las medianas y grandes empresas. Para ello se debe manejar 
políticas de incentivos cuando se desarrollen actividades de iniciativas de 
clústeres.

• Fomentar actividades de desarrollo de los conocimientos y transferencia 
de tecnología entre la academia y la empresa.

• Promover el desarrollo de proyectos que mejoren la cadena productiva 
de textiles de camélidos sudamericanos. Estos proyectos deben estar 
orientados al fortalecimiento de las iniciativas de clústeres.

• Proteger e implementar los servicios para el desarrollo de las actividades 
turísticas, así como también construir infraestructura adecuada, con 
la finalidad de atraer las inversiones que mejore la oferta turística de la 
región. 

• Promover el cumplimiento de estándares de calidad de la oferta turística 
existente en servicios de alojamiento, alimentación (restaurantes), de 
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transporte, de servicio de guiado, a través de premios monetarios o 
incentivos tributarios locales. 

• Promover el ecoturismo en la región a partir de un plan de desarrollo, 
con énfasis en la realización de circuitos al valle del Colca, al Valle de los 
Volcanes y al Valle de Cotahuasi. Esta ruta debe ser el destino turístico y 
la prioridad en la inversión y promoción, de tal forma que la visita a la 
ciudad de Arequipa y otros atractivos turísticos sean la razón por la que el 
turista permanezca más tiempo en la región. 

• El gobierno regional y las municipalidades deben asignar partidas 
presupuestales bajo la modalidad de fondos concursables para promover 
emprendimientos, iniciativas de innovación y tecnología que mejore 
la competitividad, que generen empleo en las actividades que hemos 
enumerado en estas propuestas.

En la dimensión territorial ambiental

• Promover el desarrollo económico territorial de las provincias de la región 
considerando las potencialidades, aptitudes del suelo, disponibilidad 
hídrica, el recurso humano local y la vulnerabilidad a desastres naturales.

• La generación de áreas verdes, bosques en los alrededores de las zonas 
urbanas debe ser un proyecto colectivo de las instancias de los gobiernos 
del Estado, de la Academia, de la Empresa y de la sociedad civil.  El agua 
desalinizada puede ser la respuesta ante la escasez de agua en muchas 
provincias. Las zonas áridas pueden convertirse en parques ecológicos. 
Las obras por impuestos pueden ser la fuente de financiamiento u otras 
alternativas financieras como son los Procesos de Titulización Financiera 
o los Fideicomisos de Inversión.

• Concluir el sistema de transporte urbano multimodal para la ciudad de 
Arequipa con objetivos concretos que recuperen la calidad del aire por el 
menor movimiento vehicular y una mejor disposición de la ciudad para 
los peatones.

• Ejecutar y difundir los resultados del “Manejo integral de represas de 
Arequipa” propuesto por la Autoridad Nacional del Agua (ANA),

• Realizar un plan de aprovechamiento de las aguas subterráneas en la 
región de Arequipa. Es un potencial que no ha sido considerado en el 
plan de desarrollo de la región.

• Promover y financiar proyectos alternativos a la generación de energías 
renovables, energía de biomasa y proponer al gobierno central y al 
congreso proyectos de ley que permitan la comercialización de energías 
renovables.

• Elaborar planes de intervención a nivel regional y a nivel de los gobiernos 
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locales para asegurar la eliminación de la contaminación producto de los 
residuos sólidos en zonas urbanas e industriales.

• Propiciar la implementación de rellenos sanitarios certificados y planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTARs) en todas las municipalidades de 
la región.

• Educar a la población a través de los medios de comunicación en el 
tratamiento de la basura y otros residuos sólidos. La educación debe ser 
coordinada entre gobiernos locales, la academia, sociedad civil, comisarías 
y la prensa.

• Las autoridades responsables deben poner en ejecución las normas que 
prohíben la contaminación sonora y se debe regular la contaminación 
visual, para ello debe haber lugares específicos de publicidad y no en 
cualquier parte de las zonas urbanas.

• Implementar y culminar los procesos de zonificación ecológica, económica 
en las provincias, las que deben culminar con el ordenamiento territorial; 
para ello se debe contar con la tecnología satelital. La inversión debe ser 
parte del presupuesto público. Este proyecto debe ser prioritario en toda 
la región.

• Para la prevención de riesgos y desastres, primero se debe capacitar a los 
funcionarios públicos, debe evitarse la rotación de personal porque son 
la razón principal por la que no se tiene resultados, como se explicó en la 
primera parte de esta Agenda.

• Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa 
sobre calidad ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, con activa participación de la academia, sociedad civil y 
municipalidades.

• La academia, las municipalidades y los medios de difusión deben 
coordinar para promover la educación, la conciencia, la cultura ambiental 
y el acceso a la información ambiental, el tratamiento de residuos sólidos 
y otros.

En la dimensión político institucional

• Proponer al poder legislativo la reforma de elecciones con una ley de 
partidos políticos reformulada, donde se resuelva el problema que ha 
conducido a fortalecer la corrupción haciendo que parlamentarios de 
mala reputación sean elegidos o partidos políticos que sirvan de “vientre 
de alquiler”.

• Evaluar si el voto debe o no ser obligatorio, debe eliminarse el voto 
preferencial y tener listas cerradas y bloqueadas, los candidatos deben 
competir en las elecciones con la vigilancia de la Oficina Nacional de 
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Procesos Electorales, de la academia, de la ONG Transparencia. Evaluar la 
coherencia de los gastos publicitarios que se utilizan durante las campañas. 
Los auspicios e incentivos económicos de empresas deben ser sancionado 
con la exclusión de participar en obras públicas.

• Se debe mejorar la articulación entre las diversas instancias de gobierno 
(regional, provincial y distrital) para coordinar proyectos colectivos de 
interés común aprovechando la modalidad de Invierte Perú.

• Informar con transparencia a la población a través de los sitios web de las 
entidades del Estado sobre la ejecución de los presupuestos, las licitaciones 
públicas y las adendas.

• Diseñar mecanismos de coordinación entre el gobierno regional y los 
gobiernos locales de tal forma que se mejore la descentralización regional; 
evitando las interferencias y la duplicidad interferencias de competencias.

• El gobierno regional debe presentar al gobierno central iniciativas para 
llevar a cabo la regionalización del país para posibilitar una descentralización 
tributaria y de las funciones y atribuciones contempladas en la constitución 
vigente.

• En cuanto a la seguridad ciudadana, se debe realizar una mayor articulación 
entre el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y los 
organismos de seguridad ciudadana de las municipalidades de tal forma 
se garantice una mayor protección al ciudadano.

• Para la protección contra la delincuencia debe haber una mayor 
coordinación entre las comisarías, el ministerio público y el poder judicial 
con el fin de no liberar a personas que deben ser juzgadas por los delitos 
cometidos.

• Se debe cuidar la identidad y seguridad de los denunciantes o agraviados 
por la delincuencia, con el objetivo de evitar la venganza de los delincuentes.

• Se debe dotar a las ciudades de una mayor tecnología de seguridad, 
incluso se debe tener las ciudades vigiladas satelitalmente o por drones 
para proteger la seguridad de las personas y la seguridad de los domicilios.

• Se deben implementar las ciudades con drones de vigilancia y sincronizar 
con las cámaras de vigilancia en las capitales de las provincias y distritos 
para proteger al ciudadano de la delincuencia. Así mismo, contar con 
helicópteros para garantizar la seguridad del ciudadano y las inversiones 
deben ser provenientes de los gobiernos locales y gobierno regional.

• Las municipalidades provinciales, las de los distritos y la sociedad civil 
deben coordinar a fin de garantizar la realización y ejecución de un 
proyecto que resuelva el problema del transporte en las ciudades.
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• Para mejorar la administración de la justicia debe eliminarse la 
provisionalidad de los jueces. Así mismo, para agilizar la carga y descarga 
judicial se debe contratar personal calificado y crear salas especializadas.

• Se debe priorizar la protección a la mujer, a los menores y adolescentes 
con mejoras en los respectivos procesos legales.

En la dimensión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimientos

• Para lograr que la región sea competitiva, a través de la Ciencia, Tecnología, 
investigación e Innovación regional, se requiere de un sistema liderado por 
el gobierno regional e integrado por representantes de los actores de las 
municipalidades, las universidades, Centros de Innovación Tecnológica 
CITE, centros de investigación y tecnológicos, los gremios empresariales, 
Organismos no gubernamentales, colegios profesionales y demás sectores 
organizados de la sociedad civil.

• Se debe elaborar una Hoja de Ruta para concretar lo dispuesto en el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 PDRC, y en la Estrategia 
de Innovación e Investigación para la Especialización Inteligente de la 
región de Arequipa.

• Se debe crear una oficina especializada de innovación regional, cuya 
función debe ser, articular para hacer operativa la hoja de ruta que 
expresa la Estrategia de Innovación e Investigación para la Especialización 
Inteligente de la región de Arequipa. 

• Delinear políticas de innovación y tecnología para la especialización de 
las iniciativas de clústeres de las actividades agrícola-industrial, textiles de 
camélidos sudamericanos, minería y turismo.

• Promover con financiamiento el desarrollo de innovaciones, 
emprendimientos, producción de tecnologías en actividades y ciencias de 
soporte transversal como Tecnologías de Información y Comunicación, 
Biotecnología, Ciencia de Materiales, actividades de metalmecánica, 
actividades de energía renovable, de recursos hídricos, de preservación 
del medio ambiente.

• Dinamizar el ecosistema de innovación de la región de Arequipa a través de 
iniciativas que tomen los gobiernos municipales; para ello deben coordinar 
con el Gobierno Regional y los actores involucradas en el desarrollo de la 
Estrategia de Innovación e Investigación para la Especialización Inteligente 
de la región de Arequipa (universidades, CITES, ONGs).

• Promover la creación de incubadoras, centros de emprendimientos en las 
municipalidades para la generación de unidades productivas familiares 
modernas.
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• Las universidades deberán homogenizar las líneas e investigación para el 
desarrollo de las actividades económicas donde la región tienen ventajas 
competitivas, las que ya se exponen en la Estrategia de Innovación e 
Investigación para la Especialización Inteligente de la región de Arequipa.

• Resolver las necesidades y tendencias para la cadena productiva de la 
actividad auxiliar de minería, tales como:

a)  Innovación en automatización.

b)  TICs y Big Data para la innovación tecnológica y no tecnológica.

c)  Fuentes de energía renovable para disminuir costos.

d)  Gestión adecuada del agua para el consumo humano, agrícola, 
minero y de consumo para animales.

e)  Materiales inteligentes y Robótica.

f)  Tecnología móvil aplicada a la Minería.

• Resolver necesidades y tendencias para la cadena productiva agrícola-
industrial, tales como:

a)  Investigación e innovación de la genética de semillas, de fertilizantes, 
de plaguicidas, de insecticidas, todos con insumos ecológicos.

b)  Big Data e Inteligencia Artificial para la innovación tecnológica y no 
tecnológica.

c)  Tecnología móvil aplicada a la agricultura.

• Resolver necesidades y tendencias para la cadena productiva de textiles 
de camélidos sudamericanos, tales como:

a) Fortalecer la investigación y transferencia de conocimientos, tecnología 
en genética animal.

b) Nuevas fibras artificiales (cobre, plata) con textiles de camélidos 
sudamericanos.

• Resolver las necesidades y tendencias para el bienestar de la sociedad 
tales como:

a)  Energía renovable con diferentes iniciativas (residuos, agrícolas, gas, 
energía solar, etc.).

b)  Tecnologías de gestión de recursos hídricos, como innovación en 
almacenamiento, en uso en consumos del agua, en el uso de agua 
reciclable.

c)  Tecnologías y educación para atenuar la contaminación del medio 
ambiente.
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d)  Salud asociado a TIC, tanto para la prevención como, diagnóstico y 
recuperación de las personas.

e)  Innovación y emprendimientos en eco-turismo en zonas de cría de 
camélidos sudamericanos, en la explotación minera, en la explotación 
agrícola asociada a la productos con potencial de exportación.

f)  Innovación y/o manejo de la producción de residuos sólidos y líquidos 
en los hogares familiares.

Tendencias Globales por Dimensiones en la Región de Arequipa

En la dimensión social

La población peruana al 2050 se estima que será de 41.6 millones de habitantes 
(CEPLAN 2019), lo que quiere decir que la región de Arequipa tendrá alrededor 
de 1.7 millones de habitantes, considerando que seguirá siendo el tercera región 
de mayor población después de Lima y Callao.

En el mundo, de cada 100 personas 68 estarían en inactividad; la dependencia 
infantil será de 34 por cada 100, las personas en edad de trabajar por cada 100, 
personas 25estarían en inactividad. La razón de esta tendencia se explica por la 
automatización de la mano de obra.

En la dimensión económica

La región de Arequipa hacia el 2030 puede verse afectada si el Estado peruano 
no asume una integración de mayor complementariedad con las economías 
latinoamericanas. Actualmente continúa con una integración parcial que no 
permite diversificar y transformar su producción de forma globalizada con 
acuerdos y negociaciones que beneficien a la región de Arequipa.

Se estima que la distribución del poder en el ámbito internacional será redefinida 
porBrasil, Rusia, India y China (BRIC) estas cuatro economías no solo han 
experimentado un rápido ascenso, sino que tienen mayor potencial que las 
economías desarrolladas para crecer a mediano y largo plazo. El Perú al ser 
vecino y tener relaciones comerciales crecientes con Brasil, puede tener una 
buena oportunidad.

Las economías emergentes seguirán siendo el motor del crecimiento internacional 
y el factor tecnológico también será clave para explicar cómo se duplicará el PIB 
y aumentará la productividad, a la vez que el mercado laboral abordará nuevas 
transformaciones como lo explicamos anteriormente. 

De acuerdo al Banco Mundial, las economías de bajos ingresos se definen como 
aquellas con un ingreso per cápita de $US.1005 al año o menos (en términos 
corrientes); las economías de ingresos medios bajos son aquellas con un ingreso 
per cápita entre $US. 1006 y $US. 3955; las economías de ingreso medio alto 
son aquellas con un ingreso per cápita entre $US.3956 y $US.12 235; mientras 



23

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

que las economías de altos ingresos son aquellas con un ingreso per cápita mayor 
a los $US.12 236. En El Perú según datos del FMI al 2018 el PBI per- cápita 
llegaba $US.6 941.20.

Para que nuestra economía logre un ingreso promedio de $US.9 000 tendría 
que tener un crecimiento constante del 4% hasta el 2030. A su vez con este 
crecimiento estaría casi eliminando la pobreza. Con la misma tasa de crecimiento 
hasta el 2054 podría lograr un ingreso de $US.17 000 por persona. Considerando 
la clasificación del Banco Mundial, el Perú para lograr ser un país de ingresos 
altos tendría que tener una tasa de crecimiento del 5% hasta el 2035, con esta 
tasa lograría ingresos per cápita de $US.12 400. No perdamos de vista que la 
región de Arequipa hasta el 2017 ha crecido sobre el promedio a nivel nacional.

En referencia al empleo, la tendencia está en función a la formación para 
adecuarla a la oferta laboral. Hemos medido estadísticamente la importancia del 
empleo en el PBI, en la Inversión y en las exportaciones de la región de Arequipa, 
se ha podido constatar que el 86.10% del empleo es significativo en la Inversión, 
el 82.10% en el PBI, y 65.16% en las exportaciones. El empleo podría tener 
incidencia en las tendencias globales si asociamos a la industria 4.0 e industria 5.0 
hacia el 2050. El aumento de la mecanización y automatización pone en riesgo 
al empleo puesto que las tres variables dependen de las tecnologías empleadas.

En la Dimensión Territorial Ambiental

CEPLAN (2019) mencionan los estudios de Ter Steege et al. (2015), en los que 
se estima que para el 2050 “entre el 36% y el 57% de las especies de árboles 
de la Amazonia se encontraran en riesgo de desaparecer. Mientras que, a nivel 
mundial se estima que cerca de 40 mil especies de árboles tropicales podrían 
enfrentarse a este mismo riesgo de extinción. Esto traería consigo la liberación 
de carbono, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y, por 
ende, el incremento de la temperatura, que a su vez desencadenaría escasez de 
agua, mayor riesgo de incendios forestales y extinción de amplios sectores de la 
flora y fauna”.

Las proyecciones al 2050 señalan que, “a medida que la población mundial crece, 
la demanda de pescado en la dieta incrementara, será mayor, especialmente 
en los países en desarrollo. Situación crítica considerando que los escenarios 
proyectan, para muchas regiones marinas, que continuará la disminución del 
índice trófico marino y la desaparición de grandes peces, demórales y pelágicos, 
entre ellos los depredadores marinos superiores, lo que causaría importantes 
cambios en el ecosistema” (CEPLAN 2019) “Por su parte, se estima que, en 
los ecosistemas de agua dulce, como los ríos, entre el 4% y el 22% de los peces 
se extinguirán en aproximadamente el 30% de los ríos del mundo, debido a 
las reducciones en las descargas de estos y el aumento de los retiros de agua. 
Las actividades de deforestación, entre otras, generarán para los ríos una mayor 
acumulación de sedimentos, lo que disminuirá su caudal y afectará su curso”.



24

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

En la dimensión Político Institucional

Las recientes denuncias y juicios por casos de corrupción en América Latina 
pusieron en evidencia redes criminales que involucran políticos, empresarios, 
además de agentes policiales y del poder judicial. En muchos países las 
compañías extranjeras hacia el 2018 han tenido prácticas deshonestas logrando 
tener la concesión de obras públicas sobornando altas autoridades estatales 
hasta políticos con multimillonarias sumas. Lo mismo ocurre en el caso peruano.

La tendencia hacia el 2030, es que la corrupción puede aumentar en la medida 
en que las corporaciones multinacionales crecen en poder político y alcance 
económico. La financiación de los partidos políticos, así como las presiones de 
parte de las industrias y los grupos de interés, serán aspectos con los que los 
entes anti-corrupción tienen que lidiar.

Hacia 2050, producto del avance de las tecnologías, muchas mafias 
internacionales se apropiaran de la tecnología para darle malos usos y favorecer 
las intervenciones de tráfico de drogas, de concesión de obras públicas, así la 
incorporación de funcionarios a sus redes es inminente. El Perú no estará ajeno 
a esta tendencia. 

En la dimensión de Ciencia, Tecnología e Innovación

La industria 4.0 caracterizada por el desarrollo de la inteligencia artificial, 
análisis de datos, robótica, incremento de la interconectividad, incremento en la 
adopción de vehículos autónomos, incremento en el uso de dispositivos móviles, 
incremento en el uso de tecnologías para la salud y para la educación; se verá 
sometida a una significativa.

Hoy se constata la transición a la industria 5.0 busca converger las capacidades 
de los robots con las habilidades humanas. Se busca unificar máquinas, 
dispositivos inteligentes, sistemas operativos, redes inteligentes a lo largo de la 
cadena de valor y converger con la inteligencia humana. Al incorporar máquinas 
e inteligencia artificial en los procesos productivos, se habilita un entorno de 
trabajo cada vez más adaptable, listo para el cambio y receptivo, es decir, una 
fuerza industrial conectada en la que los hombres y la tecnología reinventan los 
procesos de producción.

El avance tecnológico en robótica, en mecatrónica, en inteligencia artificial, 
harán que los robots y las computadora, realicen las actividades rutinarias a 
menor costo, con mayor calidad, además de realizar actividades muy complejas 
como fabricar y manejar máquinas, conducir vehículos, percibir estados de 
ánimo, conducir estados tácitos de raciocinio, tomar decisiones en lugar de 
las personas. Ello conducirá al desempleo al 2050, de cada 100 personas 68 
estarían en inactividad; la dependencia infantil será de 34 por cada 100, las 
personas en edad de trabajar por cada 100, 25 estarían en inactividad. La razón 
de esta tendencia se explica por la automatización de la mano de obra por cada 
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100 personas en edad de trabajar 59 estarían inactivas.

Específicamente la región de Arequipa, debe seguir la tendencia donde está 
logrando avances como en TICs, Biotecnología, tecnología de materiales, 
energías renovables, gestión en el manejo de recursos hídricos especializados 
para la agricultura, turismo, minería, textiles de camélidos sud americanos y 
soporte en CTI para el bienestar de la población (salud, educación). Ello a su vez 
implica la oportunidad de exportar tecnología especializada.
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“Coropuna” “Coropuna” (Foto: M.M.R.)(Foto: M.M.R.)
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1.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.1.1. FAMILIA 

Para desarrollar el tema de Familia se ha tomado como base las estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar (INEI) en dos tiempos, datos del año 2015 y del año 2018, 
además nos hemos basado en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo 
de las provincias de la región.

Sabemos que la Familia es la unidad básica de la sociedad a partir de la cual se 
consolida una comunidad humana, de acuerdo a la investigación realizada se 
percibe una tendencia a la inadaptación, exclusión y marginación de los nuevos 
jóvenes ciudadanos y de otros grupos sociales, producto de la disfuncionalidad de 
las familias donde uno  de los padres  está ausente en el crecimiento de los hijos. 
A esta tendencia se unen  los nuevos cambios tecnológicos que contribuyen a 
que los hijos dejen la comunicación con los padres y se refugien en las relaciones 
sociales por internet.  

En la siguiente tabla se muestra comparativamente que en el año 2015 de 521 
mujeres de entre 15 a 19 años sufrieron de algún tipo de violencia; mientras que 
en el año 2018 se incrementó a 729 mujeres. La violencia fue psicológica, física 
y de tipo sexual.  

Entre mujeres de 20 a 24 años, en el año 2015 se registró 2094 casos de violencia 
y en el año 2018 se registró 3222 casos de violencia.   

Del año 2015 de las 3 401 mujeres entre 25 a 29 años se pasó al año 2018 a 4 
701 casos de violencia; en este grupo etario también se observa un crecimiento 
en la violencia.  

De las 4 168 mujeres violentadas de 30 a 34 años en el año 2015;  se incrementaron 
para el año 2018 en  4 967 casos. 

En el grupo de 35 a 39 años, 3 971 mujeres sufren de violencia en el año 2015; 
mientras que esta cifra se incrementa en el año 2018 con 4 141 casos.  

De 40 a 44 años, el año 2015 se presentaron 3 240 casos, en el año 2018 fueron  
2 959 casos de violencia. En este grupo etario disminuye y lo mismo ocurre para 
el grupo de 45 a 49 años, siendo los casos de violencia en el año 2015 de 2 904, 
mientras  que en el año 2018 fueron 1879 casos de violencia. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL POR DIMENSIONES: 
SOCIAL Y ECONÓMICA

CAPÍTULO I
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Tabla 1 

Violencia familiar contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o 
compañero, 2015-2018

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
Elaboración: Propia

En la misma tabla podemos constatar que el nivel educativo no es condición 
para superar el problema de violencia familiar. En mujeres sin educación, el 
año 2015 hubo 452 casos de violencia y el año 2018 fueron 517 casos, siempre 
considerando la violencia psicológica, violencia física y violencia sexual.  

En mujeres de educación primaria y secundaria entre el año 2015 al 2018  las 
cifras se incrementan de 5 072 a 5 183 para primaria y para secundaria de 8 
888 casos hasta 9866 casos de violencia. En educación superior  en el mismo 
período pasa de 5 888 casos de violencia a 7 038 casos. 

La siguiente tabla nos permite identificar en qué grupo etario y nivel de educación 
se concentra la mayor violencia. 

En la tabla podemos observar que entre los 25 a 39 años la concentración de 
mayor violencia es del 59.1%; mientras que en el nivel de educación secundaria 
y superior la prevalencia de violencia es mayor alcanzando el 74.2%. 

Lo que permite demostrar que, no porque mayor sea el nivel educativo de las 
personas se tiene una mayor responsabilidad en los actos, por consiguiente hay 
menor violencia. Por otro lado, el problema de la disfuncionalidad de las familias 
revela el problema del desarrollo integral del menor, donde en lugar de lograr 
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un ciudadano con valores, se tenga una persona proclive a la violencia y a la 
desestabilización social, ello se manifiesta progresivamente a partir de los 25 
años. 

Tabla 2

Violencia familiar contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o 
compañero, 2015-2018

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
Elaboración: Propia

Se puede destacar que jerárquicamente la mayor violencia es la verbal, 
concentrado el 63%, seguido de la violencia física con un 31% y la violencia 
sexual representan el 6%. Se debe señalar que estas estadísticas son aquellas 
que han sido denunciadas o declaradas voluntariamente, se sabe que en muchos 
casos por temor o vergüenza no se denuncia los casos de violencia. 

Según datos de La Policía Nacional del Perú (PNP 2018), El departamento 
de Arequipa ocupa el segundo lugar después de Lima con  mayores casos de 
violencia a la mujer con 16 846 casos y al hombre con 19 751 casos de violencia. 
Los casos de menor violencia al 2018 los presenta el departamento de Pasco con 
1 232 casos de violencia a la mujer y 1 347 casos de violencia al hombre. 

La siguiente tabla nos muestra que si se requiere de una acción inmediata para 
proteger contra la violencia a la mujer y al menor, para atender a la población 
vulnerable como adultos en estado de abandono, personas con discapacidad 
física;  la región de Arequipa no está preparada. 

A esta brecha hay que agregar la carencia técnica y humana del personal 
profesional y técnico que deben atender en estos centros.
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Si se fija como política pública, asegurar la vigencia irrestricta de los derechos 
fundamentales de las personas, asegurando la calidad de vida; el gobierno 
regional y las municipalidades de la región deben considerar el problema de 
violencia como prioritario y empezar con la planificación oportuna para disminuir 
la brecha en infraestructura existente.

Tabla 3 

Brecha de centros de atención a la mujer y población vulnerable

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa

Entrevistas

Los entrevistados de las ocho provincias expusieron sus reflexiones sobre el 
problema de la violencia manifestando lo siguiente: 

a) La violencia es la falta de comunicación y educación las entre parejas, los 
problemas económicos se constituyen en una causa cuando el hombre es 
el sostén de la familia, y éste ejerce autoridad abusiva. 

b) Al no haber normas de convivencia entre las parejas y la familia, ello se 
transmite en violencia al menor, lo que contribuye negativamente en el 
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desarrollo integral del menor, donde en lugar de lograr un ciudadano con 
valores, se tenga una persona proclive a la violencia y a la desestabilización 
social.

c) El problema nace en el comportamiento de las parejas, creyendo que es 
algo normal que las mujeres, los niños tengan que soportar el maltrato, 
considerando como normal el comportamiento abusivo de los hombres. 
También la discriminación proviene en el paradigma de definir en la 
familia, qué trabajos o tareas que corresponderían a las mujeres, niñas y 
aquellos destinados para el hombre y niños.

d) La poca información y educación sexual, ha dejado como saldo un 
enorme porcentaje de madres y padres adolescentes, que se ven obligados 
a conformar familias sin estar preparados, lo que termina en abandono 
del hogar y en violencia.  

e) El alcoholismo en los jóvenes en provincias es alto, lo que contribuye a la 
violencia verbal, física y sexual. En esta parte se recogió como testimonios 
que los jóvenes al no tener actividades recreativas sanas los fines de 
semana, encontraban como una opción las bebidas alcohólicas, así desde 
temprana edad se inician en la bebida, terminando en la violencia.

f) En las entrevistas denunciaron que existen autoridades locales involucradas 
en el maltrato a su pareja y a sus menores hijos. 

g) No existen centros de acogimiento de defensa y orientación especializada 
en los distritos y provincias de la región.

Esta realidad muestra la necesidad urgente de agilizar políticas sociales a nivel 
regional en coordinación con las comisarías, los colegios, las municipalidades, los 
comedores populares, las asociaciones sociales para modificar el comportamiento 
de las personas.  Se deben poner en marcha políticas para lograr el cambio en 
las familias.

1.1.2. LA EDUCACIÓN 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, que es una dependencia del 
Gobierno Regional, posee una organización que se halla repartida entre diez 
“UGEL” (Unidades de Gestión Educativa), que atienden todos los aspectos 
administrativos del sector que cuenta en el ámbito departamental con más de 
4,160 Instituciones educativas repartidas en los niveles y modalidades que prestan 
servicios pre universitarios. 

En entrevista al ex gerente regional de Educación del gobierno anterior, señalaba que 
actualmente Arequipa requiere con urgencia reducir la brecha en la infraestructura 
educativa porque los escolares estudian en condiciones anti pedagógicas. La 
mayoría de aulas  de colegios públicos están albergando de 50 a 55 estudiantes, 
cuando el número máximo debe ser de 30, la situación se ha agravado porque 
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entre los años 2016 y 2017 se han incorporado a las aulas alrededor de 13 mil 
alumnos, los que en su mayoría corresponden al nivel inicial y primario.  
Asimismo el citado ex Gerente Regional de Educación indicó que en el año 2018 
habían instituciones educativas en Arequipa donde los techos y paredes están a 
punto de desplomarse, quien sostuvo además que en los dos últimos años, el 
Gobierno Regional se enfocó en reducir dicha brecha al destinar el 29% de su 
presupuesto anual, para que se invierta en la construcción y reconstrucción de los 
planteles educativos.
El 29% de las infraestructuras tiene como base de construcción material no 
adecuado como adobe y  madera. Evidentemente estas construcciones se focalizan 
en zonas no peri-urbanas y rurales. 
Según el Informe de Inversión en Infraestructura Educativa a Nivel Nacional  
(Educación), se menciona que en total, si juntamos todas las carencias encontradas, 
el 75% de las escuelas públicas necesitaban ser reforzadas o incluso sustituidas. 
Por otro lado ante los últimos eventos de fenómenos naturales y  otros desastres 
por los cuales ha atravesado la región, las zonas y localidades más vulnerables se 
han visto afectadas gravemente en cuanto a la infraestructura educativa, dejándola 
en condiciones más precarias con mayores riesgos para los usuarios de las mismas.   
Población estudiantil atendida 

Una forma de “medir” los avances educativos logrados en el departamento es 
analizando la evolución en el tiempo de la cantidad de alumnos matriculados 
a lo largo de los últimos ocho años, y otra forma es comparando los datos 
departamentales con los registrados en otros departamentos y a nivel de todo el 
país.  

Tabla 4 

Cuadro comparativo de alumnos matriculados en Arequipa                                       
(En miles de personas)

Fuente: Datos del Censo Educativo del MINEDU y Censos INEI
Elaboración: Propia
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Del análisis de la información que antecede se desprende que en los ocho años 
de información registrada, la cantidad de alumnos matriculados en Arequipa fue 
decreciente en el segundo y tercer año de la serie, retomando un crecimiento 
regular a partir del año 2013 hasta el 2017. Este comportamiento oscilante 
de la cantidad de alumnos matriculados también se ha registrado, tanto en los 
departamento de menor población que Arequipa, como en los que tienen mayor 
población; característica que también ha correspondido con los datos registrados 
a nivel nacional. 

La explicación de este comportamiento oscilante de la cantidad de alumnos 
matriculados en el sistema educativo del país, solo se puede suponer como 
consecuencia de los muchos cambios que se han registrado en la aplicación 
de las políticas del Ministerio respectivo, ya que durante los años de la serie 
analizada se constituyó una Comisión Nacional Curricular de alto nivel, que 
mereció varios cambios en el camino y que finalmente aún no se ha logrado 
aplicar en toda su dimensión.    

Para hacer un análisis comparativo de la cantidad de alumnos matriculados 
en Arequipa, versus los demás departamentos y con el país en general, hemos 
procedido a seleccionar los tres departamentos con la menor población total 
registrada y los tres que tienen la mayor cantidad de población total en el año 
2017. Como no es relevante comparar cantidades reales de matriculados entre 
departamentos porque tienen grandes diferencias en cuanto a población total, la 
comparación la hemos hecho en términos relativos (expresados en porcentajes) 
para el último año de la serie. 

Así, observamos con sorpresa que el departamento  de Madre de Dios es el 
que tiene el mayor porcentaje de su población (54.3%) incorporada al sistema 
educativo, el resto de departamentos registran porcentajes inferiores al 37,5% de 
su población matriculada. Curiosamente el promedio nacional sólo registra un 
modesto 27,9%, lo cual nos permite suponer que la mayor parte del país posee 
cantidades de matriculados menores a este promedio.   

Con respecto a la educación superior no hemos podido ubicar información 
sobre la cantidad de estudiantes incorporados en este nivel educativo, por la 
gran proliferación de Universidades, Institutos Superiores, Centro especializados 
y otras formas de “capacitación” para graduados y no graduados.   

La información a nivel departamental de la población estudiantil del nivel 
superior ha sido más difícil de ubicar, porque hace sólo dos años que se viene 
operando la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria) 
con muchas dificultades para unificar el funcionamiento de más de 150 
universidades públicas y privadas, muchas de ellas en proceso de regularización.
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Tabla 5 

Número de universidades públicas y privadas de todo el país

Fuente: Datos de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)
Elaboración: Propia

Esto nos permite verificar que entre los años 1980 y 2000 sólo se crearon 3 
universidades públicas, en cambio se crearon 28 universidades privadas y 
para adelante hasta el año 2017 ya se cuenta con una cantidad increíble de 
142 universidades entre públicas y privadas, cantidad que en los últimos años 
se ha visto considerablemente incrementada por varias decenas de “Filiales” 
que muchas veces superan la cantidad de estudiantes que tienen sus sedes 
principales. En la ciudad de Arequipa sólo hay cuatro Universidades locales, 
pero ya funcionan más de otras 15 filiales de universidades foráneas, incluyendo 
a universidades del vecino país de Chile. 
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Tabla 6 

Alumnos matriculados en universidades con sede en Arequipa                       
(En miles de personas).

Fuente: Datos del INEI y de la UNSA
Elaboración: Propia

 

Lamentablemente no existen estadísticas sobre la población estudiantil del nivel 
superior que viene siendo captada en Arequipa por las más de 10 Filiales de 
Universidades de Lima, Moquegua, Juliaca y otras ciudades del país. Lo insólito 
es que en los últimos 10 años han empezado a funcionar más de 50 nuevas 
universidades en todo el país. 

Este resultado debe entenderse como consecuencia de los vacíos existentes 
entre la oferta de servicios educativos para los egresados de secundaria, que 
obliga a quienes quieren seguir estudios superiores a postular, sobre todo a 
algunas Universidades privadas, cuya selección de postulantes es poco rigurosa, 
priorizándose la generación de excedentes económicos que se observa por los 
signos exteriores de riqueza que es fácil comprobar.  

Información sobre población analfabeta 

A partir del procesamiento de los datos recogidos, la ENAHO (Encuesta Nacional 
de Hogares) se ha establecido la magnitud del analfabetismo en nuestro país, 
señalando porcentualmente la población de 15 años y más que tiene que sufrir 
de esta deficiencia que supone importantes niveles de incapacidad para un 
todavía grueso sector de nuestra población económicamente activa.  Hemos 
ordenado la información de modo que se pueda comparar las diferencias 
citadinas, geográficas, así como la situación de nuestro departamento con los 
promedios nacionales.   
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Tabla 7 

Tasas de población analfabeta por ámbitos geográficos (Expresada en 
porcentajes de la población de 15 años y más)

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Hogares – INEI
Elaboración: Propia

Una primera observación es que el departamento de Arequipa, cuya mayor 
concentración poblacional está en zona de sierra,  registra porcentajes de 
población muy por debajo del promedio nacional; la explicación puede ser por 
el elevado porcentaje de la población que vive en el ámbito metropolitano de 
la ciudad que, como sabemos concentra a más del 70% de la población, que 
aunque habita en las zonas periurbanas, tienen mejores servicios educativos a 
la mano. 

Con esta excepción los más altos índices de analfabetismo se observan en la 
población rural, lo cual se debe a que los centros poblados más pequeños y 
anexos menores, generalmente no tiene ni siquiera una escuela accesible, la 
infraestructura es inadecuada, así como el mobiliario y demás material educativo.   

Los más bajos porcentajes de población analfabeta están en la población urbana 
y en la costa, lo cual es explicable por la presencia de la gran metrópoli urbana 
(Lima y Callao) y otras ciudades importantes del norte de la costa peruana.  

Desde el punto de vista temporal, los porcentajes de población  analfabeta del 
departamento de Arequipa se han mantenido sin mayores variaciones alrededor 
del 4%, excepto en el último años de la serie que ha caído ligeramente; esperemos 
que esa tendencia continúe para mejorar las condiciones de vida de los sectores 
más marginados.   

La siguiente tabla nos muestra con preocupación la brecha que existe en 
educación, resaltando que el promedio de desatención es de 67.7%.
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Tabla 8 

Brechas de infraestructura en educación, 2018

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa.

Resaltamos que los Colegios de alto Rendimiento tienen una brecha del 100%, 
los Centros de Educación Básica Especial tiene una brecha del 91.4% al 2018, 
la educación técnica no universitaria en todas sus modalidades tiene una brecha 
del 90%. 
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De acuerdo a la Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa 
la brecha en alimentación escolar sin condiciones adecuadas de las instituciones 
educativas públicas llega al 44%.

Resolver la brecha en educación es de suma importancia, dado que la educación 
es un derecho fundamental que asegura el desarrollo humano sostenible, 
inclusivo, equitativo. Con la brecha actual la calidad en educación no está 
garantizada.

Evaluación Censal Educativa ECE

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada 
que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes.

Consiste en la aplicación de pruebas que permiten conocer qué y cuánto están 
aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados, y se elaboran sobre la base 
de los documentos curriculares nacionales vigentes.

Esta evaluación se realiza en todas las escuelas públicas y privadas del país que 
tengan más de cinco estudiantes en el grado a evaluar.

Figura 1 

Evolución resultados Prueba ECE región Arequipa nivel primaria, 2015 – 2018 
(Lectura y matemática)

Fuente: Tomado como referencia de la ECE
Elaboración: Propia

Como se ve en los datos, la región Arequipa se encuentra por encima del 
promedio en lo que refiere a comprensión de lectora, es decir los alumnos 
pueden emitir juicios y reflexionar acerca de un texto; esto es muy importante 
especialmente en la primaria, pues la comprensión lectora es una de las grandes 
bases para la adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos que se dan 
en los próximos años.
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Cabe resaltar que el Perú se encuentra en el puesto n°63 de 69 países participantes, 
lo que nos da a entender que la educación en nuestro país aún se encuentra muy 
atrasada comparada con el resto del mundo.

Por otro lado en la evaluación matemática registrada para los alumnos en la 
región Arequipa, los niveles que se obtuvieron se encuentran levemente sobre el 
promedio, con una pequeña mejora durante los 3 años estudiados. 

Es ésta área donde se debe trabajar más, puesto que la asignatura de matemáticas 
es fundamental para el desarrollo intelectual de los niños y niñas, ya que les 
ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener su mente preparada 
para la crítica, el pensamiento y la abstracción. Cabe resaltar que el Perú se 
encuentra en el puesto N°62 de 69 países participantes.

La creciente inversión realizada en el sector educación, en comparación a los 
resultados en las pruebas ECE no tiene una evolución correlativa, ello se explica 
por la brecha en infraestructura que existe.

Entrevistas

El resultado de las entrevistas en temas educativos en las ocho provincias fue:

a) En cada inicio de año en el sector público la infraestructura es dañada 
por las lluvias que se presentan con intensidad los meses de diciembre a 
febrero, recién en marzo las autoridades locales inician la remodelación o 
equipamiento, lo que impide el normal desenvolvimiento de las clases. En 
otras provincias se inician la remodelación en el mes de enero y febrero 
pero igualmente en marzo continúan los trabajos.

b) En muchas provincias se ha dotado de equipamiento con tecnologías 
modernas, pero no existe el soporte de banda ancha, acceso a bibliotecas 
virtuales. En otros casos los docentes no están capacitados para enseñar o 
hacer uso de las tecnologías para facilitar la enseñanza.

c) No existe capacitación en el docente y seguimiento al cambio en su 
pedagogía. Algunos docentes que han sido capacitados y los padres de 
familia observan que no ha habido cambio en la enseñanza en sus hijos.

d) Los colegios no informa a los padres de familia y escolares sobre la 
importancia de los niveles de comprensión lectora y desarrollo de 
matemáticas, menos sobre los resultados de progreso en los mismos 
centros educativos. Los entrevistados sugieren que los colegios deberían 
tener estadísticas que muestren el progreso en sus hijos.

e) Los colegios albergue en las zonas rurales no cuentan con el apoyo sostenido 
del Estado, hacia mediados del año existe carencia en la provisión de 
alimentos. En cuanto a mobiliario, no se renueva los camarotes, colchones 
donde duermen los menores, falta renovar equipos de cocina, comedor y 
mobiliario.



42

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

f) Existen centros educativos privados donde se sabe sobre el avance los 
niveles de comprensión lectora y desarrollo de matemáticas, sobre la calidad 
y titulación de los profesores. Se sugiere que exista un licenciamiento de 
centros educativos particulares como estatales.

g) El sueldo a los docentes, directores deben ser ajustado en función a 
resultados, para ello se requiere un plan de monitoreo y seguimiento 
a lo largo del año escolar. También la remuneración debe tener una 
compensación especial para profesores de zonas rurales que logren 
resultados sobre salientes en sus estudiantes, producto de participación en 
concursos regionales, nacionales.

h) La corrupción en las UGEL es preocupante y se ve fortalecido por 
el nombramiento de cargos de confianza que disputan poder a los 
funcionarios de carrera. Los mismos funcionarios de carrera al ver en riesgo 
sus poderes no hacen más que obstaculizar la ejecución presupuestal en 
la remodelación de infraestructura, compra de equipamiento y otras obras 
de urgencia con el objetivo de culpabilizar a quien atente contra su poder.

1.1.3. LA SALUD 

Uno de los más importantes servicios públicos que presta el Estado a la población 
en general es la prevención, tratamiento y preservación de la salud, los cuales 
se proporcionan a través de diversos organismos públicos como el Ministerio de 
Salud, ESSALUD (organismo del Seguro Social), Ministerio de Defensa (para las 
Fuerzas Armadas y Policiales) y algunos Gobiernos Locales, actividades que se 
complementan con la prestación de Clínicas y otros establecimientos particulares 
privados. 

De algunos reportes e informes publicados por el Ministerio de Salud se ha 
establecido  que a nivel nacional, aproximadamente un 32.6% de la población 
recibe atención de ESSALUD, que atiende a los trabajadores que laboran en 
entidades formales públicas y privadas, así como sus respectivos dependientes, otro 
27.5% está incorporado al SIS (Sistema Integrado de Salud) y lamentablemente 
un 27.5% de la población aún permanece sin  ningún tipo de seguridad para la 
atención de estos servicios (MINSA 2018). 

En el caso particular del departamento de Arequipa se informa que 
aproximadamente un 64.1% de la población está incorporada  a los diversos 
sistema de seguridad social  y un 35.9% de dicha población carece de ésta 
protección social, que está integrada básicamente por la población rural o que 
reside en sectores periféricos de ciudades en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza (MINSA 2018).  

Para administrar estos servicios de salud  a los usuarios del SIS y de la población 
no asegurada el Ministerio de Salud, a través de la Gerencia Regional de Salud, 
está organizado en 4 Redes de salud que abarcan diferentes espacios geográficos 
en función de la población que deben atender, así como de las distancias desde 



43

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

la capital a cada una de estas localidades extremas.  

Los establecimientos de salud así distribuidos en su mayor parte son pequeñas 
postas y puestos de salud que cuentan con reducidas instalaciones, una dotación 
insuficiente de personal asistencial, y muchas carencias de equipamiento, 
medicinas e insumos para cumplir a cabalidad con su función de atención 
primaria, lo cual genera una congestión  en los pocos hospitales con los que se 
cuenta a nivel departamental.  

Infraestructura de salud en Arequipa 

De acuerdo con las estadísticas de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 
que se ha podido consultar, en el departamento el Ministerio de Salud cuenta 
con una cobertura de 257 establecimientos con diferentes categorías, que están 
distribuidos en los diversos radios de acción distribuidos en las ocho provincias 
del departamento. 

Estos establecimientos de salud que administra el Ministerio del sector, son de 
diferentes categorías que dependen de la magnitud de sus instalaciones, del 
personal médico, paramédico, asistencial y administrativo con el que cuentan, 
así como del segmento de  población que atienden, distribuidos del siguiente 
modo.     

Tabla 9 

Establecimientos del MINSA en Arequipa por provincias, 2018

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa del GRA

Se puede destacar que el Ministerio de Salud cuenta con tres hospitales en 
la ciudad de Arequipa, que son el Hospital Goyeneche, el Hospital Honorio 
Delgado y el IREN (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas). Hay otros 
tres hospitales en las ciudades de Camaná, Aplao y Chivay.  Más del 72% de estos 
establecimientos son pequeños Puestos de Salud, escasamente implementados 
en cuanto a personal equipamiento e infraestructura.  

Por su parte ESSALUD (Entidad de la Seguridad Social), dispone de una Red 
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Asistencial, cuyos principales establecimientos están concentrados en el área 
metropolitana de la ciudad-capital, que está integrada por 14 distritos con las 
siguientes localizaciones. 

Tabla 10 

Red asistencial de ESSALUD en el departamento de Arequipa

Fuente: Estadísticas publicadas por ESSALUD
Elaboración: Propia

Como puede comprobarse, los 5 hospitales y el Policlínico Metropolitano de 
la red están ubicados en la ciudad de Arequipa, además de algunos centros 
y postas en otros distritos de la misma Provincia. Aquí merece destacarse los 
efectos negativos para los trabajadores asegurados en el sistema que residen en 
el interior del departamento, porque para ser atendidos en servicios especiales, 
tienen que desplazase, asumiendo gastos de traslado y alojamiento de sus 
familiares, cuando su internamiento es prolongado. 

Por otro lado, las Fuerzas Armadas cuentan con un Hospital Militar Regional del 
Ejército, un Policlínico del Grupo Aéreo N°4 de la Fuerza Aérea y un Hospital 
Regional de Policía, todos ellos localizados también en la ciudad capital de 
Arequipa.  

Capacidad hospitalaria 

El más importante indicador de la capacidad hospitalaria de un establecimiento, 
de una localidad o del departamento, es el porcentaje de camas hospitalarias 
con las que se cuenta de cada una de las personas que conforman su población 
total. Para este fin nos hemos tenido que acoger a las últimas estadísticas del 
MINSA que corresponden al año 2015, para relacionarlos con la población 
departamental del mismo año.  

Tratándose de un estudio referido a Arequipa, para el cuadro que sigue hemos 
tomado sólo los datos de los tres departamentos con menor población y los 
de mayor población del país, así como la población nacional, para hacer una 
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comparación de los porcentajes de atención de los servicios de salud que se 
proporciona el Ministerio de Salud en  el país.   

Tabla 11 

Número de camas hospitalarias por habitante en Arequipa

Fuente: Datos de la Oficina General de Estadísticas del MINSA 
Elaboración: Propia

Se puede observar en primer lugar que el porcentaje por habitante de camas que 
corresponde a cada departamento está en el rango de 0,09% para Huancavelica 
hasta el 0,24% que corresponde a Moquegua, mientras que el promedio 
nacional está sólo en un escaso 0,15%. Esta distorsionada distribución de camas 
hospitalarias se explica en uno de los extremos por la escasa población atendida, 
pero el bajo promedio nacional nos indica que sectores mayoritarios del territorio 
nacional no cuentan con estos servicios o si los tienen son muy precarios. 

Arequipa registra una atención que supera el promedio nacional con un 0,17% 
porque cuenta con otros establecimientos que no pertenecen al MINSA, que 
pertenecen al Seguro Social, a las fuerzas armadas o a establecimientos privados.   

Recursos humanos para la atención sanitaria 

En los casos anteriores se ha tenido que “construir” algunas estadísticas con 
valores estimados recogidos de varias fuentes como el INEI, la Gerencia 
Regional de Salud y algunos reportes de hospitales, relacionados sobre todo 
con el personal de profesionales, tecnólogos y técnicos de la salud. En los datos 
procesados sólo se ha considerado al personal que labora en el sistema de salud 
a cargo de la Gerencia Regional, o sea que no está considerado el personal de 
otras áreas (ESSALUD, Fuerzas Armadas y policiales, así como clínicas y otros 
establecimientos privados). 

Aunque esta es una información parcial sobre recursos humanos para la atención 
de salud, podemos asumir que es una muestra importante de los recursos 
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humanos con los que se cuenta en los establecimientos de salud que posee el 
sector en el departamento.  

Tabla 12 

Recursos humanos empleados en la atención de salud en Arequipa, 2015

Fuente: Datos de una publicación de la Gerencia Regional de la Salud 
Elaboración: Propia

 

La información que antecede procede de un documento de la Gerencia Regional 
de Salud del Gobierno Regional de Arequipa, titulado “Análisis de Situación de 
Salud” publicado en el año 2015,la problemática al año 2019 no ha cambiado 
por el contrario se ha deteriorado.  

Como dato relevante de la relación entre la población total del departamento y la 
cantidad de médicos que laboraban el año 2018 en los establecimientos de salud 
de la Gerencia Regional, tendríamos una oferta de un médico por cada 180 
personas, así está muy por debajo del promedio nacional que es de un médico 
por cada 468 personas. Pero no debemos olvidar las extremadas diferencias 
que genera el centralismo de Lima respecto a todo el territorio nacional, pero 
mayormente de la Arequipa Metropolitana respecto del resto del departamento. 

Al finalizar el año 2018 la infraestructura en salud se  puede evaluar por el 
número de hospitales, institutos de salud especializados, centros de salud, Puesto 
de salud, Consultorios médicos y Centros odontológicos, información  descrita 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 13

Infraestructura del sector salud en Arequipa, 2018

                    Fuente: Información de la Gerencia Regional de salud del GRA 

Uno de los problemas que se ha identificado es que en los recientes hospitales 
construidos en Ocoña, Chala y Camaná  no hay equipamiento y personal 
asignado, hay deficiencias en la infraestructura construida. Las escasas mejoras 
que se hace en los  Hospitales Goyeneche y Honorio Delgado, han sido estériles 
porque no se ha dotado de equipamiento completo, los equipos adquiridos están 
inutilizados por falta de otros componentes que permitan su funcionamiento, se 
ha dejado de realizar cirugías de alto nivel por falta de equipamiento (entrevista). 

Las nuevas autoridades regionales en el 2019 no le han dado importancia al 
problema de salud de la población la conclusión de estas obras, la corrección 
de los errores, ha pasado a una situación incierta, se cambian a los gerentes 
regionales y no se tiene la oportunidad para desarrollar una atención adecuada 
y ofrecer una mejorar calidad de este tipo de servicios al paciente en toda la 
región. 

Atención de morbilidad en el departamento de Arequipa 

Con base en la información publicada por la Gerencia de Salud, nos hemos 
informado que en el año 2018, comprobamos que los establecimientos de 
salud del MINSA en Arequipa, han tenido un total de 1.308,600 atenciones a 
pacientes en las ocho provincias, habiéndose tratado a un 37,94% de varones y 
un 62,06% de mujeres.   
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Tabla 14 

Servicios de morbilidad departamental del MINSA en Arequipa, 2018

Fuente: Datos de una publicación de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa
Elaboración: Propia

Del análisis del cuadro que antecede podemos comprobar la gran diferencia en la 
cantidad de atenciones llevadas a cabo en la provincia de Arequipa (que incluye 
el ámbito metropolitano) que es de un 66,7% de los servicios atendidos, porque 
los centros de salud y postas médicas de las demás provincias, en su mayor parte 
sólo brindan servicios primarios, que luego terminan directa o indirectamente 
(por referencias) en los hospitales de la capital.   
La siguiente tabla revela, al igual que en educación, la brecha en infraestructura 
y de acceso a servicios en salud en la región.

Tabla 15

Brechas de infraestructura y de acceso a servicios en salud, 2018

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa
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De la información recogida en esta fuente de información se señala que los 
establecimientos de salud en la región no cumplen con las Normas Técnicas y  
los Estándares de Salud en un 100%, en equipamiento e infraestructura se tiene 
una brecha del 67.7%. Al igual que el sector educación se requiere dar prioridad 
a resolver estas brechas, resaltamos que el gobierno regional no tiene estadísticas 
sobre la necesidad de establecimiento de salud  de primer nivel de atención 
requerida, ni hospitales requeridos.

Entrevistas

En las entrevistas en las ocho provincias, los entrevistados manifestaron lo 
siguiente:

a) Se adolece de infraestructura, mobiliario, equipamiento y servicios 
complementarios en los establecimientos de salud.

b) En muchas provincias no se cuenta con personal médico especializado, en 
las municipalidades distritales la situación es aún más precaria por cuanto 
no existen médicos, se tienen promotores de salud.

c) Los establecimientos de salud carecen de medicinas, insumos y demás 
elementos indispensables para atender a sus pacientes.

d) Los alcances del SIS (Sistema Integrado de Salud) llega precariamente a las 
capitales de provincias. La población rural de distritos no está incorporada 
al SIS ni a otras formas de protección o seguros de salud. Este problema 
es aún mayor en la atención de menores.

e) En la provincia de Arequipa los centros hospitalarios no cuentan con 
equipos e infraestructura adecuada y moderna para la atención en salud.

f) En la zona rural la medicina preventiva tales como campañas de vacunación, 
programas de atención y todo tipo de orientación son inexistentes. 

g) Cada año la asignación presupuestal en salud se incremente, pero la 
atención en salud es cada vez más precaria.

h) El personal médico es indulgente con el paciente, se percibe falta a los 
procedimientos técnicos en salud para atender. No existe sistemas de 
control de calidad para atender al paciente.

i) Las citas no son las más adecuadas porque los pacientes no lograr ser 
atendidos; en las primeras horas de la mañana, vía telefónica, ya no hay 
disponibilidad de citas, frente a esta situación no hay información que 
explique esta anomalía.
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1.1.4. LA POBREZA 

Las personas individualmente consideradas, así como las familias y los grupos 
sociales, sean sectores de una comunidad, espacios territoriales o regiones 
específicas, pueden pasar por periodos de desequilibrio temporal o estructural 
entre la satisfacción de sus necesidades básicas y la disponibilidad de recursos 
físicos o monetarios para lograr niveles aceptables de supervivencia. 

Este desequilibrio en la satisfacción de las necesidades básicas que se denomina 
“Pobreza”,  puede manifestarse de diversas maneras y puede tener muchas 
formas de expresión, en cuyo análisis predomina la insuficiencia de recursos 
para atender las necesidades de alimento, vestido, vivienda, salud, educación y 
hasta equilibrio psicológico, las mismas que dependerán de las muchas formas 
de sentir el grado de desequilibrio en cada caso. 

Las formas de medir la magnitud o gravedad de este desequilibrio son muchas, 
la mayoría de las cuales se orientan a establecer el grado de pobreza de una 
comunidad, que puede ser de un sector social, de una localidad o de un país 
o conjunto de países, sobre la base de datos-promedio que lamentablemente 
siempre encierran las pequeñas o grandes diferencias entre quienes forman parte 
del colectivo social analizado.  

En el análisis que nos ocupa, trataremos de referirnos al grado de pobreza del 
departamento de Arequipa, ya sea para medir su evolución en el tiempo, como 
para compararlo con espacios geográficos análogos, así como con el promedio 
nacional. Una de las limitaciones que se debe expresar es que las estadísticas, 
que son el instrumento fundamental para este análisis, siempre son incompletas 
y/o desactualizadas, lo que nos obliga a asumir supuestos que deben tratar de 
ser razonables.  

Recursos disponibles para el ámbito departamental 

Si asumimos que uno de los instrumentos para medir la pobreza de una 
comunidad es el valor de lo que ésta produce en un determinado periodo de 
tiempo, debemos partir por establecer esta variable económica que se denomina 
el PBI (Producto Bruto Interno), que es la expresión monetaria de la cantidad de 
bienes y servicios que se produce anualmente en un espacio económico. 

Esta información es captada, procesada, analizada y publicada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, para cuyo análisis muestra la variación porcentual 
del PBI, información que se ha podido obtener para el departamento de Arequipa 
en los últimos años, desagregada por cada uno de los ocho sectores productivos 
seleccionados para este fin. 
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Tabla 16 

Tasa de crecimiento del PBI de Arequipa por sectores

Fuente: Datos del  Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: Propia

Las variaciones porcentuales registradas para cada sector miden la tasa de 
crecimiento o descenso del valor en soles de lo producido en el año inmediato 
anterior. Lo deseable sería que el porcentaje de crecimiento de lo producido en 
cada sector supere la tasa de crecimiento de la población en ese mismo periodo 
anual. De los valores registrados en el cuadro precedente podemos comentar lo 
siguiente: 

• El sector agropecuario que cayó al segundo año, se fue recuperando hasta 
el último año.  

• El sector pesquero después de un gran repunte registra caídas crecientes 
muy grandes. 

• El sector Minero después de fuertes caídas los dos primeros años registra 
un crecimiento extraordinario al tercer año por la entrada en operación de  
la segunda etapa de la explotación minera de “Cerro Verde”. 

• El sector manufacturero sufrió una fuerte caída el segundo año y su 
recuperación al cierre es muy modesta. 

• El Sector Electricidad y agua empezó con una fuerte caída, pero se viene 
recuperando. 

• El sector Comercio registra un comportamiento modesto en los últimos 
tres años. 

• El sector servicios mantiene en los cuatro años un buen nivel de crecimiento.

Población en situación de pobreza 

Para determinar los porcentajes de la población departamental que se hallan 
en situación de pobreza, se tiene que llevar a cabo un complicado trabajo de 
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selección de las variables más relevantes, como los ingresos-promedio y la 
composición de la canasta de alimentos familiares, la disponibilidad de servicios 
básicos, las condiciones de la vivienda, etc. información que sólo es posible a 
partir de un minucioso trabajo de campo, para compararlo con los datos de 
población y detalles complementarios. 

En este caso, hemos podido tener acceso a una investigación llevada a cabo 
por la empresa especializada “Macroconsult” que ha publicado información 
sobre el porcentaje de pobreza de cada una de las provincias del departamento, 
contenidas en el siguiente cuadro. 

Tabla 17 

Porcentaje de la población de Arequipa en pobreza, 2017

Fuente: Empresa “Macroconsult” – 2017 

El cuadro precedente nos permite comprobar en primer lugar, que los grupos 
sociales en situación de pobreza no se distribuyen necesariamente en función 
de la población total de cada espacio provincial, sino en función del grado de 
“ruralidad” en unos casos y en función de su asentamiento en zonas periurbanas 
de la capital departamental y de las demás ciudades de menor desarrollo relativo. 

Una segunda observación es que en el extremo, las provincias de La Unión y 
Caylloma están muy por debajo del promedio departamental, mientras que las 
provincias de Caravelí y Arequipa muestran los más bajos índices de pobreza. 
La explicación puede ser que Caravelí es un distrito de costa que está servido 
longitudinalmente por la carretera panamericana que facilita el acceso de 
personas y productos hasta los pueblos más pequeños de la zona. Para el caso de 
la ciudad de Arequipa se debe tener en cuenta que por muy periurbana que sea 
la población tiene un mejor acceso a diversas actividades de carácter informal. 

Brecha  en servicios básicos

La siguiente tabla nos ilustra las necesidades en servicios básicos de agua, de 
servicios de alcantarillado de la región de Arequipa. Así, constatamos que el 19% 
de la población urbana carece del servicio de agua potable, mientras que en la 



53

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

población rural es del 40%. En referencia a servicios de alcantarillado o desagüe 
en la zona urbana llega al 12% y en la zona rural al 50%. El objetivo dentro de 
cinco años es que toda la población debería tener estos servicios considerados 
como básicos.

Tabla 18 

Servicios básicos de agua, de servicios de alcantarillado en la región de 
Arequipa, 2018

Fuente: Censo poblacional y vivienda; XII de población VII de vivienda y III de comunidades indígenas

Según la Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa, la 
carencia en servicio eléctrico en la región de Arequipa, en el ámbito rural llega 
al 30.26% en las viviendas, mientras que no cuentas con este servicio el 10%.

Esta misma oficina explica que es importante la electrificación rural porque 
permite la integración de los sectores rurales, frena la migración, aumenta las 
posibilidades de ingresos al tener posibilidades de incursionar en actividades 
productivas y mejorar el nivel sociocultural.

Ingreso promedio de la PEA nacional y departamental 

Un factor que incide directamente en la situación de pobreza de las familias es 
el nivel de ingresos promedio vigente que bordea el costo de una “canasta” 
mínima de alimentos para una familia regular. Este dato ha sido recogido y 
analizado por la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) realizada al año 2017 
por el INEI y publicada con una serie histórica que abarca desde el año 2010 al 
2017. Sensiblemente esta es una información agregada con promedios a nivel 
nacional, regional y departamental. 
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Tabla 19 

Ingreso promedio mensual de la PEA

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares - 2017 

Como puede apreciarse, los datos publicados sólo llegan hasta el nivel de las 
regiones naturales y de los departamentos, a partir de los cuales se puede 
observar que el ingreso promedio mensual de un trabajador a nivel nacional 
apenas alcanza el costo de los gastos indispensables para la supervivencia de 
una familia, pero téngase en cuenta que un sector muy grande de nuestra PEA 
percibe remuneraciones que están muy por debajo de este promedio.  

Es alentador que en los 8 años de esta serie se han registrado incrementos 
anuales, aunque han sido muy modestos. Nótese que el promedio de ingresos 
de la región costera es considerablemente mayor los de las regiones sierra y 
selva, porque probablemente están muy condicionadas por los ingresos de Lima, 
Callao y otras grandes ciudades de la costa. 

Para el caso concreto de Arequipa es un poco alentador que en todos estos 
años el promedio de ingresos ha estado por encima del promedio nacional, 
aunque se debe advertir que nuevamente estos promedios están inflados por las 
remuneraciones que se percibe en el área metropolitana de la ciudad capital, en 
detrimento de las demás provincias, y sobre todo del medio rural.   

Estas observaciones sobre las estadísticas comentadas nos permite suponer que 
un grueso sector de población del departamento percibe ingresos que están, muy 
por debajo del mínimo legal, que actualmente es de S/. 930,00  que sólo funciona 
para los trabajadores del sector formal de la economía, consecuentemente 
quienes tienen ingresos ocasionales, los asalariados del campo y los ocupados 
en labores domésticas, así como los desocupados, deben estar formando parte 
de la población en situación de pobreza y extrema pobreza que no estamos en 
condiciones de cuantificar.    

La pobreza en todas sus formas, es un problema estructural que viene desde 
siempre, por el paradigma fuertemente centralista que existe en nuestro país, tanto 
desde la capital nacional hacia el resto del territorio, como desde cada una de las 
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capitales de departamento o de provincia dentro de sus jurisdicciones. Creemos 
que las respuestas están en el creciente incumplimiento de las disposiciones de 
la Constitución política del país, y sobre todo en lo concerniente del Capítulo de 
Descentralización y Gobiernos Locales. 

Todos los planes, propósitos y plazos fijados para la transferencia de presupuestos, 
funciones, atribuciones, recursos y demás instrumentos, que debieron ejecutarse, 
se han incumplido en su mayor parte, debido a que tampoco se ha cumplido con 
el mandato constitucional de regionalizar el país, manteniendo 26 Gobiernos 
Regionales totalmente desiguales entre sí, en territorio, población, recursos 
humanos, equipamiento y recursos naturales, entre otras diferencias. 

Esta situación determina un  desarrollo desigual e inarmónico que ha determinado, 
entre otros problemas una creciente migración del campo a las ciudades, para 
asentarse desordenadamente en las zonas periurbanas, para obtener alguna 
forma de ingreso que les permita sobrellevar su pobreza. 

Entrevistas

Las razones expuestas en las entrevistas acerca de la pobreza fueron las siguientes:

1. Al no mejorar la educación, las oportunidades para encontrar un puesto 
laboral que permita vivir dignamente son mínimas, estas personas aceptan 
cualquier tipo de trabajo en condiciones de explotación humana.

2. La no tener acceso a la salud, las personas viven enfermas, sin posibilidad 
de encontrar una fuente de trabajo, estas personas emigran a las ciudades 
para ser parte de las personas que mendigan en las calles.

3.  La informalidad en las capitales de las provincias atrae a los jóvenes, ya 
que ellos en su afán de superación aceptan condiciones de trabajo que les 
permite sobrevivir.

4. Al no haber fuentes de trabajo en la zona rural alto andina, los jóvenes 
emigran a las capitales de las provincias, se instalan en la periferia de 
las ciudades, viven sin servicios básicos y/o en hacinamiento y hacen 
parte del mercado laboral informal, hacen parte del comercio informal, se 
involucran con la delincuencia, con el consumo de alcohol, de drogas.

5. Los jóvenes que no emigran, se inician como padres de familia a muy 
temprana edad, ellos viven en condiciones precarias, en otros casos, 
uno de los padres abandonan su familia. Otros jóvenes que no emigran 
incursionan en bebidas alcohólicas lo que los conduce a la violencia.

6. La migración de extranjeros ha profundizado el problema de la pobreza, 
porque se han instalado en la periferia de las ciudades, dado que los 
alquileres de vivienda son bajos. El camino seguido es el mismo que los 
migrantes de provincias de la región de Arequipa, hacen parte del mercado 
laboral informal, hacen parte del comercio informal, se involucran con la 
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delincuencia, con el consumo de alcohol, de drogas, invaden las calles 
para mendigar. Este problema lo ha generado el Estado, sin medir las 
consecuencias, ni tener un plan de migraciones ordenado de acuerdo a 
las capacidades del país.

7. La pobreza nace desde el momento en que el Estado no crea polos 
de explotación económica en las provincias, por ejemplo, invertir en 
infraestructura de riego tecnificado en las zonas rurales, financiamiento 
para pequeños negocios locales, inversión en institutos técnicos para 
formar especialistas en turismo, agricultura,  minería local, y otros servicios 
que requieren las provincias y se generen autoempleo. No invierte en 
infraestructura básica, infraestructura en educación, salud, vivienda, 
mientras que si lo hace en las capitales de las provincias.

1.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1.2.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La Región de Arequipa se ha caracterizado por ser una región con mayor 
prevalencia en la producción de recursos extractivos y su relación con los mercados 
de materias primas, como son la minería, el agro y la pesca. En los últimos 15 
años, las actividades económicas no tradicionales con mayor dinámica han sido 
el agropecuario, agroindustrial; textil, confecciones; siderúrgico, metalúrgico y 
químico, entre los más resaltantes. Lo que se ha traducido en un mayor bienestar 
de la población a través de la generación de empleo e ingresos, y una mayor 
oferta de bienes, servicios e infraestructura pública. La región de Arequipa 
presenta un alto potencial de desarrollo, sustentado en la riqueza de sus recursos 
naturales, dotación de factores productivos y diversificación de las actividades 
económicas. 

En la tabla  que sigue se aprecia el valor Agregado Bruto de la región, donde el 
crecimiento promedio del 2008 al 2017 fue del 6.1%, siendo superior al 4.8% 
del promedio nacional, que representa el segundo lugar en importancia después 
de Lima.  



57

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

Tabla 20 

Región Arequipa: Valor agregado bruto, 2012-2018 (miles de soles)

Fuente: Datos publicados por el INEI 
Elaboración: Propia

 

En la última década el crecimiento económico regional ha fortalecido la mejora 
de los ingresos de las familias e incrementado la clase media. 

Analizando el promedio anual del valor agregado generado en la región desde el 
2012 al 2018, podemos señalar lo siguiente:

a) En la contribución de cada actividad económica al Valor Agregado Bruto 
de la región, sobresalen las actividades de minería y servicios conexos 
concentrando el 30.26% del total de actividades. En las actividades 
extractivas a nivel regional, sobresalen la producción en primer lugar del 
cobre, y del molibdeno, en tercer lugar el oro, en quinto lugar el plomo, 
sexto lugar la producción de plata y en octavo lugar el zinc. 
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b) En la misma tabla en le promedio, la actividad otros servicios concentra el 
16.58%, y está referido a actividades financieras, como créditos, depósitos 
y servicios relacionados.  

 c) La manufactura es una actividad creciente en la región, la tercera en 
importancia con el 13.08% de participación en el período señalado. 
Sobresalen la industria textil, específicamente la producción de hilados, 
con menor crecimiento la industria de confecciones, las de curtiembre y 
cuero, alimentos y bebidas.  

Esta actividad tiene un potencial importante explicado por los proyectos de 
inversión que tiene planificado el gobierno regional, los que a modo de ejemplo 
se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 21 

Proyectos para promover el desarrollo de la actividad manufacturera

Fuente: Tomado de Ordenamiento Territorial GRA 

 

Aunque hemos podido comprobar que la mayoría de estas inversiones ni 
siquiera cuentan con expedientes técnicos aprobados, han sido tomadas como 
referencia para mostrar que son proyectos que podrían relanzar el crecimiento 
de la producción regional y la consecuente generación de actividades con efectos 
multiplicadores en otras actividades como los servicios y el comercio entre otros. 

d) El cuarto rubro en importancia es el comercio con 10.38%, esta 
actividad está relacionada con actividades de distribución de bienes al 
por mayor y por menor. La mayoría de la microempresa y pequeña 
empresa se concentra en esta actividad. Esta actividad es transversal en 
los servicios que presta para llegar al intermediario y consumidor final 
de diversos productos. La actividad  más importante de este rubro, no 
siendo mayoritaria, es la comercialización de maquinaria y equipo 
como maquinaria pesada, equipos y repuestos mineros, perforadoras, 
cargadores, equipos de automatización industrial, equipos médicos y 
productos eléctricos, comercio de piezas, accesorios, autopartes, etc.. La 
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comercialización para el agro es también importante, como la venta de 
semillas industriales, abonos, insecticidas, herramientas agrícolas, etc.  

De acuerdo al estudio de la Agenda Regional de Innovación para la región de 
Arequipa (2018) se resalta las siguientes características de esta actividad: 

• La mayor parte de microempresas y pequeñas empresas son del 
rubro de comercio y servicios manuales, donde las inversiones no son 
significativas y las capacidades humanas son precarias.

• Sus procedimientos de gestión y producción son de baja productividad 
y baja competitividad.  

• La mayor parte de estas actividades se desarrollan en condiciones 
informalidad total o parcial, porque no están registradas y 
consecuentemente no pagan ningún tipo de impuestos al Estado.

• Predominan los procesos manuales y con bajos niveles tecnológicos. 

• Son intensivas en el uso de mano de obra y generan baja calidad de 
trabajo, es decir, no tienen oportunidades para mostrar su capacidad 
para innovar, por el mismo hecho de no reconocer los derechos de los 
trabajadores. 

e) La construcción concentra el 8.14% de las actividades de la región, está 
dinamizada por la venta de cemento y por los créditos otorgados al fondo 
Mi Vivienda, así como  la realización de obras públicas. Las empresas 
cementeras líderes son la de cementos Lima y cementos Yura, siendo esta 
última la más importante en cuanto a sus ventas locales en la región de 
Arequipa e importantes volúmenes de exportación.

 f) La actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura concentra (en 
promedio) el 6.24% en los años 2012 al 2018. Podemos destacar: 

La agricultura que concentra el 4.5%, del total del sector. En la actividad agrícola, 
se tiene como principales productos al arroz, papa, maíz, cebolla, ajo, frijol grano 
seco, olivo, ají páprika. Según el INEI (2017)  el departamento de Arequipa fue 
el primer productor a nivel nacional de los siguientes productos agrícolas: ajo 
(72,6%), cebolla (64,4%), alfalfa (44,0%), zanahoria (36,8%) y zapallo (28,7%). 
El año 2018 debido a la disminución de la demanda del mercado interno la 
producción de cebolla y papa tuvieron una significativa contracción. 

La debilidad que se ha observado hasta el año 2018, es que a estos al igual que a 
otros productos tradicionales señalados, no se les agrega valor, su industrialización 
se constituye en un potencial para el desarrollo del sector. La alfalfa y el arroz son 
productos altamente intensivos en el uso del agua; la producción mayoritaria de 
alfalfa se concentra en las pampas de Majes y arroz en la provincia de Camaná 
los productos agrícolas señalados permiten que la región continúe siendo la 
segunda en importancia a nivel nacional; así, la alcachofa representa el 23%, 
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el frejol con 10%, la haba con 12%, el olivo con 18%, el orégano con 31% y 
quinua con 18%.  

Según la misma fuente, el tercer lugar es la producción de la paprika con el 16%, 
pera con el 8%, pimiento con el 10%, y el tomate con 12%.  En cuarto lugar se 
ubican la producción de trigo y la tuna con 9% ambos.

En quinto lugar están, la arveja con 6%, vid con 4% y en sexto lugar, el arroz, 
lúcuma, palta y papa con 9%, 4%, 3% y 6% respectivamente. 

El potencial que tiene la región de Arequipa se ve disminuido por la brecha 
existente que nos ilustra la tabla que sigue, por ejemplo el 60.9% de los suelos 
productivos carecen de riego, el 91.5% de superficie está sin tecnificar, los sistemas 
de información sobre el comportamiento de precios de los productos, producción 
planificada de las regiones u otros países que producen los mismos productos de 
la región, sobre información de tecnologías y toda información que pueda servir 
para el desarrollo de esta actividad es inexistente (100% de brecha). La tabla que 
sigue propone una intervención urgente para fortalecer esta actividad, dado que 
es una actividad prioritaria en diferentes estudios consultados.

Tabla 22 

Brecha en la actividad agrícola en la región de Arequipa, 2018

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa



61

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

La actividad pecuaria, tiene como principales productos: leche, pollos de 
engorde, fibra de alpaca y carne de ganado vacuno y porcino. Según la revista 
síntesis (el BCRP-Arequipa), en este año en referencia al año 2018 registró un 
crecimiento de 10,7 por ciento, asociada a la mayor disponibilidad de unidades 
para la producción, fundamentalmente, avícola. La producción de carne de 
ovino y fibra de alpaca tuvo una contracción de -2.7% y -8.9% respectivamente. 

El Perú concentra el 80% de la oferta de la fibra mundial de alpaca, esto es 
posible porque el país cuenta con el 87% de la población mundial de camélidos 
(según cifras del Ministerio de Agricultura y Riego); el resto de la población de 
alpacas se ubica mayormente en Bolivia, Estados Unidos y Australia. En el Perú, 
la población de camélidos está distribuida en las regiones de Puno (47.3%), 
Cusco (13.9%), Arequipa (11.7%), Huancavelica (6.8%), entre otras. En 
este marco, Arequipa destaca como la región que concentra casi la totalidad 
de la industrialización y de los envíos al exterior con la participación del 99% 
(PRODUCE, SUNAT 2017). 

La producción de fibra es una actividad básica en las zonas alto-andinas en 
donde residen productores y comunidades de bajos ingresos y vulnerables a los 
cambios en las condiciones climatológicas, generando 25 mil puestos de trabajo 
directos y beneficia a más de 10 mil familias de las comunidades en la región 
de Arequipa (a nivel nacional la cadena de valor beneficia a 120 mil familias). 
Además en la región existen 622 microempresas, 13 pequeñas empresas y 5 
medianas empresas, representando el 7.4% de participación empresarial en la 
región, (PRODUCE, SUNAT 2017).

g) En la revisión de las cifras estadísticas de la actividad pesca y acuicultura, 
se puede observar variaciones fluctuantes, del 2012 al 2018, debido 
principalmente a la inestabilidad en la producción de harina y aceite 
de pescado, cuyo resultado se explica por el factor climatológico y otros 
que son propios  de las características de la pesca en la región que más 
adelante  serán explicadas.  

h) La actividad transportes, almacén, correo y mensajería contribuye 
con el 5.24% al VAB,  y las actividades de telecomunicaciones y otros 
servicios de información, están relacionadas con red vial, portuaria, 
telecomunicaciones y software que producen empresas locales a diferentes 
actividades, siendo una línea de producción transversal y de importancia, 
mostrando una participación del 2.98%. 

Arequipa se ubica como el segundo departamento con mayor número de 
vehículos que ingresaron al parque automotor, entre autos, ómnibus y motos. 
El primer lugar corresponde a Lima, con 388,724 inscripciones, seguido de 
Cusco, con 23,129, y La Libertad, con 21,727. En el año 2017 se ha registrado 
a nivel nacional 43,375 inscripciones de compraventa de vehículos en el Registro 
de Propiedad Vehicular, lo que equivale a un incremento de 12.4% respecto 
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al periodo 2016, según informó la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (Sunarp). Solo para la ciudad de Arequipa, el crecimiento del parque 
automotor es un reto, y es que las vías disponibles no son adecuadas para 
soportar el flujo diario de vehículos. Solamente en la avenida La Marina circulan 
100,000 unidades al día, cifra que incluye la flota vehicular de 20 empresas de 
transporte público. En la ciudad existen alrededor de 2,700 vehículos repartidos 
en 240 rutas que se dedican al servicio de transporte de pasajeros. A lo anterior 
se suma la existencia de alrededor de 25,000 taxis con licencia que brindan el 
servicio de transporte en la ciudad y una cantidad no precisada de vehículos de 
taxi  informal. Una de las causas es que persiste un déficit de transporte público 
—estimado en 30%—, que es cubierto por colectivos y combis que operan 
sin autorización (MPA). La decisión política regional plantea el reto de seguir 
invirtiendo en “fierro y cemento” para el parque automotor que permita priorizar 
el desplazamiento de las personas con una mejor adecuación de las vías para 
dar espacio a ciclo vías, pasajes peatonales y un transporte urbano adecuado a 
las circunstancias. 

i) La actividad que menos contribuye al VAB de la región, es la pesca, cuya 
participación ha mostrado una tendencia inestable en los últimos años. Ello 
se explica por las condiciones climatológicas que no favorecen a la pesca 
industrial y por la falta de infraestructura adecuada. A pesar de ello, el año 
2018 se registró una recuperación debido a la mayor extracción de bonito, 
caballa, dorado jurel, lorna, machete, pintadilla, caracol y cangrejos. Ello 
Contribuyó al crecimiento del consumo industrial por la mayor captura 
de la anchoveta como insumo para la elaboración de harina de pescado, 
aceite de pescado (INEI, BCRP 2018).  

El departamento de Arequipa pese a tener el litoral más extenso del Perú, no 
contribuye significativamente en el PBI del sector pesquero, debido no solamente 
a las condiciones climatológicas y oceanográficas desfavorables sino también al 
talud y zócalo marítimo poco idóneos para la concentración de especies. Ello 
hace que la pesca se caracterice por ser artesanal, no siendo atractiva para los 
inversionistas en pesca industrial. 

Los terminales pesqueros de Matarani, La Planchada, Lomas y Quilca requieren 
de una urgente modernización. Se requiere de un desembarcadero grande, 
moderno, con servicios logísticos y tecnológicos de acuerdo a las circunstancias. 

Las actividades industriales en Arequipa se hallan restringidas a su mínima 
expresión, debido a que la mayor parte de las empresas que se instalaron 
hace varias décadas en el parque Industrial se vieron obligadas a trasladar sus 
instalaciones a la gran metrópoli Lima-Callao o a sus instalaciones, como “Leche 
Gloria”, “Aceros Arequipa”, “SIDSUR”, “Manufacturas del Sur”, entre otras, 
debido a que se eliminó diversos incentivos para promover la descentralización 
y, sobre todo porque desde hace 10 años se inició el abastecimiento de gas 
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natural de Camisea, que es un insumo muy barato, solamente para las industrias 
de Lima. A esto se suma que la importación de maquinaria, equipos e insumos 
se tienen que importar por el puerto del Callao y el más importante mercado del 
país está en la capital del país.

Así, las poquísimas empresas industriales que aún persisten, lo hacen porque 
utilizan insumos locales y distribuyen sus productos en la gran región Sur y otras 
realizan pequeñas exportaciones a países vecinos como Bolivia y Chile. Los 
más pequeños de estos productores operan en condiciones casi artesanales y 
tienen que competir con la producción que procede de Lima o de importaciones 
favorecidas con los Tratados de Libre Comercio; un gran porcentaje de estos 
pequeños productores operan en condiciones de informalidad.        

Tabla 23 

Empresas industriales formalmente

Fuente: Datos obtenidos de “PRODUCE”
Elaboración: Propia

Otros de los factores que limitan el desarrollo industrial del nuestro y de los 
demás departamentos del territorio nacional, son la creciente emigración de 
profesionales y mano de obra calificada porque sus condiciones de trabajo 
son inferiores a las que se ofrece en otros mercados laborales, nacionales o 
extranjeros. Asimismo, el más importante puerto comercial del gran sur peruano 
que es Matarani ha sido entregados por 60 años a un concesionario privado, que 
ha priorizado las operaciones de descarga de minerales y algunas operaciones 
graneleras, restringiendo a su mínima expresión las operaciones de ingreso y 
salida de mercadería en general. 

Según la Agenda Regional de Innovación de Arequipa (2018), en la industria 
manufacturera el 68% realizan actividades de innovación y en el resto de 
actividades solo el 48%. Se entiende que éstas son actividades de desarrollo 
que permitirían una mejora novedosa en las empresas, pero en  éste el caso la 
innovación radical es muy escasa, por no decir casi inexistente.
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1.2.2. COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones  

El departamento de Arequipa, por ser parte del territorio Nacional,  es una 
economía caracterizada por ser primario- exportadora, sin embargo en los 
últimos años se va configurando como una economía que va incrementando sus 
operaciones con mayor relación con las economías del mundo.  

Del año 2013 al 2018 el promedio de las exportaciones tradicionales fueron 
el 65%; mientras las no tradicionales fueron el 35%. En la década del 2000 la 
exportación tradicional bordeaba el 90% (Agenda Innovación Arequipa 2018). 

En la tabla que sigue, podemos observar que entre las exportaciones tradicionales 
sobresale la minería, siendo  la tercera en importancia la actividad pesquera. 

Tabla 24 

Arequipa: Exportaciones, 2014 -2018 (Millones de $US. FOB)

Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
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De la tabla de exportaciones podemos resaltar lo siguiente: 

Las actividades fuertemente vinculadas al exterior son la minería, la de textiles y 
la agropecuaria, debemos resaltar que China, EE.UU. y Japón son los tres socios 
comerciales más importantes de la región. Las empresas más importantes en 
generación de divisas son las mineras, resaltando la exportación de cobre, oro 
y zinc. 

El desarrollo de la minería ha involucrado actividades conexas como son las 
actividades siderúrgicas metálicas, y de minería no metálica, química y metal 
mecánica. A ello debemos agregar el dinamismo de las profesiones tecnológicas 
como Ingeniería mecánica, metalurgia, materiales, minas, química, física. En el 
total de las exportaciones la actividad minera representa el 90%.

Otro sector relevante es el sector textil y prendas de vestir, sobresaliendo la 
industria de tejidos y confecciones de alpaca, la industria de confecciones de 
lana de oveja y de algodón Pima son también importantes. En el rubro de fibra e 
hilos de camélidos sudamericanos se viene conformando una cadena productiva 
con tendencia a la formación de un clúster. 

En referencia a las actividades agropecuaria y agro industria, la producción 
tradicional se ha centrado en el ajo, cebolla, maíz forrajero, alfalfa, algodón, arroz. 
En los últimos años se ha desarrollado con fines de exportación la producción 
de cochinilla,  orégano, uva de pisco, uva de mesa, páprika, alcachofa, hortalizas 
frescas, quinua orgánica, kiwicha orgánica, olivo, sauco, tara, maíz morado, palta, 
zapallo y flores entre los más sobresalientes. En los últimos 15 años, gracias a las 
ventajas del clima, se ha fortalecido la agroindustria, que hoy se constituye en una 
actividad con mucho potencial. Según entrevistas realizadas nos manifestaron la 
existencia de más de 200 pequeñas empresas agroindustriales, sobresaliendo la 
de derivados lácteos, del pisco y de la deshidratación del ajo y cebolla con fines 
de exportación. 

En la tabla  se ilustra los países de destino de las exportaciones de la región, 
resaltamos la República Popular China como socio principal con el 40% del total 
de las exportaciones, seguido de EE.UU. con el 15%, Japón con 14%, la India 
con el 8%, Suiza 4.%, Suiza con 4 % y otros países con el 19% restante.

Según datos del BCRP (Síntesis AQP 2019), entre enero y diciembre del 2018 
los minerales de cobre y concentrados fueron del 54% siendo el mercado de 
destino la República Popular de China con el 62% de este indicador, seguido de 
Japón con el 23% y Alemania con el 4%. El segundo producto más demandado 
fue el oro por Estados Unidos (36%), seguido de India (21%) y Suiza (21%).  

Las exportaciones al año 2018 ubican a Arequipa como el tercero en importancia 
a nivel nacional,  generando un flujo de $US. 5,197 millones en el año, habiendo  
creciendo en 16% en referencia al año 2017, también sobresalen  las ventas 
de molibdeno (+52%), oro (+28%), y cobre (11%). Las exportaciones no 
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tradicionales generaron $US. 450 millones. Con estos resultados el PBI per-
cápita de la región fue de $US. 7,700. 

Existen alrededor de 120 pequeñas y medianas empresas emergentes en 
exportación de textiles de camélidos sudamericanos y productos agroindustriales.  

En el estudio de Meza, M. y Delgado, M. (2019) en la región existen 1,490 empresas 
que desarrollan actividades de tecnologías de información y comunicación TICs, 
siendo de telecomunicaciones 1,168 empresas, así mismo se identifican 332 
empresas productoras de innovación en software, en este segmento se ubican las 
empresas exportadoras. Arequipa cuenta con mucho potencial en esta actividad. 

El uso del e-comerce es una oportunidad aún no aprovechada por la región, sin 
embargo, la demanda de exportaciones por parte de la China hacia nuestro país 
es creciente, se sabe que alrededor de 800 mil chinos compran por internet. 

Tabla 25 

Arequipa: Exportaciones por producto y destinos, 2014-2018

Fuente: Datos publicados por el BCRP
Elaboración: Propia

De lo observado en la tabla de exportaciones por productos y destino, la 
economía regional, históricamente sigue siendo primario exportadora; el patrón 
de exportación no ha variado sustancialmente.  

El Grupo de Lisboa (1995), sustentaba en su estudio sobre tendencias de la 
globalización, que existían cinco tipos de países exportadores; aquellos frágiles, 
caracterizados por exportar recursos naturales y ser mono productores, como por 
ejemplo países que venden petróleo, cuyos precios internacionales al descender 
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afectan sus economías negativamente, además de ser frágiles por depender de 
las economías de los países desarrollados, principales compradores. 

El segundo tipo de países exportadores son los denominados “países vulnerables”, 
se caracterizan por exportar recursos naturales y tienen ligeros grados de 
industrialización. Pueden presentar altas tasas de crecimiento de exportaciones 
en función de su capacidad para ir creando valor agregado en sus productos; sin 
embargo, por la alta presencia en su composición de exportaciones de productos 
naturales puros (agricultura, pesca y minería), se encuentran muy expuestos a los 
cambios de las relaciones de intercambio, dentro de ello el Perú. 

El tercer grupo lo componen los calificados, según el Grupo de Lisboa, “los países 
prometedores”, se caracterizan porque sus exportaciones son industrializadas, no 
se desarrollan a plenitud por problemas internos, pero tienen mucho potencial 
para crecer. Se identificaba a los países ex soviéticos, que en efecto en la 
actualidad han despegado y están incorporados a la Unión Europea cumpliendo 
con los estándares para tener los mismos privilegios de todos los integrantes de 
la región. 

El cuarto grupo son aquellos denominados “países maduros-estrella”, se 
caracterizan por la creciente exportación de productos industrializados a los países 
desarrollados, se encuentran en procesos de reconversión y reestructuración de 
sus economías y en la aplicación de políticas de desarrollo que los conduzcan 
a una mayor integración a sus compradores como la Unión Europea, EEUU y 
Japón. 

El último grupo son los “países estrella”, caracterizados por exportar productos 
y servicios con fuerte componente en innovación y en tecnología de punta. Los 
países que componen esta clasificación son los países de Asia y la India. 

Dentro de este marco el Perú está en el concepto de “país vulnerable”; por 
lo tanto Arequipa requiere cambiar su patrón de producción incorporando 
mayores iniciativas de innovación y tecnología. Recordemos que la mejora 
de la competitividad de la industria no solo es responsabilidad de la empresa 
sino también del gobierno regional, del gobierno central, de la Academia, de la 
sociedad civil, y del sistema financiero que son responsables para convertir la 
economía en una “región prometedora que contribuye con el desarrollo del país”. 

Importaciones 

Chao P. (1989) señalaba que los países producirán y exportarán bienes 
que incluyan grandes cantidades de factores que posean en abundancia e 
importarán aquellos que requieren grandes cantidades de factores que escaseen 
en su territorio. Así la escasez de insumos y bienes de capital que se requiere es 
grande, así como el incremento de la calidad del principal recurso productivo 
que es contar con profesionales y técnicos debidamente calificados. No solo en 
Arequipa, sino a nivel nacional. 
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La siguiente tabla ilustra la dependencia de insumos y bienes de capital de la 
región de Arequipa.  

Tabla 26 

Importación FOB según uso o destino, 2015-2018 (millones de $US)

Fuente: Datos del  INEI 
Elaboración: Propia

La información que contiene esta tabla nos lleva a resaltar lo siguiente: 

a) En promedio los bienes de consumo que se han importado del 2015 
al 2018 representan el 23%; mientras que la materia prima, productos 
intermedios, bienes de capital y materiales de construcción representan 
el 77%. Ello evidencia la fuerte dependencia del exterior en inversión de 
bienes para producir en la economía regional; así, el crecimiento de la 
economía es frágil, porque para crecer se depende del exterior y del tipo 
de cambio, que encarece los costos de producción en la economía interna. 

b) Comparando con la tabla de exportaciones, observamos que las 
importaciones superan las exportaciones cada año. Se debe hacer notar 
que no se toma en cuenta la Balanza de Pagos que incluye la totalidad de 
flujos, dentro de ello los flujos de capital que son los movimientos de largo 
plazo, como los ingresos para inversión y los créditos.  

c) Esto nos lleva a reflexionar sobre el rol de Estado para promover la 
innovación, tecnología nacional, de tal forma que se plantee una 
reestructuración en el patrón de producción para revertir la tendencia  del 
crecimiento económico con menor dependencia de la importación de 
insumos y bienes de capital. 
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d) La competitividad está asociada a la capacidad de exportar productos con 
valor agregado, la minería no es la actividad donde se agregue valor, en 
la manufactura y en la actividad agrícola la generación de valor agregado 
aún es baja; por lo que la competitividad es un desafío, planteando mejorar 
la productividad; mejorarla implica bajar costos sin disminuir la calidad, 
ello conduce a desarrollar actividades de innovación, de adaptación de 
tecnologías, de mejorar procesos de producción, etc. Así las iniciativas del 
sector productor deben asociarse a la academia, incluyendo en este reto 
también al Estado. Es evidente que esta articulación tendría como efectos 
virtuosos  disminuir las importaciones de insumos y bienes de capital. En 
la dimensión de Ciencia Tecnología retomamos este tema relaciado a la 
competitividad.

En la siguiente tabla podemos notar que los países proveedores de materias 
primas y bienes de capital son República Popular de China, EE.UU, Brasil 
México y Ecuador. 

Tabla 27 

Importación FOB principales países de origen, 2015-2018

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia

La siguiente tabla nos da información sobre qué productos importamos, así 
podemos notar que muchos de ellos, a excepción de combustible y vehículos, 
pueden ser sustituidos con producción local, para ello, como ya hemos 
mencionado, la promoción  de la innovación y desarrollo tecnológico como 
políticas públicas   son muy importantes. 
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Tabla 28 

Importación FOB desde principales países de origen, 2015-2018
(Millones de $US)

         

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia
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1.2.3. INVERSIONES 

Las inversiones están compuestas por la inversión privada y la pública. En 
la inversión privada destaca la Inversión Externa Directa IED, la que ha sido 
fundamental en el crecimiento de no solo la región de Arequipa, sino del país en 
su conjunto. En los últimos veinte años ha facilitado la transformación económica 
porque han traído importantes flujos de inversión; así se ha constituido en la 
primera fuente de financiación para la economía de Arequipa. Ha sido un medio 
para la transferencia de la tecnología de países desarrollados hacia la región, ha 
estimulado la inversión del capital local y ha facilitado las mejoras de la masa 
crítica. 

Hacemos mención que en el Estado los ingresos han mejorado gracias a la 
captación de mayores impuestos proveniente del sector minero; de esta forma se 
han incrementado los recursos de los gobiernos locales por el canon minero. En 
paralelo a esta transformación, se ha observado que la clase política no ha estado 
preparada para dar uso adecuado a los recursos asignados a sus gobiernos, 
porque se ha desembocado en la corrupción, tema que lo abordamos en la 
dimensión político institucional. 

En otras palabras, el Estado al haber mejorado sus ingresos, ha permitido que 
el gobierno regional y los gobiernos locales incrementen sus ingresos y tengan 
oportunidades de realizar inversiones que permitan mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, queda la interrogante de saber si en efecto se ha aprovechado 
esta oportunidad?.

Las inversiones del Estado se orientan a realizar obras por administración directa 
OAD, obras por impuestos OXI y obras por asociación público privada APP. 

Las inversiones tanto privadas como públicas traen beneficios por cuanto 
favorecen la infraestructura social para mejorar  los servicios de salud,  educación,  
y bienestar social. Se genera empleo, se mejoran capacidades, se cierran las 
brechas en conectividad lo que conduce a una mejor interrelación entre las 
provincias y con las regiones vecinas. 

Se debe destacar que para que la economía regional siga en crecimiento se 
requiere, al menos, ejecutar las inversiones programadas, por lo que es necesario 
hacer un inventario de las inversiones están programadas y de las obras que 
están pendientes o paralizadas.

De acuerdo a la guía de proyectos del GRA (2016), datos del MEF el plan de 
inversiones para la región de Arequipa por provincias es: 

a) Para la provincia de Arequipa

• Ampliación del Parque industrial Yura con una inversión prevista de 
480 millones de soles 

• Sistema integral del Transporte urbano con una inversión prevista de 
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más de 120 millones de dólares 

• Autopista regional Yura - la Joya con una inversión prevista de 310 
millones de soles

• La minera Don Javier con una inversión prevista de 600 millones de 
dólares 

b) Para la Provincia de Caravelí: 

• Proyecto de desembarcadero para la pesca artesanal con una inversión 
prevista de 160 millones de dólares 

c) Para la Provincia de Caylloma: 

• Proyecto Majes-Siguas II, con una inversión prevista de más 500 
millones de dólares con una generación de empleo estimado para 35 
mil personas

• Mineras Tambomayo y Zafranal, con una inversión prevista de 362 
millones de dólares y 1157 millones de dólares, respectivamente. 

d) Para la Provincia de Castilla: 

• Carretera Capiza-La Unión, con una inversión prevista de 33.66 
millones de soles 

e)  Para la Provincia de Islay: 

• Proyecto Tía María con una inversión prevista de 1400 millones de 
dólares 

• Proyecto de desembarcadero pesquero artesanal con una inversión 
prevista de 4329 millones de dólares 

De acuerdo a la guía de la cartera de proyectos realizados por el gobierno regional, 
tomamos la siguiente tabla resumen. Así, se puede observar que hay proyectos 
que benefician transversalmente a varias provincias, para mayor detalle, el lector 
puede remitirse a la fuente al pie de página de la tabla que sigue. 
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Tabla 29 

Cartera de proyectos públicos y privados del gobierno regional de Arequipa

         Fuente: tomado de Cartera de Proyectos 2015-2018 – GRA (P.75) 

Los proyectos en la modalidad de OXI a nivel de la provincia de Arequipa e Islay, 
que están con retraso son:
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Tabla 30

Inversión público-privada, obras por impuestos en Arequipa, 2017-2018

 Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

Una de las ventajas de la inversión, como se puede observar, es que existen 
los proyectos desarrollados a nivel de perfil, lo que facilita tomar decisiones; 
Pero en contra posición al 2018 se confronta un entorno de crisis política, crisis 
social para el sector minero, también se observa el retraso en la inversión pública 
de la región, la desconfianza del uso de los fondos públicos  y la penuria de 
financiamiento para proyectos de gran impacto. 

En referencia al proyecto de construcción del Puerto de Corío se trata de un 
proyecto de inversión privada para el cual se ha llevado a cabo diversos estudios 
preliminares de base, pero su ejecución aún no ha sido autorización por la 
APN (Autoridad Portuaria Nacional) y, consecuentemente no cuenta aún con 
el respectivo Estudio de factibilidad. De los estudios analizados se puede resaltar 
las siguientes ventajas: 

• Es una oportunidad internacional porque resolvería una necesidad de 
comercio multimodal marítimo internacional del presente y del futuro que 
no lo tiene ningún puerto del pacífico sur de américa latina. El crecimiento 
económico con inversión extranjera en Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, 
China y otros países asiáticos plantean una oportunidad colectiva de 
asociatividad internacional con el desarrollo del puerto de Corío.  
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• La ubicación geográfica es relativamente equidistante de todo el territorio 
continental y conectado a los ejes interoceánicos de la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA). 
Además cuenta con espacio para desarrollar un aeropuerto carguero 
para aviones de alto tonelaje que pueda interrelacionar cualquier tipo de 
aeropuertos internacionales de carga. 

• Las condiciones naturales que tiene esta zona geográfica permitiría 
una mayor concentración de carga y mayor tamaño de buques que no 
podrían ser superados por los puertos existentes en el pacífico sur. Posee 
una batimetría para operación de naves con calado natural de 22 metros, 
comparativamente al Callao, que tiene un calado de 16 metros y no tiene 
capacidad para albergar buques de gran tonelaje. 

• La zona de Corío en la provincia de Islay, está articulada a la red de 
vías terrestres regionales incluida la carretera interoceánica, así como la 
cercanía con la vía férreas del Sur del Perú.

• Está en estudio la disponibilidad de agua, de generación de energía 
convencional, oportunidad para generar energía renovable como otras 
ventajas importantes. 

• En el litoral del pacífico, no existe espacio, ni disponibilidad de desarrollo 
especializado de una ciudad-puerto que se constituya en un “Hub de 
Transporte Multimodal de Carga de Gran Escala” que sí tendría la zona 
aledaña al proyectado puerto de Corío. 

• Por último, consideramos que este proyecto es de interés nacional donde 
el gobierno central, el regional y la provincia de Islay deberían concentrar 
esfuerzos para superar las autorizaciones oficiales y llamar la atención de 
las inversiones extranjeras.  

1.2.4. TURISMO 

La actividad turística de la región de Arequipa es un potencial no adecuadamente 
explotado por las dimensiones que posee, existen muchos estudios que 
evidencian la oferta y demanda turística. En esta parte nos limitamos a señalar 
las potencialidades que tiene y las debilidades que son desafíos al alcance de 
las autoridades del Estado, así como del sector privado, de la academia y de la 
sociedad civil representada por las ONG que intervienen en diferentes provincias. 

La oferta turística convencional insuficientemente explotada  se caracteriza por: 

• Un turismo cultural que se centra en paseos peatonales, compras, city-
tours, gastronomía, visita a museos, a iglesias y a otros monumentos 
históricos destacados.

• Un turismo de aventura basado en propuestas de treking, deportes de 
montaña, canotaje. 
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• Un turismo de reuniones y eventos, como las convenciones seminarios, 
ferias,  espectáculos, artísticos, eventos académicos. 

La oferta turística no convencional, con potencial  en la región, se basa en: 

• El turismo de salud, la tendencia al bienestar de las personas, genera el 
dinamismo en Arequipa de servicios de cirugía estética, de terapias de 
adelgazamiento, de rejuvenecimiento, de baños de salud termales, de 
masajes terapéuticos, etc. La fortaleza de esta oferta de servicios se basa 
en costos bajos y de buena calidad que hacen atractivo al visitante. La 
debilidad reside en la poca promoción a nivel nacional e internacional que 
existe.  

• El turismo ecológico donde destacan la observación de la fauna, de la 
flora, del paisaje natural. Este tipo de oferta está relacionado al turismo 
rural y se considera un medio importante para el desarrollo local por las 
características que tienen las provincias interandinas como el cañón del 
Colca o del río Cotahuasi de Arequipa. 

• La inmensa disponibilidad de varias decenas de kilómetros de playas en 
el litoral en los balnearios de Mollendo, Mejía, La Punta, Camaná, chala 
y Tanaca, entre otras, con características peculiares en su gastronomía, y 
manifestaciones culturales ancestrales. 

El esfuerzo coordinado del gobierno regional y los gobiernos municipales, 
deberán conseguir que estos atractivos turísticos se incorporen en los respectivos 
circuitos que se publicitan a nivel nacional e internacional.  

Las debilidades no superadas residen en: 

• La carencia del concepto de destino turístico, por ejemplo el Cuzco 
oferta un destino que es Machu Picchu, Puno el lago Titicaca como el 
más grande de sud américa y el lago más alto del mundo, Lima oferta 
su atractivo cultural (museos, centro colonial). Según PENTUR (2017) 
los 3 principales destinos son Lima (99%), Cuzco (81%) y Puno (32%). 
Arequipa se ha convertido en un lugar de paso para llegar al Colca o 
Arequipa ciudad. 

 Así la oferta de turismo cultural en Arequipa se reduce al Colca, en cambio 
en Cusco y Puno se tiene una amplia oferta. En Puno se encuentran las 
comunidades del Titicaca, Taquile, Amantani y  Anapia, visitas a Sillustani 
donde la permanencia es de 2.5 días; En Cuzco se amplía su oferta con el 
Valle Sagrado, con Chinchero, con la fiestas patronales, así la permanencia 
del turista es de 6.5 días. (PROMPERÚ 2016). 

• La permanencia del visitante en la región de Arequipa del 2000 al 2018 no 
ha variado, permanece en 1.5 días promedio, ello se explica porque en la 
región los servicios al turista no son de buena calidad, además de que no 
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existe técnicamente un destino turístico. A manera ilustrativa exponemos 
la siguiente estadística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para 
la región de Arequipa que muestra que el turista no permanece más de 1.5 
días en la región: 

Figura 2 

Arequipa: Permanencia promedio de los huéspedes extranjeros, 2017 (Número 
de noches)

 

Fuente: Información tomada de MINCETUR 

 
• Las posibilidades de atraer al turista para que permanezca más días entre 

muchas causas está también asociado a la brecha que exponemos en la 
siguiente tabla. Solo el 41.97% de los recursos turísticos está inventariado, 
lo que contribuye a que no se ofrezca los atractivos turísticos que posee 
la región. La brecha en líneas artesanales que se puede desarrollar 
con el apoyo de la CITE Arequipa especializada en artesanía y turismo 
llega al 74.63%, ello se explica porque esta CITE no cuenta con toda la 
infraestructura y el personal deseados. 

Existe una carencia total de líneas artesanales no atendidas, no existen oficinas 
comerciales de exportación regional, lo que provoca una desatención al 84.62% 
de productores con potencial de exportación.
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Tabla 31 

Brechas en actividades de turismo, 2018

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa

• El turismo de cultura hace parte de las debilidades de la región, así el 
99.19% de Monumentos Arqueológicos y Prehispánicos carecen de 
servicios de información histórica cultural, el 97% de los Inmuebles 
Virreinales y Republicanos carecen de la misma información. La tabla que 
sigue nos muestra la brecha que requiere ser atendida por las autoridades 
municipales.

Tabla 32 

Brechas que requieren ser atendidas por las autoridades municipales

Fuente: Oficina de Programación e Inversiones de la región de Arequipa
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• Las actividades económicas relacionadas al turismo son alojamiento, 
restaurantes, servicios financieros, entretenimiento, transportes y agencias 
de viajes, entre otros. La Región de Arequipa cuenta muchos lugares 
turísticos en las provincias, sin embargo, por lo general el turista sea 
nacional o extranjero encuentra dificultades al momento de pernoctar en 
el lugar turístico. La principal dificultad es la baja calidad de los servicios y 
la deficiente o inexistente oferta hotelera. 

La región de Arequipa tiene un circuito que puede constituirse como destino 
turístico, nos referimos al valle del Colca, al valle de volcanes y al valle de 
Cotahuasi que ofrece un turismo ecológico natural diferenciado a nivel nacional 
e internacional, por la riqueza geológica, la diversidad de la fauna, de la flora; 
todos en diferentes pisos ecológicos que no existen en otros lugares.  

En las áreas geológicas destacan los paisajes que impresionan por las 
deformaciones de emisiones volcánicas, por citar lugares como el Cañón del 
Colca, Orcopampa, Andagua, Cotahuasi, en los pisos de valle se pueden apreciar 
la flora diversa, la fauna que diferencia a cualquier región del Perú por la vista de 
vicuñas, pumas, vizcachas, zorro andino, etc. También la morfología volcánica 
y aluvial presenta vestigios de culturas pre incas, arrasadas por las erupciones 
naturales, que hoy son un atractivo porque esconden una historia y costumbres 
locales que rinden culto a sus antepasados. 

Este espacio natural con potencial geo turístico es la oportunidad para desarrollar 
un destino turístico con una maravilla natural única en el país. Ello contribuiría a 
una mayor permanencia del visitante y mejorar las condiciones de vida locales 
que sobreviven en economías de subsistencia.  

La debilidad que presenta este circuito, es la falta de inversiones en vías de acceso, 
en la adecuación de circuitos peatonales atractivos, un transporte adecuado, en 
hospedajes de calidad, en alimentación, en guías preparados para realizar el 
circuito y en la decisión política. 

• En la situación actual se requiere mejorar la  Infraestructura de vías de 
acceso, promover el desarrollo de hospedajes, hoteles, restaurantes 
en las provincias de Arequipa. La débil iniciativa del gobierno regional 
y gobiernos municipales se constituyen como un reto actual, existen 
opciones por ejemplo en incentivos tributarios locales, regionales, 
promover el desarrollo del turismo vivencial (muy poco promovido por 
iniciativa estatal).  

Mejorar la situación descrita, son determinantes a corto plazo para lograr una 
mayor  permanencia de turistas en nuestra región, ya que brinda la posibilidad 
de conectar diferentes lugares en un menor periodo de tiempo y poder visitar 
aquellos lugares donde actualmente es dificultoso llegar. Se debe recordar que  
se dio a conocer en la revista National Geographic la existencia del geo parque 
natural descrito. 
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• Actualmente existe un proyecto importante para el desarrollo del turismo. 
Se trata del Corredor Chivay, Sibayo, Caylloma, Tomepampa Caravelí, 
éste corredor Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018)  
“Atraviesa cinco de las ocho provincias de Arequipa (Caravelí, La Unión, 
Condesuyos, Castilla y Caylloma). Su importancia reside en el hecho de 
recorrer de este a oeste la zona norte de la región y complementarla a los 
otros dos corredores viales, “Valle de los Volcanes” y “Majes – Pausa”. 
Está en estudios de pre inversión, para luego suscribir un contrato de 
conservación por niveles de servicio por cinco años”. La ejecución de 
esta obra permitiría promover iniciativas locales tanto por parte de las 
municipalidades como ONGs que actúan en este corredor. 

• Otra debilidad observada, en visitas de campo y entrevistas por el equipo 
investigador, es el abandono en la protección del patrimonio turístico. 
Tales son los casos de Toro Muerto, Sumbay, Maucallacta, Yumina, el 
observatorio astronómico de Cabanaconde, Chachas, Andagua, Huambo 
hasta Ayo. Muchos visitantes sustraen y destruyen, restos arqueológicos, 
contaminan el medio ambiente dejando residuos. Esto evidencia la falta 
de iniciativas por parte de las autoridades locales para proteger y preservar 
el patrimonio histórico y educar a los visitantes.  

Entrevistas 

Las entrevistas a operadores turísticos de la ciudad manifestaron las siguientes 
necesidades a ser atendidas por las autoridades competentes:

1. Existencia de restaurantes informales sin control sanitario,  con presencia 
de insectos, roedores en la cocina, alimentos descompuestos, aceite 
quemado que vuelven a usar, ponen la vida en riesgo a comensales y 
turistas. 

2. Existencia de hoteles, hospedajes, donde se encuentra pulgas, chinches, 
chirimachas y suciedad, en almohadas y colchones, muchas veces 
se decomisan sin sanción. El Municipio debe ejercer mayor control y 
sancionar. 

3. Se debe normar la operación de bares y discotecas, de igual manera que 
los restaurantes no existe control sanitario. 

4. Existencia de agencias de viaje informales que no cumplen con lo que 
ofrecen, otras que trabajan con personas sin contrato laboral provocando 
la baja de precios, recorte de costos y pésimo servicio al turista.  

5. Se requiere de información basada en el uso de la TIC a partir de los 
gobiernos municipales, donde se promueva el turismo local, donde se 
ponga al servicio del habitante que desea ofertar hospedajes, guiados, 
restaurantes, turismo vivencial, etc. Se puede implementar algunos 
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servicios través de internet como por ejemplo o Elaboración de un portal 
turístico municipal que concentre y organice recursos informativos relativos 
a la actividad turística, ofrecer información del destino al que se dirige, 
información sobre visitas, guiados, reserva de servicios, resolver dudas e 
inquietudes del turista. Debe ser una aplicación del concepto negocio a 
consumidor promovido por la municipalidad. 

• Central Reservation Systems (CRS): Son centrales de voz para 
procesar reservaciones a través de llamadas “sin-cargo” y reservaciones 
electrónicas, que pueden estar bajo la responsabilidad de una 
municipalidad local. 

• Wireless Aplication System en poder de una asociación de familias 
o pequeños empresarios locales que promueven el turismo vivencial. 
Corresponde al conjunto de dispositivos inalámbricos y aplicaciones 
para el despliegue de contenidos informativos. Están orientados a darle 
independencia al consumidor con aplicaciones que ofrece a un turista 
realizar reservaciones o cambios en su itinerario de llegadas, hábitos 
del turista que deben ser atendidos por los anfitriones, dificultades de 
idioma que deben ser resueltos entre otros tipos de servicios. 

1.2.5. EL EMPLEO 

Para abordar el estudio de esta variable, partimos de un marco conceptual sobre 
la nomenclatura oficial de la fuerza laboral, los aspectos demográficos en el marco 
del Población Económicamente activa y el análisis respectivo sobre el empleo.

a)  En referencia a la nomenclatura oficial de la fuerza laboral, señalamos 
que no hay unanimidad en los conceptos que se asigna a cada una de 
las diversas características o modalidades del empleo, hemos decidido 
tomar como referencia las precisiones utilizadas por los expertos del INEI 
en las encuestas como la “ENAHO” (Encuesta Nacional de Hogares), así 
como información proporcionada por la Gerencia Regional de Trabajo en 
Arequipa.   

La Población en edad de Trabajar (PET) es el conjunto de personas en edad de 
trabajar por contar con el pleno ejercicio de sus funciones productivas, que en el 
Perú es la población de 14 años a más.

La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por todas las 
personas en edad de trabajar que durante la ejecución de la encuesta se hallaban 
ocupados o desocupados en busca de trabajo. 

La Población no Económicamente Activa (Inactivos) son las personas de la 
población que no han estado trabajando durante el censo y que no desean 
trabajar. La  Población Ocupada  es la parte de la PEA que estaba trabajando en 
forma remunerada o no durante el momento de la encuesta. 
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La PEA Sub-empleada son personas cuya remuneración está por debajo de su 
aporte productivo, ya sea porque no emplea toda su capacidad o porque trabaja 
menos horas de la jornada normal. 

La PEA Adecuadamente empleada está conformada por los trabajadores que 
laboran en jornadas completas con puestos adecuados a su nivel de calificación. 
La PEA Desocupada son las personas de 14 años y más que en el periodo de la 
encuesta  no tenían trabajo.   

b)  Aspectos Demográficos y Empleo 

 Se ha tomado como principal fuente de información los datos del 
Observatorio Socio Económico Laboral de Arequipa, que es una 
dependencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, la misma que ha tenido como base los resultados preliminares de 
los censos de población y vivienda realizados por el INEI entre los años 
2007 y 2017 en valores absolutos. 

Tabla 33 

Población total de Arequipa por provincias – CENSOS, 2007 y 2017

Fuente: Datos de los censos del INEI 2007 y 2017 
Elaboración: Propia

Siendo ésta una información oficialmente publicada por el ente responsable de 
las estadísticas en el país, debemos aceptar estos datos, pero resulta difícil de 
saber que en 10 años la población departamental ha crecido sólo en 230,427 
personas y en tres de sus provincias la población ha disminuido.  Sin embargo la 
observación más destacable es que la Provincia de Arequipa representa el 78,2 
%, en la que está incluida la ciudad capital que reúne a 14 de los 29 Distritos 
que tiene su territorio. 

El siguiente grupo de estadísticas derivadas de las mismas fuentes, es la 
población de Arequipa en edad de trabajar, en la cual se incluye a todas las 
personas mayores de 14 años de edad. En este caso la información está referida 
a una serie histórica de seis años y se ha desagregado la población en edad de 
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trabajar del departamento, desagregada por categorías o por las condiciones de 
la actividad laboral que desempeñan.   

Tabla 34 

Evolución de la población de Arequipa en edad de trabajar, 2013 a 2018

Fuente: Información tomada de la “OSEL” del Gobierno Regional 
Elaboración: Propia

 
En esta tabla podemos observar que la población en edad de trabajar ha ido 
creciendo año tras año en la misma proporción en la que ha ido creciendo la 
población total del departamento, sin embargo la PEA cayó en los años 2005 
y 2006, periodo que coincidió con la disminución del PBI nacional como 
consecuencia principal por la caída de los precios del cobre, principal producto 
de exportación nacional. 

Por su parte la PEA Ocupada siguió el mismo comportamiento en los dos 
años antes citados, pero no ocurrió lo mismo en la PEA Desocupada la cual se 
recuperó en el año 2016 para continuar su caída hasta el final de la serie. 

Se observa asimismo que en el año 2018 el 96,2% de la PEA se hallaba 
ocupada, mientras que sólo un 3,8% se hallaba en la condición de desocupados. 
El elevado porcentaje de la Población en edad de trabajar que se registró como 
PEA Inactiva (29,6%), se explica por la cantidad de personas dependientes que 
se hallan estudiando, que son “amas de casa” o que tienen la condición de 
cesantes por haber pasado los límites de la tercera edad. 

Un dato adicional que merece comentarse es que cada año va disminuyendo 
la diferencia entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que forman 
parte del total de la PEA Ocupada registrada en el 2018 (701,369); esa relación 
ha sido de un 54,9% de hombres y un 45,1% de mujeres.       

Continuando con el análisis de la composición de la PEA Ocupada a nivel global 
del departamento, hemos obtenido la información de su distribución relativa 
(expresada en porcentajes), en función de las ramas de actividad a las cuales 
se han dedicado durante el año 2018, separando además su distribución entre 
hombres y mujeres.
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Tabla 35 

Distribución de la PEA ocupada de Arequipa por ramas de actividad

Fuente: Datos del “OSEL” (Observatorio Socio Económico Laboral) del Gobierno Regional de Arequipa 
Elaboración: Propia

 
Lo primero que destaca en este cuadro es el elevado porcentaje de personas 
(hombres y mujeres) que laboran en las ramas de servicios personales, no 
personales y de hogares, exceptuando lo que es comercio y específicamente 
comercio ambulatorio e informal, que es la actividad más socorrida por las 
personas de menor nivel educativo, que en un 57 % sólo cuentan con estudios 
de primaria y secundaria.   

El pequeño sector de personas que forman parte de la PEA, que se encuentran 
buscando activamente un empleo sin conseguirlo, es lo que se denomina el 
desempleo, el mismo que se mide como el porcentaje de la PEA, cuyo indicador 
se denomina la Tasa de Desempleo. De la información consultada hemos extraído 
los siguientes datos resumidos. 

Tabla 36 

Tasas de desempleo correspondientes al año 2018

                    Fuente: Obtenido del OSEL (Observatorio Socio Económico Laboral) 

El cuadro que antecede es una versión resumida de la situación del desempleo en 
los 24 departamentos del Perú, más la Provincia Constitucional del Callao, en el 
que se puede apreciar que los departamentos de San Martín y Amazonas, ambos 
de la región amazónica tiene las más bajas tasas de desempleados, mientras 
que el departamento de Lima y la Provincia del Callao registran las tasas más 
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elevadas del país. 

Como puede apreciarse, Arequipa está muy cerca del promedio nacional del 
desempleo, situación que se puede explicar cómo el reflejo de los movimientos 
migratorios internos del país, cuyo destino son las ciudades de mayor desarrollo 
relativo en las que se concentra la mayor cantidad de comercio informal de tipo 
ambulatorio. 

El empleo informal en Arequipa 

Entre los estudios llevados a cabo por el OSEL para Arequipa, hemos podido 
ubicar una serie histórica de siete años, que nos muestra un análisis comparativo 
entre el empleo formal, o sea la PEA ocupada y las estimaciones de la PEA 
informal, a partir de los datos obtenidos de la ENAHO (Encuesta Nacional de 
Hogares). 

Tabla 37 

Magnitud del empleo informal en Arequipa

                  

Fuente: Datos de la OSEL del Gobierno Regional 
Elaboración: Propia

 
La magnitud y situación de la informalidad en nuestra país es una de las más 
grandes preocupaciones de gobernantes, empresarios y de las familias en 
general, porque sus efectos en la economía a todo nivel representan uno de 
los peores desórdenes y una “carga pesada” para quienes con el pago regular 
y correcto de sus impuestos contribuyen al sostenimiento del erario nacional y 
consecuentemente a la calidad de los servicios públicos a los que todos tenemos 
derecho. 

Según la Gerencia de Trabajo, considera empleo informal a las personas que 
trabajan en empresas de 2 a 9 trabajadores sin contrato, a los independientes, 
trabajadores familiares no remunerados (TFNR), trabajadores del hogar sin 
contrato y practicantes sin remuneración y/o sin contrato. 

Se ha comentado de diversas formas que la informalidad en el país bordea 
aproximadamente el 70 % de todas las actividades económicas, en consecuencia, 
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con esta información referida a nuestro departamento se estaría comprobando 
que estamos por debajo de la informalidad del promedio nacional, porque 
habríamos cerrado el año 2018 con un 65,3 % de informalidad.    

Este es sin duda, uno de los grandes retos de nuestras autoridades, porque detrás 
de cualquier informalidad, hay algunos casos que permiten concentrar grandes 
fortunas, pero en la mayoría de los casos se trata de personas de escasos recursos 
que a través de estas actividades, logran obtener ingresos muy modestos que 
están por debajo de la línea de pobreza y no sería justo aplicar sanciones drásticas, 
sin considerar las enormes brechas existentes en el acceso a oportunidades de 
empleo para todas las personas.

El problema del desempleo en una economía que crece y que no absorbe a 
los nuevos ingresantes el mercado laboral conduce a una mayor delincuencia, 
a una mayor informalidad  e incremento de la pobreza por los bajos ingresos 
que percibe. Por otro lado, los nuevos profesionales que salen al mercado y no 
encuentran empleo emigran a Lima o países que atraen talentos. Estos parecen 
ser los síntomas de una economía regional entrampada en un callejón sin salida.

Ingresos provenientes del empleo formal 

Con las fuentes de información antes citadas, hemos podido establecer asimismo 
la incidencia de los ingresos generados por el empleo en el grado de calidad 
de vida de la población, hecho que está condicionado por las remuneraciones 
percibidas en promedio por las personas ocupadas y su evolución en la serie 
de ocho años que se muestra a continuación.           
   

Tabla 38

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Arequipa

Fuente: Datos del INEI – Encuesta Nacional de Hogares    
Elaboración: Propia

 
Debemos admitir que no es muy equitativo el uso de promedios para calificar 
hechos globales como en este caso que tenemos que abstraer el carácter altamente 
centralista de la metrópoli capital con el resto del departamento de Arequipa; 
pero más sesgado es el impacto de las grandes diferencias de ingresos entre los  
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pequeños grupos de altos funcionarios, frente a la mayoría de trabajadores que 
perciben sueldos mínimos legales y aún de quienes en el sector informal de la 
economía reciben remuneraciones inferiores. 

Una primera observación es que desde un punto de vista general, los ingresos 
de los trabajadores de Arequipa en la última década, han sido superiores a los 
ingresos promedio del país, lo que significa que los ingresos de la mayoría de los 
departamentos del país son más modestos que los nuestros, habida cuenta que 
los ingresos de la ciudad capital deben ser bastante mayores. 

Del análisis de la serie histórica que disponemos, se puede notar que los ingresos 
promedio de Arequipa tienen un comportamiento creciente en los últimos 
siete años, hecho que ha incrementado la brecha que existe entre los ingresos 
promedio a nivel nacional y los del resto del país. 

Debe destacarse que la comparación no tiene la misma incidencia cuando 
relacionamos  el ingreso promedio de Arequipa con el promedio de los residentes 
en la zona urbana y en la región costa mostrada en el cuadro anterior, porque 
estos dos últimos datos incluyen a Lima metropolitana (agregando al Callao), que 
obviamente están fuera de la serie. Esto explica de algún modo que el ingreso de 
los residentes en la zona rural resulte tan modesto que en promedio sólo alcanza 
a los 665.6 soles para el último año de la serie.   

Los problemas descritos sobre el empleo, deben ser abordados por las 
autoridades competentes de los tres niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos locales. En forma complementaria se requiere de un 
mayor compromiso de los gremios empresariales y laborales, sobre todo de las 
propias empresas que cuentan con varias decenas o cientos de trabajadores. 
Estas preocupaciones son de diversa importancia y magnitud, que podemos 
listar del siguiente modo: 

• Concluir la larga discusión sobre el Plan Nacional de competitividad, que 
tiene enfrentados a los gremios de empresarios y trabajadores, mediante 
el arribo a consensos que sean funcionales. 

• Se debe hacer cambios en la legislación laboral para que se agilice los 
trámites que deben hacer empleadores y trabajadores para que se cumpla 
con las obligaciones sociales a los que tiene derecho el trabajador.    

• Mejoramiento en el sistema de declaración y recaudación de tributos que 
facilite el acceso, sobre todo de los pequeños y micro empresarios. 

• Mejorar y centralizar en el Ministerio correspondiente todas las ofertas y 
demandas de empleo, para evitar la proliferación de intermediarios. 

• Crear organismos especializados para ofrecer asistencia técnica, 
capacitación, otorgamiento de créditos y posibilidades de mercado para 
las pequeñas empresas. 
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• Fomentar y fortalecer la asociatividad de empresas por rubros de 
especialidad, para que puedan regularizar sus lotes de oferta de productos 
finales a gran escala. 

• Fortalecer los Institutos de capacitación de mando medio y formalizar los 
programas de “pasantías” con algún pago simbólico.  

• Repotenciar los actuales CITE (Centro de Innovación Productiva  y 
Transferencia Tecnológica) que vienen funcionando dentro del Ministerio 
de la Producción.  

• Dinamizar los procesos de ejecución de los mega proyectos de inversión 
Pública eliminando las actuales trabas burocráticas y la corrupción 
enquistada. 
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“Alpacas y llamas” (Foto: M.M.R.)
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2.1. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

En los últimos años nuestro planeta ha venido siendo afectado por una serie 
de cambios en sus componentes biológicos y naturales como consecuencia de 
cambios del medio ambiente, que vienen ocasionado grandes impactos sociales 
y económicos en el desarrollo de las actividades del hombre. Algunos de estos 
cambios y variaciones ambientales pertenecen a causas naturales pero muchas 
otras son ocasionadas por las actividades (mayormente industriales) de la 
humanidad que han afectado el medio ambiente. Es así como en las últimas 
décadas la preocupación de la humanidad por los conflictos ambientales ha ido 
en crecimiento, convirtiéndose en un tema de prioridad para todos nosotros; ya 
que, si en los próximos años no se desarrollan las estrategias y políticas adecuadas 
para hacer frente a estos impactos negativos, nuestro planeta no volverá a ser 
el mismo y consecuentemente la humanidad también podría estar en peligro de 
extinción.  

Nuestro país y principalmente nuestra región de Arequipa no ha sido ajena 
a todos estos problemas y conflictos ambientales, y muy por el contrario en 
los últimos años ha experimentado las consecuencias de muchos de ellos, que 
probablemente tienen causas externas, pero muchos otros son de nuestra propia 
responsabilidad como  consecuencia de una inadecuada gestión de nuestros 
aspectos ambientales por parte de nuestras autoridades y todos los actores 
involucrados en este tema. 

En los próximos años si en el Perú y en nuestra región no se desarrollan políticas, 
estrategias y acciones concretas para poder mitigar los impactos negativos en 
nuestro medio ambiente, nos encontraremos en un escenario de incertidumbre 
ambiental, social y económica.   

Arequipa es una región de creciente complejidad, caracterizada por un proceso 
de cambio social, que debe ir acompañado de un conjunto de necesidades a 
resolver, como infraestructura acorde al número de habitantes, preservación 
del medio ambiente y disminución de la contaminación, que contribuyan a la 

DIAGNÓSTICO REGIONAL POR DIMENSIONES: 
TERRITORIAL AMBIENTAL, POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS

CAPíÍTULO II
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buena calidad de vida. La explotación de los recursos naturales, el asentamiento 
de las personas en espacios apropiados, el crecimiento urbano ordenado y 
la construcción de inmuebles están relacionados al ordenamiento territorial. 
La prevención en cuanto a riesgos y desastres forman parte del conjunto de 
necesidades del desarrollo de la región que hacen que las personas vivan 
dignamente en la región. Por lo que una descripciones breve sobre estas variables  
es  necesaria en esta parte del estudio, para poder llevar a cabo un análisis y 
diagnóstico adecuado de estos componentes y aspectos ambientales-territoriales 
de nuestra región, que permitan identificar su importancia no solo ambiental 
sino además social y económica; así como también las consecuencias de una 
inadecuada gestión y manejo de estos aspectos, de tal forma que se puedan 
desarrollar políticas y planes de gestión pública, que permitan alcanzar un nivel 
de desarrollo adecuado para la región de Arequipa en los próximos años. 

2.1.1. INFRAESTRUCTURA 

Realizamos una breve descripción del estado y situación del componente de 
infraestructura, al año 2018 de los sectores en los que el gobierno regional en 
coordinación con el central ha realizado en favor de la población de Arequipa. 

Debido al crecimiento poblacional de los últimos años en la región, se han 
visto afectadas las necesidades para el desarrollo de una infraestructura capaz 
de complacer las demandas de la población creciente en cuanto a vivienda, 
comercio, transporte, recreación, educación y salud. 

En los siguientes puntos se hace un resumen de los principales indicadores en 
cuanto a infraestructura según la información recopilada. 

Agua y Saneamiento 

Las principales ciudades de la región poseen reservorios y represas, cuyo 
abastecimiento de agua es escaso en largos  periodos del año como consecuencia 
de las malas condiciones actuales de los canales de conducción y el mal manejo 
del riego, todo ello fruto de la inexperiencia de técnicas pertinentes de riego 
por parte de los agricultores. Según estudios especializados las consecuencias 
negativas del cambio climático generarían que dentro de unos 15 a 20 años 
déficit en el aforo de los principales ríos de la región, a su vez son alimentados 
por los nevados, pero el excesivo calor ocasionado por el cambio climático va 
disminuyendo progresivamente la masa glacial.

Las inversiones que ejecuta el Estado para mejorar la producción de agua 
potable como construcción de represas; ejecución de obras de saneamiento, 
tratamiento de aguas para reúso y aprovechamiento de residuos sólidos y 
gestión de los servicios de agua y saneamiento, resultan insuficientes, tanto en 
las zonas periurbanas como en los demás centros poblados y en medio rural.  Así 
podemos observar las siguientes estadísticas. 
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Tabla 39 

Población que accede a agua por red pública, según departamento

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia

En la tabla se puede observar que del año 2015 al año 2018, la cobertura se 
ha ido incrementado, así en el último año la población que consume agua que 
proviene de la red pública (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero 
dentro del edificio o pilón de uso público) es de 96.5% para Arequipa excediendo 
el consumo nacional que es de 90,7%.  

Para el abastecimiento del servicio de agua en la ciudad de Arequipa se cuenta 
con reservas administradas por Autodema y SEDAPAR quienes se encargan de 
la administración y distribución del agua para la mayor parte de la región de 
Arequipa. También el manejo hídrico en cuencas es indispensable para desarrollo 
agrícola de la región. Según la Autoridad Autónoma del Agua en nuestro país 
(ANA), la región de Arequipa cuenta con diez cuencas hidrográficas importantes; 
las cuales en total suministran un volumen anual aproximado de 7,279 millones 
de metros cúbicos de agua. 
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Tabla 40 

Región de Arequipa: Principales ríos y características hídricas, 2018

Fuente: ANA (Autoridad Nacional del Agua) 
Elaboración: Propia

Dentro de las principales cuencas hidrográficas (ríos) con los cuales cuenta 
la región de Arequipa para su abastecimiento, destacan el río Ocoña con un 
volumen medio anual de 3,168,737,280 m3/año, el rio Camaná con un volumen 
medio anual de 2,145,394,080 m3/año, y el río Tambo con un volumen medio 
anual de 1,113,536,160 m3/año; todos ellos catalogados como ríos de cursos 
irregular (grandes épocas de estío y pocos meses de abundancia).   

Según los estudios de demanda del recurso hídrico en nuestra región llevados 
a cabo en el año 2014 por el ANA del total de recursos hídricos disponible que 
tenemos anualmente solo un 20% es utilizado eficientemente para las necesidades 
de nuestra sociedad, de donde casi un 18%, de este 20%, es demandado por 
el sector agrícola, un 0.9% para el consumo humano directo y un 0.8% para 
la industria y minería. El restante 80% no es utilizado eficientemente  a través 
de algún sistema de captación apropiado, por lo que termina desperdiciado en 
el mar por diferentes vías naturales; Esto plantea la urgente construcción de 
infraestructura adecuada para el almacenamiento y captación, así como para la 
distribución eficiente de este vital elemento. 

La Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA es uno de los organismos 
regionales que gestiona el proyecto especial de Majes-Siguas, habiéndosele 
encargado la administración del agua para un gran sector de la población y las 
actividades del desarrollo económico. Autodema cuenta con siete represas de 
las cuales: El Frayle cuenta con un volumen actual de 120.13, Pañe tiene un 
volumen actual de 90.86 mmc y el de menor capacidad es el Dique los españoles 
con una capacidad de 2mmc.
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Tabla 41 

Represas a cargo de AUTODEMA, 2018

Fuente: AUTODEMA 
Elaboración: Propia

EGASA es una empresa de generación eléctrica con sede en el Sur del Perú 
cuenta con 3 represas Chalhuanca, Bamputañe y Pillones, que abastecen al Vaso 
Regulador de Aguada Blanca para  generar energía a través de seis centrales 
hidroeléctricas. 

Tabla 42 

Represas encargadas por EGASA, 2018

Fuente: EGASA 
Elaboración: Propia

De estas ocho represas para almacenar más de 429 hectómetros cúbicos (hm3) 
de agua en época de lluvias. Los problemas comienzan cuando no llueve como 
en los últimos años. Más de 40 hm3 de agua se pierden al año en el sistema de 
represas, es decir, el volumen que tiene Bamputañe.  Así mismo por evaporación 
desaparece 17 hm3 en el sistema de represas. Otros 17 hm3 por evaporación en 
el canal que traslada el agua de la cuenca del Colca a la represa El Pañe. Estas 
pérdidas se dan porque no hay un sistema de operación adecuado de las siete 
represas. Un grupo lo administra Autodema y otro la Empresa de Generación 
Eléctrica (EGASA). Cada uno toma decisiones según su criterio (entrevista 
realizada). 
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Se puede observar en el cuadro precedente que la represa con mayor capacidad 
es Pillones con una capacidad máxima de 80 millones de metros cúbicos de 
agua, que trasvasa las aguas del río Sumbay hacia el Embalse Pillones. Esto 
permite a Egasa incrementar la generación de energía en un 18%. 

El acceso al agua segura es una necesidad humana y un indicador de desarrollo 
del país, los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Tabla 43 

Población con acceso a red pública de alcantarillado según departamento, 2018

Fuente: Plan regional de saneamiento de la región Arequipa 
Elaboración: Propia

 
Del año 2015 al 2018 la población de la ciudad de Arequipa tiene mayor cobertura 
del servicio de alcantarillado por red pública, siendo 88,7%. Así mismo el más 
bajo es Apurímac con un 56.20%, es decir con deficiencia en proporcionar este 
servicio para la población (ver tabla 43). 

Si bien es cierto la cobertura del servicio  va mejorando pero se debe hacer notar 
que la brecha en el servicio de infraestructura de agua y saneamiento en zonas 
rurales y urbanas, según,  Obando, (2018), en Arequipa llega a más de 100 mil 
familias, señala que el agua llega por horas y los desagües no existen en estas 
zonas que están en la zona peri-urbana de Arequipa. 

En el caso de Arequipa, un sector muy importante del sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado se encuentran a cargo de la empresa pública 
SEDAPAR S.A., desde el año 1952, si bien los servicios están a cargo de las 
municipalidades, son de responsabilidad de SEDAPAR S.A. Una parte de la 
población aún no es atendida por la red de suministro de SEDAPAR S.A. lo que 
origina un déficit de atención de demandas poblacionales y se ven sometidos a 
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acceder a otras fuentes de suministro de agua, tales como pozos o cisternas que 
abastecen de agua que no transita por el proceso de potabilización necesario 
para el consumo humano. Por otro lado, a medida que la población aumenta hay 
un mejoramiento en el nivel de los ingresos de la población, ya que la demanda 
de agua crecerá. 

Tabla 44 

Cobertura de agua potable y alcantarillado de las principales

Fuente: SEDAPAR – Memoria Anual  
Elaboración: Propia

La siguiente tabla podemos observar que el gobierno regional priorizó inversiones 
en la infraestructura de saneamiento a través de la construcción y realización de 
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proyectos de la formulación del Plan Regional de Saneamiento.  

La región de Arequipa invirtió más de 168 417 664 soles de los cuales la Instalación 
de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 
agua potable y desagüe en la localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya 
tiene la mayor inversión. 

Tabla 45 

Proyectos de inversión del gobierno regional en infraestructura                           
de saneamiento, 2018

Fuente: Plan regional de saneamiento de la región Arequipa 
Elaboración: Propia

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento realizó transferencia de 
recursos a los gobiernos locales a través del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR),  destinando en el año 2018 más de S/110 millones para la 
ejecución de 13 proyectos de agua potable y saneamiento en la región Arequipa, 
que beneficiarán a más de 26 mil pobladores. (Ministerio de Vivienda, 2018) 
Estas obras fueron financiadas por el PNSR mediante la transferencia de 
recursos a los gobiernos locales, quienes comenzaron a ser ejecutadas las obras 
de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento en las 
provincias arequipeñas de Caylloma, Caravelí, Castilla, La Unión y Camaná. 
Como ingresaron nuevas autoridades ediles, muchas de ellas aún están en 
ejecución. Se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 46 

Proyectos de saneamiento promovidas por el ministerio de vivienda 
construcción y saneamiento para Arequipa, 2018

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Elaboración: Propia

En la siguiente tabla se presenta los proyectos viables de pre inversión que el 
gobierno regional el año 2018 se propuso, existen los proyectos con estudios 
técnicos, cuyas obras se iniciaron el año 2018. 

Tabla 47 

Proyectos de infraestructura de agua y saneamiento de pre-inversión viables, 
formulados por el Gobierno Regional de Arequipa

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa

 
En cuanto a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la región 
también cuenta con importantes obras para poder atender esta demanda, ya 
que hoy en día a través de estos procesos de tratamiento se puede reutilizar el 
agua y se puede reducir su potencial de contaminación.   

Por ejemplo la empresa SEDAPAR S.A. inicialmente no contemplaba como un 
objetivo primordial y puntual la reutilización de las aguas tratadas de la antigua 
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PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) de Chilpina, debido a que 
no contaban con ningún plan o proyecto para la administración, potenciales 
beneficiarios, el sector agrícola involucrado, etc; y por no haber una estrategia 
desarrollada para la reutilización del agua tratada, esta era vertida a los efluentes 
naturales y sistemas de riego agrícola sin mayor precaución.  

En el año 2018 la PTAR de Chilpinilla en Socabaya fue cerrada definitivamente, 
la medida obedeció a que el funcionamiento de la planta era insostenible, pues 
tenía tecnología muy antigua y no estaba dentro de los parámetros exigidos para 
saneamiento. Además, los equipos no eran adecuados para seguir tratando las 
aguas servidas, más aún porque ya se cuenta con la (PTAR) de La Enlozada 
y la Escalerrilla. Esta antigua planta solía tener una capacidad de tratamiento 
de 150 l/s, las cuales no regresaban al cauce del río Chili una vez tratadas, sino 
que se utilizaban para mantener el sector de riego Chilpina ( 80 hectáreas de 
cultivo), en la Junta de Usuarios Chili Zona No Regulada. Dicha planta trataba 
aproximadamente el 12 % del total de las aguas servidas que se originaban en 
la ciudad de Arequipa. 

La PTAR La Escalerilla posee un área de influencia que comprende el Cono 
Norte de Arequipa Metropolitana, ubicado en los distritos de Cerro Colorado 
y Yura, los cuales son beneficiados por este sistema de saneamiento propuesto. 
La planta se vale de un proceso semi-intensivo con un caudal promedio de 403 
l/s y máximo diario de 509 l/s. La planta es 100% automatizada, trata el líquido 
a través de un sistema biológico y desinfección ultravioleta, lo que sugiere la 
generación de microorganismos que encargados de la descontaminación de las 
aguas sin utilización de químicos. La planta de tratamiento de aguas residuales 
La Escalerilla empezó sus operaciones en junio del 2015, pero no opera al 
100% de su capacidad, funciona solo al 40%, porque no se logra tratar los 936 
m3/h de aguas servidas para los que fue diseñada inicialmente, por la falta de 
realización de más conexiones. Este trabajo está a cargo de SEDAPAR.  Este 
no es el único problema de la infraestructura. El agua tratada y los lodos no 
son usados nuevamente, como se planificó inicialmente en el proyecto.  En la 
actualidad el agua tratada recorre las quebradas de Añashuayco. Se pensaba 
utilizar el recurso para un bosque de 18 hectáreas en terrenos de Cono Norte. 
Sin embargo, todavía no se inició el proyecto, además el agua tratada puede ser 
utilizada para la agricultura y consumo de animales. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de “La Enlozada” fue construida 
a través de un acuerdo entre autoridades de Arequipa, los dirigentes sociales, 
la empresa SEDAPAR y Sociedad Minera Cerro Verde, como una contribución 
de la empresa minera a la ciudad de Arequipa. Según el acuerdo firmado 
SEDAPAR le concede a Cerro Verde la utilización de 1 m3/s del agua tratada 
en sus operaciones, el resto del agua es devuelta al cauce natural del río Chili. 
Esta planta es una de las más grandes y modernas de todo América Latina y El 
Caribe, esta planta fue diseñada específicamente para tratar aproximadamente 
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el 83.7 %1 de las aguas residuales de la población de la ciudad de Arequipa. 

Los principales problemas que se han identificado a través de este estudio y 
vulneran a la demanda poblacional especialmente en la cuenca “Quilca-Chili” 
de agua potable con condiciones adecuadas son: 

• La Infraestructura actual resulta ser insuficiente para cubrir el servicio 
demandado y previsto de potabilización en la región de Arequipa. 

• Algunas deficiencias en la calidad del agua captada para abastecimiento 
de la población, como consecuencia de los vertimientos inadecuados 
de los centros urbanos y  los sectores industrial y minero, que hacen 
más complicado el proceso de tratamiento y alteran los parámetros  
reduciendo su aptitud para el consumo humano directo porque dificultan 
su tratamiento y potabilización.   

• Se usan Pocos sistemas de medición para cuantificar la demanda de 
agua en centros poblados rurales. Las municipalidades muchas veces no 
cuentan con información actualizada respecto a la situación actual y la 
operatividad de la infraestructura de saneamiento en los ámbitos urbanos 
y rurales, para llevar a cabo planes de mantenimiento y gestión adecuados. 

• Son muy escasas las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
muchas localidades de la región solo vierten sus aguas residuales a los 
efluentes naturales sin un previo tratamiento por falta de adecuada, 
aumentando la contaminación del agua. 

Infraestructura vial

Expertos consultados señalan que si la infraestructura vial creciera un 1% el PBI 
aumentaría un 0,218%, debido a que ello favorece la incorporación de nuevos 
sectores productivos. (Bendezú, 2008).

Es sabido que la infraestructura vial es la estrategia más potente de articulación e 
inclusión para las poblaciones de provincias, una vía que sirve para comercializar, 
acceder a mercados, educación, salud, y mejorar las oportunidades de ingreso 
con ese objetivo la infraestructura de transporte ha sido transferida al sector 
privado a través de concesiones, para que ejecuten las obras, mejora y/o 
rehabilitación de carreteras, así como su explotación y mantenimiento, por un 
periodos determinados. 

La red vial total disponible en Arequipa  para  el año 2015  fue de 9353,5 km, 
2016 es 9413,5 km, observándose    una  disminución para los años siguientes  
2017 con  9387,8 km y finalmente cerrando el 2018 con 9391,4  Kilómetros. 
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Tabla 48 

Departamento Arequipa: Infraestructura vial del SINAC por tipo de superficie, 2015

Fuente: La GTT (PVN, PVD, DGCF y OGPP) - 2015-2018 
Elaboración: Propia

Se puede observar que del total de la red vial para el año 2015 el 22,51% fue 
pavimentada mientras que el 77,49% fue no pavimentada, dentro del cual, el 
de mayor porcentaje fue la  superficie  de trocha con  51,55%  de toda la red 
vial.  Para el 2016  se incrementó la superficie pavimentada teniendo 23,32% 
de toda la red vial el 76,68% fue no pavimentada. Para el 2017 el total de red 
vial existente se redujo teniendo como resultado red pavimentada  de 23,15% y 
76,85% no pavimentada. Por ultimo para el 2018 la superficie pavimentada fue 
23,31% y la no pavimentada fue de 76,69% de la red vial existente.  
Para los años de 2015 a 2018 se  puede  observar que el total de superficie  no 
pavimentada va disminuyendo conforme pasan los años,  lo cual explica el un 
precario incremento de la superficie  pavimentada.   

Tabla 49 
Infraestructura de la red vial por estado (%)

Fuente: Plan de desarrollo concertado Región Arequipa 2013 – 2021. 
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Si hacemos un análisis por provincias, se observa que la provincia mejor 
atendida es Arequipa, por ser la capital del departamento donde confluyen las 
vías nacionales de norte a sur y de este a oeste de la gran región sur del país. Le 
siguen en importancia las provincias de Caravelí, Camaná e Islay, porque están 
en la ruta de la “Carretera Panamericana” que transita por toda la costa del país.  
Infraestructura en energía 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalla en su informe 
“Perú: Panorama Económico Departamental” que a octubre del 2017 la 
producción de energía eléctrica en la región de Arequipa se incrementó en 27.1 
%, comparado con octubre del año anterior, debido a la mayor generación de 
energía de origen hidráulica y térmica. 
Información publicada por el Gobierno Regional de Arequipa destaca tres 
importantes proyectos del sector energía que se dieron a conocer durante el 
2017; uno de ellos es la “Declaratoria de interés Regional” sobre la iniciativa 
privada presentada por la empresa Luz del Sur S.A.C. para la construcción de 
las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, componente que forma parte 
del Proyecto de Majes Siguas II etapa. Esta información tuvo la aprobación 
del Consejo de Arequipa y se dio a conocer a través del acuerdo Regional de 
Arequipa N° 063-2017-GRA/GR-AREQUIPA. (MINERO, 2018). 
Se estima que el 30% de viviendas en el ámbito rural de la Región Arequipa no 
cuenta con servicios eléctricos, de acuerdo con el indicador que mide el déficit 
de la cobertura de acceso a estos servicios en el ámbito rural, información que   
representa una mejor aproximación a la medida de la brecha de cobertura de 
acceso al servicio antes descrito. 

Tabla 50 

Brechas de infraestructura o de acceso a servicios de energía y minas, 2017

Fuente: Datos de la Oficina de Programación e Inversiones del GRA 
Elaboración: Propia

De igual manera procedemos a analizar las brechas en infraestructura de 
demanda y oferta de energía en las diferentes provincias, resaltando la brecha 
más alta que existe en Condesuyos con un 31. 54%, y en la misma provincia de 
Arequipa con (7.85%) la tasa más baja en relación a distintas brechas que existen 
en el amito rural de Arequipa. 
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Tabla 51 

Brechas en los servicios eléctricos - Región Arequipa

 
Fuente: Oficina de Programación e Inversiones del GRA

Arequipa cuenta con una infraestructura eléctrica de doce centrales, cuatro están 
activas mientras que las demás están en retén o reparación, esto quiere decir que 
la generación de energía no presenta una buena infraestructura poniendo en 
riesgo a la población consumidora de este sector. Ver siguiente tabla.

Tabla 52 

Infraestructura eléctrica en generación

Fuente: Memoria anual 2018 - SEAL

Para generar la infraestructura indispensable para la prestación de adecuados 
servicios de energía eléctrica en la región de Arequipa, hay muchas dificultades, 
entre las que podemos destacar:  

• Aún no se cuenta con los expedientes técnicos de las  carteras que 
se requiere a nivel regional y de los gobiernos municipales para la 
construcción de viaductos, y  carreteras inter-urbanas y hasta avenidas 
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y calles que incorporen pueblos rurales. En la ciudad de Arequipa hace 
falta del desarrollo e implementación de un proyecto de un “Parque 
Ecológico Metropolitano”, que pueda servir  como el pulmón de la ciudad 
y  zona de esparcimiento y áreas verdes para la población que conserve el 
componente ecológico tan necesario para el equilibrio ambiental. 

• Son muy escasos e irrelevantes los  proyectos de inversión en infraestructura 
en el gobierno regional ni en los locales, incluyendo la ausencia de políticas 
para promover emprendimientos locales que permitan mejorar los 
ingresos de las personas. Ello requiere la participación de otros actores de 
la región para lograr la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento 
de capacidades de emprendedores. 

• El parque industrial de Río Seco, desde hace años se halla habilitado para 
que las empresas de curtiembre de cuero y calzado se instalen. Esta zona 
adolece de sistemas adecuados de evacuación de residuos contaminantes, 
inconveniente que debe resolverse como prioridad. 

En cuanto al análisis llevado a cabo se concluyó que la infraestructura disponible 
actualmente no es la suficiente y adecuada para suplir las demandas actuales 
y futuras de la población, especialmente en el sector de transporte y vial; las 
condiciones y tipo de vías actuales para el transporte terrestre en nuestra región 
resultan insuficientes y de poca confiabilidad técnica, especialmente antes 
la eventualidad de riesgos futuros relacionados  con fenómenos naturales y 
desastres que cuya ocurrencia no está debidamente programada.

La infraestructura para el transporte aéreo y ferroviario también, adolece serias 
deficiencias, especialmente en términos de su desarrollo económico para los 
próximos años, actualmente sólo se cuenta con una  infraestructura mínima.

Las autoridades deben implementar programas y financiamiento para ejecutar 
una mayor cantidad de proyectos de desarrollo de infraestructura para la 
región, con énfasis en aquellas localidades de mayor demanda o vulnerabilidad, 
considerando que este desarrollo debe ser sostenible y en equilibrio con los 
componentes naturales y biológicos del medio ambiente de la región. Merece 
especial atención la recurrente falta de fondos para el mantenimiento de las 
obras que se ejecuta, en la práctica asistimos a un creciente deterioro de dichas 
obras hasta su total o parcial destrucción. 

2.1.2. MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN 

La preservación del medio ambiente está relacionada con el comportamiento de 
las personas y con las políticas públicas. Existen tres tipos de contaminación que 
afecta el medioambiente, el primero referido a la contaminación del aire es tiene 
una creciente contaminación por la presencia de todo tipo de gases de efecto 
invernadero que provoca riesgos  en la salud y muerte para las personas y todo 
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tipo de seres vivos. El segundo tipo de contaminación es el daño que se provoca 
a los suelos, arrojando desechos como papel, vidrio plástico, materias orgánicas, 
solventes, plaguicidas, residuos reactivos, etc. El tercero es la contaminación al 
agua, por el insuficiente tratamiento de los desagües o la presencia de sustancias 
tóxicas, derrame de otros fluidos contaminantes. 

A estos efectos negativos no escapa la contaminación sonora generada por 
los vehículos, discotecas, propaganda comercial, sirenas, etc. así como la 
contaminación visual, generada por la publicidad política y comercial instalada 
en todo topo de avisos y gigantografías que alteran la visibilidad. 

No se ha podido obtener información que permita definir proyectos en el campo 
ambiental. Así, en la provincia de Caravelí y Castilla solo existe un proyecto 
registrado, Camaná tres proyectos y en la provincia de Arequipa 10 proyectos, 
en el resto de provincias no existen programación alguna. 

Según el Acuerdo N° 039-2017-GRA/CR-Arequipa del Gobierno Regional de 
Arequipa, se ha descubierto recursos geotérmicos en las localidades de Chivay 
– Pinchollo, que contarían con un potencial de generación de 150 MW, que 
el más alto a nivel nacional, Sin embargo, en la actualidad no se aprovecha 
este potencial térmico, dada la falta de proyectos directos (venta de energía) 
e indirectos (turismo, utilización del calor para invernaderos, calefacción de 
hogares en las zonas alto andinas, fábricas de secado a la producción agrícola, 
etc) que puedan potencializar dichos recursos y por ende a la región. 

Contaminación atmosférica

Es muy importante conocer que, la ciudad de Arequipa posee una geodesia muy 
particular, la cual se asemeja, principalmente, a la forma de un “plato hundido”. 
Dicha particularidad impide el desplazamiento horizontal y vertical de los agentes 
que generan contaminación manteniéndolos suspendidos en la atmósfera. Por lo 
cual es importante respetar los estándares y parámetros en cuanto a la calidad 
del aire para no agravar más este aspecto ambiental. Uno de los focos naturales 
de contaminación ambiental más representativa es la producción potencial de 
emisiones de compuestos gaseosos sulfurosos y ceniza volcánica proveniente de 
los tres volcanes de la ciudad  debiendo considerarse así mismo los arrastres de 
polvo inerte que acontecen en función de los vientos. 
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Tabla 53 

Estándares de calidad ambiental del ministerio del ambiente

NE: No exceder
Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM

La contaminación en las provincias de Arequipa tanto en sus zonas rurales como 
urbanas, son provocadas por la combustión de las actividades industriales (para 
el caso de la provincia de Arequipa), así como la emisión de gases nocivos de 
vehículos y calderos, la quema de basura,  de hierbas y otros desechos. Todos 
ellos elevan los parámetros que se muestran en la tabla y provocan enfermedades 
respiratorias, visuales, cardiacas y en el  sistema circulatorio, entre otras.  

Para el caso de la contaminación del aire en la ciudad de Arequipa se debe tomar 
como evidencia la emanación de gases de los vehículos,  la industria de ladrillos, 
la fábrica de cemento, las explotaciones mineras cercanas a centros poblados  y 
todo tipo de empresas e instituciones que poseen calderos, crematorios y otros 
medios de combustión.  

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Gerencia Regional de 
Salud es el ente encargado de monitorear, evaluar y fomentar el cumplimiento 
de la normativa de calidad de aire de la ciudad de Arequipa. Dentro de este 
sistema se toma en cuenta dos tipos de redes: Red de Monitoreo, responsable de 
controlar y medir los contaminantes que originan el deterioro de la calidad del 
aire, y la Red de Información, la cual se encarga de la entrega de los hallazgos 
obtenidos en las distintas instalaciones de medición en los lugares donde se 
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detecta la presencia de contaminante dentro de las zonas más críticas. La Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley n.° 28245, en su Art. 4 
señala que las responsabilidades ambientales de las entidades con competencias 
ambientales se ejercen de forma coordinada, descentralizada y desconcentrada 
en apoyo a la Política Nacional del Ambiente, el Plan y la Agenda Nacional y a 
las normas y herramientas de carácter trans sectorial. 

Desde el año 2009 no se han hecho los estudios de influencia del incremento del 
parque automotor (DESA, 2017) Por lo cual se requiere actualizar la información 
para implementar las acciones que permitan controlar, mitigar o eliminar los 
impactos negativos causados al medio ambiente. De ahí podemos colegir 
la falta de articulación del gobierno regional en políticas ambientales con las 
municipalidades. 

En la ciudad de Arequipa, la principal fuente artificial de contaminación 
atmosférica es el parque automotor por ser una de las principales actividades. 
Además de óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos y monóxidos de carbono 
(CO). La contaminación del aire por los vehículos ha ido empeorando con el 
tiempo, dado que se siguen importando vehículos de segunda mano (combis 
y ticos) y por otro lado, las mediciones que realiza el Ministerio de Salud 
siguen registrando los altos niveles de contaminación que superan al doble a 
límites permisibles. En lugares como terminal terrestre, en donde hay mayor 
concentración de camiones con motores diésel emiten (NOx) y finas partículas de 
hollín directamente implicados en el cáncer del pulmón. La comisión Municipal 
sobre el medio ambiente considera al transporte como la causa más importante 
del daño medio ambiental.  

Según la Dirección General de Salud ambiental en el año del 2017 y 2018 las 
concentraciones del PM10 están sobre la norma de calidad de aire así como el 
incremento del BC con 7,63 μg/m3 y 4,83 μg/m3 de OC lo cual ratifica las grandes 
emisiones del parque automotor y actividad doméstica de la zona evaluada. Las 
muestras tomadas con valores en PM10 que superan al ECA anual de 50 μg/m3, 
con concentraciones 72,91 μg/m3 y 116,40 μg/m3 y de BC 3,16 μg/m3 y 2,11 
μg/m3 de OC. 

En la medida que el parque automotor continúe incrementándose, este factor 
justifica una reforma en la gestión del transporte urbano, un mejor manejo del 
parque automotor de la ciudad y un cambio en la matriz energética.  

En la estructura fisiográfica en las zonas urbanas de Arequipa, con barreras 
volcánicas no existe una buena dispersión de los gases y humos generados por 
las actividades diversas, por lo cual se presentan procesos de inversión térmica 
en especial en época de invierno, ello atenta a la salud de las personas y al medio 
ambiente. 

Dentro de este análisis se identificó en general que uno de los principales factores 
relacionados a la calidad del aire es la contaminación atmosférica a causa de las 
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emisiones gaseosas de diferente tipo como aquellas del parque automotor (CO2 
principalmente), emisiones industriales y de efecto invernadero; por otro lado las 
condiciones geográficas y climáticas de la región, principalmente de la ciudad de 
Arequipa, disminuyen la capacidad de oxigenación natural de las personas y que 
favorecen la combustión inadecuada y contaminante de los motores industriales 
y del parque automotriz, que hacen uso de los derivados del petróleo.

La calidad del aire es menor en los centros urbanos por la mayor conglomeración,  
donde las actividades económicas, industriales y de transporte son de mayor 
magnitud. En la provincia de Arequipa, la ciudad metropolitana presenta los 
mayores niveles de contaminación atmosférica por diferentes compuestos 
químicos tóxicos (CO2, SO2, NO2 y Materiales particulados). Los efectos de 
esta contaminación son principalmente para la salud de las personas (problemas 
respiratorios), pero además también para los demás componentes biológicos del 
medio ambiente. 

Contaminación de suelos

La contaminación del suelo puede obedecer, como en todos los componentes del 
medio, a causas naturales o antrópicas. En el primer caso, las transformaciones 
que tienen lugar en el medio forman parte de la evolución normal dentro de un 
equilibrio climático. En cambio, cuando en la evolución intervienen de forma 
directa o indirecta las actividades humanas, se introducen alteraciones más o 
menos significativas, generándose problemas ambientales adicionales. En el 
caso de la región de Arequipa, las alteraciones del medio se han producido por 
los pasivos ambientales, la disposición de los residuos sólidos y el uso de los 
agroquímicos principalmente. 

Como efectos negativos de la contaminación del suelo se tiene lo siguiente: 

• Destrucción del poder de amortiguación por procesos biológicos naturales. 

• Disminución la cantidad de microorganismos del suelo lo que aumenta la 
fragilidad del sistema.

• Disminución del rendimiento de los cultivos que se desarrollen en el suelo, 
con riesgo a los consumidores por entrada de elementos extraños a la 
cadena trófica. 

• Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por procesos de 
filtración. 

En el año 2013 el MINAM (Ministerio del Ambiente) con el objetivo de establecer el 
nivel de concentración o el grado de elementos orgánicos e inorgánicos presentes 
en el suelo, en cuyos niveles de concentración no deberán representar riesgo 
significativo para la salud de las personas ni para el ambiente; se establecieron 
estándares aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del 
territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo 
en su emplazamiento y áreas de influencia. 
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Tabla 54 

Estándares de calidad ambiental para suelo

Fuente: MINAM (2017) 
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La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), por sus siglas en inglés, ha clasificado los suelos en 31 unidades 
específicas, con lo cual el Ministerio de Agricultura ha elaborado un mapa 
del Perú clasificando en estas unidades asociadas a la región de Arequipa, 
presentando principalmente los siguientes tipos de suelos: Leptosol dístrico – 
Andosol vitrico y Leptosol lítico – Afloramiento lítico. El Leptosol dístrico y lítico 
tiene su equivalente en el sistema de Clasificación Taxonómica de Suelos como 
Lithic Torriorthents, Lithic Ustorthents y Lithic Cryorthents; de igual forma el 
Andosol vitrico es equivalente a Typic Haplotorrands, Typic Haplustands y Typic 
Haplocryands (MINAM, 2018). Estas clasificaciones indican que los suelos de 
Arequipa tienen por características predominantes, abundantes afloramientos 
rocosos con suelos poco desarrollados, de espesores delgados que descansan 
sobre un contacto lítico, asimismo algunas zonas presentan suelos de color oscuro 
que indicarían abundante concentración de materia orgánica propicios para las 
actividades agrícolas, estos suelos son formados a partir de rocas volcánicas 
y presentan en su composición concentraciones de vidrios volcánicos y otros 
minerales. 

Como se mencionó anteriormente una gran contaminante de los suelos está 
referido a la generación de los residuos sólidos tanto en las zonas urbanas y 
rurales. En referencia a la primera son papel, plástico, jebe, chatarra electrónica, 
cuero, tetrapack, escombros, desechos peligrosos (inflamables, tóxicos), huesos, 
cartón, vidrio, chatarra ferrosa, madera, textiles entre otros. 

La contaminación por residuos sólidos desde el 2015 sigue sobrepasando los 
niveles máximos permitidos, se observa en diferentes zonas urbanas de la región 
acumulación de basura en las esquinas. La generación percápita de basura el 
2014 era de 0.40kg/hab/día, al 2016 se ha incrementado a 0.55kg/hab/día en 
la región. El siguiente cuadro muestra las estadísticas de generación de residuos 
urbanos en los distritos de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 55 

Población, GPC y generación de residuos en el ámbito urbano

Fuente: PI, 2015 y 2016 & Municipalidades.

Para fines de aprovechamiento y la disminución del impacto por este tipo de 
contaminantes, la composición de los residuos urbanos presentan un 58.74% 
de residuos orgánicos, 16.43% potencialmente reciclables que en total son 
aproximadamente el 75.17% de los residuos que pueden ser reaprovechados y 
un 24.83% no re-aprovechables. Esto indica que si desarrollamos las estrategias 
adecuadas de gestión de residuos sólidos para la región, podríamos aprovechar 
más de la mitad de los desechos que son generados para poder ser utilizados 
como parte de otros productos y servicios evitando a contaminación del medio 
ambiente y de los suelos específicamente. 
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Figura 3 

Composición por tipos de residuos re-aprovechables del ámbito urbano

                     Fuente: PI, 2015 y 2016 & Municipalidades. 

Un fenómeno reciente en zonas urbanas de la región es la llegada masiva de 
visitantes de ciudades vecinas, principalmente los fines de semana; ellos generan 
a nivel regional alrededor de 1,128 tm/día de residuos sólidos, con una cifra per-
cápita promedio de alrededor de 0,98 kg/habitante/día de residuos municipales, 
concentrados principalmente en la ciudad de Arequipa. Residuos inservibles 
(24.84%), reciclables (16.42%) y orgánicos (58.74%). (MPA, 2017). Al respecto 
no hay una política clara sobre el tratamiento de estos residuos, solo algunas 
municipalidades han tomado acciones, pero sin una decisión firme de educación 
al habitante, menos al visitante. 

En el caso de la ciudad de Arequipa se ha desarrollo un plan de manejo integral 
de los desechos a largo plazo denominado PIGARS(Plan Integral de Gestión 
Ambiental De Residuos Sólidos), con el cual se han establecido metas y estrategias 
para la gestión de los mismos pero enfocado en la ciudad de Arequipa, mas no 
hay aun estrategias descentralizadas para ser implementadas de forma específica 
en los diferentes gobiernos provinciales y distritales donde también hay necesidad 
de planes de manejo y gestión para los residuos sólidos. 

Por otra parte en cuanto a la infraestructura, en los últimos años se han llevado 
a cabo proyectos importantes en la región como el desarrollo de una planta de 
transferencia y un relleno sanitario en la ciudad de Arequipa, pero aun así a 
pesar de esta infraestructura en diversas zonas de la ciudad se pueden observar 
botaderos informales que son altos focos de contaminación. Para poder mejorar 
este aspecto hace falta desarrollar una mayor cantidad de infraestructura como 
por ejemplo un segundo relleno sanitario en el otro extremo de la ciudad de 
Arequipa, y además fomentar una cultura en la población sobre un manejo y 
gestión adecuada y responsable de los residuos sólidos que son generados por 
nosotros mismos. 
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En las zonas rurales están asociados los restos orgánicos y aquellos producidos 
por la minas cuando no toman en cuenta o evaden las normas técnicas que 
cuiden el medio ambiente. Estas últimas tienen responsabilidad no solo en la 
contaminación de suelos, sino también en el aire, por ejemplo, el polvo emitido 
en las propias actividades extractivas, durante la voladura y arranque de 
material, o durante los procesos de carga y transporte, o en relación a procesos 
metalúrgicos. Además puede haber una importante remoción eólica de material 
fino en escombreras y balsas abandonadas.  

En referencia a los suelos, la contaminación por el arrojo de mercurio, los relaves 
mineros traen como consecuencia deforestación, erosión, pérdida de suelo 
fértil. Provocan la modificación del relieve como impacto visual, alteración de la 
dinámica natural de laderas.  

Contaminación del agua

La alteración de la calidad del agua provoca serios problemas de salubridad que 
afectan gravemente a la flora, fauna o a la salud humana a lo largo del tiempo. 

La región de Arequipa cuenta con lagos, lagunas Y ríos que se ven afectados 
por el arrojo de aguas servidas, plásticos, residuos químicos, etc. Como áreas 
naturales protegidas en Arequipa se tiene la Reserva Nacional de Salinas Aguada 
Blanca (366,936 ha), Santuario Nacional Lagunas de Mejía (690.60 ha), Reserva 
paisajista “Subcuenca del Cotahuasi” (490,550 ha).  Estas áreas protegidas en 
los últimos años se ven amenazadas por la acumulación de toneladas de basura 
y la invasión de tierras. 

La falta de lluvias en la región, genera estrés hídrico, hay un crecimiento urbano 
desordenado, los nuevos asentamientos humanos bordean las faldas de los 
tres volcanes y necesitan una conexión de agua. Este afán invasor lo alientan 
candidatos y autoridades municipales en su afán de acumular votos en procesos 
electorales A eso se suman los grandes  desperdicios de agua en su distribución, 
por mala gestión y por los procesos naturales de evaporación y filtración.  

En entrevistas a los representantes “AEDES”  (Asociación  Especializada para el 
Desarrollo Sostenible)  y  con ARAMA   (Autoridad Regional del Medio Ambiente) 
señalan que el problema no sólo es la escasez del agua sino su contaminación. 
Esta situación se constata en las zonas altas de la región, así como en la provincia 
de Arequipa, quebrada de Añayhuasco que es la fuente de contaminación del río 
Chili, que recibe aguas del río Pocolloy, lo que quiere decir que la agricultura de 
la parte baja de ésta cuenca se desarrolla con agua contaminada. 

La última vez que se analizaron las aguas del río Chili - en su estado de 
contaminación - fue en el 2017. El director de la “ANA” (Autoridad Administrativa 
del Agua) para el sub sector Caplina-Ocoña, indicó que los parámetros de 
coliformes, en el 2016, eran 200 veces más altos de lo permitido. La evaluación 
arrojó 230.000 NMP (Número más probable) de coliformes por cada 100 
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mililitros de agua. El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) indica que el Chili 
debe contener como máximo 1.000 MNP/100ml.  

Las principales causas y fuentes de contaminación del agua en la región que 
generan estos problemas serían resumidamente los siguientes: 

• Vertimiento descontrolado de aguas residuales consecuencia de sistemas 
insuficientes de procesamiento y tratamiento de aguas servidas. 

• Vertimientos industriales y agropecuarios sin previo tratamiento sobre 
cauces naturales, canales de riego y redes de alcantarillado urbano. 

• Presencia de botaderos no autorizados de residuos sólidos a lo largo de los 
cauces naturales que contaminan los efluentes. 

• Presencia de efluentes mineros informales, principalmente en las zonas 
hidrográficas de Siguas (minería informal) y Medio Quilca-Vítor-Chili. 

La instalación de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales ha permitido 
detectar que no solo era la contaminación por coliformes, sino por la presencia 
de altos niveles de nitrato, sodio, grasas, sedimentos a lo largo de los 102 km. 
La última medición ha arrojado la presencia de cinco veces más de lo permitido. 
Una disminución importante gracias a las plantas de tratamiento La Enlozada y 
la Escalerilla.

El presidente de la Junta de Usuarios de la Zona Regulada del Chili (2018), 
explicó que con esas aguas contaminadas se riegan 7.000 hectáreas de tierras 
agrícolas. Allí, unos 6.000 agricultores siembran ajos, cebollas, papas y verduras 
de tallo corto para el consumo local y de las regiones vecinas. Si desearan 
comercializar a nivel internacional no tendrían oportunidad por no cumplir con 
los estándares permitidos.  

Otro contaminante del agua que provoca alteraciones en la dinámica fluvial 
son las empresas mineras no responsables socialmente que usan la corriente 
fluvial sin tomar en cuenta la importancia del agua como sostén para la vida. 
La ocupación de lagos, embalses, bahías, ha provocado la pérdida de masas 
glaciares, variaciones en el nivel freático, variaciones en el régimen de recarga y 
modificaciones en el flujo subterráneo por efectos barrera, drenajes inducidos, 
infiltración restringida/favorecida, compactación, modificación del relieve y 
creciente deforestación.  

La escasez hídrica en los poblados de Ichupampa, Lari, Coporaque, Achoma, 
Yanque, Madrigal, Tapay, Chivay, Tuti y Maca es muy crítica, porque el caudal 
de agua que utilizan a la actualidad para el riego de sus tierras fluctúa entre 
6 y 80 l/s (litros por segundo),  caudales muy limitados que atentan contra la 
viabilidad de la actividad agrícola que está seriamente afectada (MPA 2017). Ello 
a consecuencia de que sus manantiales y deshielos cuyo origen son los glaciares 
adyacentes están sufriendo un proceso creciente de desglaciación.  
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En la provincia de Arequipa, el 30% del agua que recibe SEDAPAR se pierde, 
es decir, de los 61.81 hm3 que captan al año, 18.54 hm3 se pierden como 
consecuencia de la poca inversión en la reposición de redes de tuberías, el 
mal tratamiento técnico y deficiente administración comercial. Entre otras 
consecuencias se debe citar la evaporación por radiación solar, las filtraciones 
durante el proceso de captación y trasvase a las plantas de tratamientos y el 
proceso de  potabilización, además de las frecuentes roturas en la red. Hay un 
porcentaje del agua que se distribuye que termina en  conexiones clandestinas. 

El Sistema Nacional para la Respuesta y Rehabilitación de estos servicios detectó 
que entre  los años 2003 y 2015 ocurrieron 1,258 eventos climáticos y 408 
eventos no climáticos, entre los cuales las lluvias son el principal evento que 
afecta a la región de Arequipa en un 52.4% de los fenómenos registrados, 
seguido por las heladas, que representan el 25.5%, y las nevadas, con el 8.3%.

En la cuenca del río Quilca-Chili, las pérdidas de precipitación, con consecuencias 
en el descenso de la disponibilidad de agua simbolizan el 42% anual. Durante 
estos años no se ha logrado atender adecuadamente las demandas de agua 
para abastecer a todos los requerimientos. Durante el periodo evaluado se 
observó que los años de mayor déficit y secos se presentan quinquenalmente, 
consecuentemente esto representa un riesgo poblacional y para el desarrollo de 
todas sus actividades económicas. 

A pesar que la cuenca posee una infraestructura de regulación a través de 7 
represas, esto no necesariamente garantiza que se disponga del agua necesaria 
para todo el año, dado que según una evaluación realizada durante los años 
1960 al 2011, se registró periodos extremadamente secos  que solo representaron 
el 10% del total y los años de mayor déficit representaron el 32,5%; incluyendo 
las 7 represas en operación. 

La falta de políticas y estrategias adecuadas para el control de la calidad del agua 
son necesarias y de manera más rigurosa no solo a nivel regional sino además 
en cada localidad provincial o distrital para su implementación. Las amenazas 
futuras que podría tener el agua, especialmente aquellas relacionadas con los 
fenómenos naturales y el cambio climático (pocas lluvias y altas temperaturas 
principalmente), son eventos que podrían exacerbar la poca disponibilidad del 
recurso hídrico en la región, creando un déficit importante para los próximos 
años. 

2.1.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL OT

Según la R.M. No 026-2010-MINAM (2010 5)  el Ordenamiento Territorial  OT 
señala que  “Es un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción 
de la localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las 
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actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, sobre la base 
de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios 
ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos”. El 
Ministerio  del Ambiente  ha definido los instrumentos sustentatorios de carácter 
técnico, estrategias y mecanismos para su adecuada incorporación en los 
diferentes procesos de desarrollo e instrumentos de gestión (MINAM 2016). 

La sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio va acompañada 
de otros instrumentos normativos como son la Zonificación Ecológica Económico 
ZEE y la guía metodológica para la elaboración de instrumentos técnicos que 
sustentan dicho ordenamiento territorial.  

En este marco conceptual los atributos del OT  precisan que el proceso debe 
ser integral, sistémico, democrático, flexible, sostenible y prospectivo. Debemos 
admitir que no existe dicho ordenamiento, se ha hecho algunos intentos 
normativos por parte de Gobiernos Regionales anteriores que no concluyeron, 
consecuentemente.  

En noviembre del 2018, la autoridad máxima del GRA, anunció públicamente 
una propuesta de Zonificación Ecológica y Económica de la región de Arequipa, 
la que había sido aprobado por su el Consejo de Gobierno. Estudio que no fue 
sociabilizado a la comunidad, en el sitio web del gobierno regional se tienen 
cartografías con las denominaciones “propuesta de Zonificación Ecológica y 
Económica” y “sub modelos”. No existen estudios que nos permitan diagnosticar 
el avance en la ZEE y en el OT de la región, cuyos contenidos nos permitimos 
sugerir a continuación.

Zonas de vida 

La variedad de pisos ecológicos de la región, permiten la producción de los 
cultivos y crianzas en diversas épocas del año y el permanente abastecimiento 
a la población. Así mismo, estas zonas al formar parte de muchos ecosistemas 
permiten el desarrollo de una amplia cantidad de especies de la diversidad 
biológica humana, animal y vegetal. (Arequipa G. R., 2013)

Dada su configuración fisiográfica y topográfica, la región posee una variedad 
de pisos ecológicos, entre las cuales se han identificado 27 zonas de vida de las 
104 existentes en el mundo, el desierto desecado Subtropical y la Tundra muy 
húmeda y alpino subtropical que representan el 33,04%; el resto de las zonas de 
vida están asociadas directamente a las condiciones de desierto o de matorral 
desértico y únicamente el 0,17% representa al bosque húmedo montano 
subtropical. (Arequipa G. R., 2013) 

Eco regiones 

Es un espacio geográfico relativamente grande que se distingue por el carácter 
único de su metodología, geología, clima, suelos, hidrología, flora y fauna, 
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donde sus diferentes factores actúan en estrecha interdependencia,  se pueden 
delimitar, describir y distinguir geográficamente de otras con bastante claridad e 
interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia a largo 
plazo. En consecuencia La región Arequipa cuenta con cuatro de los once eco 
regiones. (Brak A 2015)  

El mar Frio de la Corriente Peruana o de Humboldt 

Abarca desde el centro de Chile hasta los 5º de latitud sur en Piura. Su temperatura 
baja hasta los 13º o 14º C en invierno y en verano llega a los 15º o 17º C. Las 
aguas de este mar son verdes debido a la abundancia del plancton. Se da el 
fenómeno de “afloramiento de las aguas”, es decir, los nutrientes de los fondos 
marinos son desplazados hacia la superficie. Este fenómeno se produce en una 
extensión de 1.500 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho frente al 
litoral. 

En ésta eco región viven aproximadamente 600 especies de peces donde Los 
más abundantes son la sardina y la anchoveta, los cuales sirven de alimento 
para otras variedades de peces. Entre ellos destacan: el bonito, el barrilete, el 
jurel, la cojinova, la corvina, el pejerrey, el machete, la lorna, el borracho, la lisa 
y el róbalo. Existen 26 especies de delfines, así como ballenas, cachalotes, lobos 
y gatos marinos. Entre las aves figuran: el pingüino de Humboldt, el guanay, la 
chuita, el piquero, el zarcillo, la brujilla, el potoyunco y el pelicano peruano. 

El Desierto Del Pacífico 

Abarca desde los 5º de latitud sur (Piura) hasta los 27º de latitud sur (norte 
de Chile) en la costa. Su ancho promedio es de 20 Km. Se caracteriza por la 
ausencia de lluvias, siendo su terreno desértico. Hay vegetación sólo en los valles 
fluviales y las lomas. Estas últimas se llenan de vegetación en invierno (de mayo 
a octubre),  fenómeno que sólo es posible en las laderas que miran hacia el mar 
que se ubican en lugares puntuales de la costa. Las lomas son producto de la 
condensación de las neblinas que avanzan del mar del desierto. En los ríos de 
esta eco región abundaban los camarones, especie que se halla en proceso de 
extinción en algunos   Valles. Por el exceso de su extracción durante todo el año.

La Sierra Esteparia 

Se extiende desde los 1.000 metros hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar,  
desde la región de La Libertad (7º 40’ de latitud sur) hasta el norte de Chile. Las 
temperaturas medias oscilan entre los 6º y 12º C. A mayor altitud las lluvias son 
más abundantes y la vegetación más densa. En las partes superiores a los 3.000 
metros el árbol más característico es el aliso. 

La Puna 

Corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es 
frío y la luz solar fuerte, donde el  icchu es el pasto más extendido. Los vientos 



121

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

que soplan todo el tiempo hacen que la temperatura sea baja y el ambiente seco. 

En este eco sistema habitan  todas las variedades de auquénidos,  vizcachas, el 
zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único cérvido que 
llega a las partes más altas. 

Recurso Hídrico 

Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de Arequipa se originan 
entre las cumbres nevadas de la cordilleranas, de donde se desplazan por 
pronunciadas pendientes y laderas al oeste de la cordillera occidental, formando 
fértiles valles y profundos cañones, para desembocar en el Océano Pacífico. 
(Arequipa D. d., 2016) 

Todos estos ríos son de cursos irregular durante el año, sólo tres de los cuales 
cuentan con infraestructura de regulación para el desarrollo de la actividad 
agrícola: 

• Río Yauca, nace en el departamento de Ayacucho, provincia de 
Parinacochas, y cuenta con la represa de Ancascocha.  

• Río Camaná, denominado también Majes o Colca, es uno de los más largos 
de la costa peruana, sus nacientes se encuentran al sur este de la provincia 
de Caylloma; en su recorrido irriga valles intensamente cultivados y con 
estas aguas se abastece la represa de Condoroma que riega las pampas de 
la Irrigación Majes.  

• Río Quilca, formado por los ríos Chili, Siguas y Vítor, que luego divide su 
cuenca en dos grandes sectores, el que recorre el río bastante encajonado 
y el otro extremo que corresponde al río Vítor, llamado también río Chili, 
con cuyas aguas se abastecen las represas de El Frayle, El Pañe, Aguada 
Blanca y Pillones, esta es la cuenca más importante, no sólo por el área 
agrícola atendida sino también  por los diversos usos que genera para el 
consumo humano directo, la agricultura, minería y desarrollo energético e 
industrial. 

Según la Autoridad Autónoma del Agua en su informe sobre disponibilidad de 
Agua en las cuencas hidrográficas con escorrentía más regulada se considera diez 
cuencas hidrográficas importantes, las mismas que tienen una masa o volumen 
anual de 7,279 millones 770 mil metros cúbicos de agua. 
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Tabla 56 

Cuencas hidrográficas de la región de Arequipa

Fuente: Información tomada de la AUTODEMA
 

En orden según su volumen, las cuencas o ríos más importantes son: Rio Ocoña, 
Rio Camaná, Rio Tambo y el Rio Chili. A nivel nacional el volumen de agua es 
de 32.139’ 283.680 m3/año, lo cual nos da la posesión territorial del 22 % de 
este recurso que puede convertir a Arequipa en una potencia hídrica. 

A las diez cuencas hidrográficas antes citadas se debe agregar las de los ríos 
de Jahuay y Apurimac, cuyas vertientes discurren por el territorio de Arequipa, 
estas tienen un volumen de 378 millones de m3 y 1,000 millones de m3 
respectivamente, con lo cual se alcanzaría un volumen de 8,658 millones de 
m3 de agua al año. La cuenca del Apurimac se origina a partir del nevado 
Quehuisha, que se sitúa en la parte alta de la Provincia de Caylloma, cerca del 
departamento del Cusco, se unen varios ríos pequeños (Apacheta, Ccacansa, 
Challamayo y Hornillos) que finalmente forman el río Apurímac, esta es la única 
cuenca que discurre hacia la vertiente del Atlántico, cuyo represamiento en la 
zona de Angostura (en proceso de construcción) está siendo considerada para el 
abastecimiento principal de lo que sería la Segunda etapa del Proyecto Majes-
Siguas, (Arequipa G. R., 2013) 

Principales Glaciares 

La ubicación geográfica de la cordillera occidental que cruza el Departamento 
de Arequipa, es la causa de la existencia de múltiples y variadas elevaciones con 
nevados y volcanes entre los cuales están principalmente Coropuna, Solimana, 
Ampato y Hualca-Hualca, así como el Sabancaya, Chachani, Misti y Pichu-
Pichu, que también son volcanes. Estos constituyen a la fecha las principales 
reservas de agua de la región, sin embargo, a la fecha existe un grave proceso 
de des glaciación de los nevados Chachani, Misti, Coropuna y Ampato, entre 
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otros, debido al calentamiento global y al cambio climático causates a su vez de 
la contaminación atmosférica, proceso que se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 57 

Proceso de reducción de la masa glacial en Arequipa

              Fuente: Instituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua – Arequipa

La Región Arequipa  hasta el año  1990 tenía un área total de 18,301 Ha. de  
masa glacial y al 2009 habría disminuido a 8,786 Ha., entre los nevados que 
más han disminuido están el Pichu Pichu, el Misti, el Sabancaya y el Mismi, lo 
cual amerita la realización de  estudios respectivos para determinar su actual 
reserva de agua, (Arequipa G. R., 2013).

Existe una relativa disponibilidad de agua para determinadas actividades, 
principalmente productivas, pero a futuro se vislumbra una grave crisis por falta 
de recurso hídrico; lo cual se agravaría con consecuencias para el consumo 
directo de agua de la población y de los otros usos complementario si no se 
continúa incrementando la infraestructura de represamiento, distribución y uso 
del recurso, (Arequipa G. R., 2013)

Formaciones territoriales 

El territorio de Arequipa está conformado por 63.244 Km2, presentando una 
fisiografía muy variada producto de factores como; la interrelación del clima, la 
geología, la morfología, el origen de los materiales geológicos, la hidrografía e 
indirectamente los aspectos bióticos.  

Todo ello permite comprobar que Arequipa  posee un  territorio mayoritariamente 
de sierra, destacando las formaciones territoriales de colinas y montañas con un 
área de 31%, montañas de sierra 20% y altiplanicie 9%, que juntos abarcan el 
38.729 Km. 60% del área total. En la costa destacan las formaciones de colinas 
y montañas costeras con una extensión del 26.7 % y la planicie costera 10.6% 
ambos estarían representado el 37% de la superficie. (Arequipa G. R., 2013)
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Tabla 58 

Formaciones territoriales en Arequipa

Fuente: Gobierno Regional – Atlas Arequipa – ARMA 2012 

La importancia de la fisiografía territorial radica en su incidencia en la formación 
y evolución de los suelos y el grado y tipo de amenaza natural, lo cual influye en 
la cobertura vegetal, la explotación agropecuaria, el asentamiento humano y la 
infraestructura que se debe construir para la cobertura vegetal y mejorar el uso 
del suelo. 

La mayor parte de superficie, 26.631 Km2 igual al 42% corresponde a las 
planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación, seguido de las aéreas 
de matorrales con una extensión significativa de 9,511 Km2 o 15% los cuales 
son utilizados principalmente en actividades pecuarias. 

Los bofedales y humedales cubren una superficie de 1.8 % alcanzando 1,117 
Km2, asimismo el área con Herbazal de tundra y el área cubierta con pajonales 
y césped de puna representan 13% y 12% respectivamente. 

El territorio que corresponde a los cultivos agropecuarios solo representa el 3.5% 
con 2,253 Km2 de territorio, lo cual está revelando un déficit en ampliación de 
frontera agrícola y la necesidad urgente de irrigaciones. 
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Tabla 59 

Cobertura vegetal y mejora del uso del suelo en Arequipa

Fuente: Gobierno Regional – Atlas Arequipa – ARMA 2012 

Recursos mineros 
Desde la época de los incas se extrae y aprovecha los recursos mineros, 
constituyendo un pilar fundamental en el tiempo, porque desarrolla la industria 
mundial que beneficia a la humanidad; basta dar una mirada alrededor y vemos 
automóviles, ordenadores, sistemas de comunicación en el ámbito del trabajo, en 
el ámbito de la escuela, en los domicilios, etc. ello nos muestra que se convierten 
en factor insustituible para la actividad industrial y económica en su conjunto. 
La economía no solo regional sino nacional se ha beneficiado con la existencia 
y explotación de estos recursos. 
Sin embargo, la explotación minera se justifica sólo si se neutraliza o elimina el 
daño al medio ambiente y a la vida, producto de su explotación. Este dilema 
viene generado mucha controversia en las últimas décadas. 

Tabla 60 

Recursos mineros en la región de Arequipa, 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas  
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Una gran parte de la  ubicación de los centros mineros colinda o se sitúan en 
zonas agrícolas, en ríos, lagos, estribaciones andinas con vegetación, por lo que 
los estudios de zonificación y de impacto ambiental son una necesidad imperativa 
para el ordenamiento equilibrado de la explotación de los recursos naturales. 

Dentro de este marco, la revisión bibliográfica y visitas de campo a diferentes 
provincias ha permitido constatar la falta de planificación territorial en todas 
las ciudades,  centros poblados, cuencas hidrográficas, centros mineros y zonas 
protegidas. Se ha observado  serios problemas ambientales (generación de 
residuos, efluentes, polución, contaminación ambiental, etc); por otro lado, se 
observa un desorden generalizado en las actividades, sobre todo el transito 
vial, como en el crecimiento de las mismas. La expansión urbana se  viene 
desarrollando, sin ninguna supervisión; la mayoría de asentamientos peri 
urbanos no cumplen condiciones idóneas ni emplazamientos ideales para casas 
y servicios urbanos, muchos de ellos están localizados en zonas de riesgo.  

El desarrollo conceptual y normativo, así como los arreglos institucionales están 
determinados por distintos momentos políticos que han definido la suerte del 
Ordenamiento Territorial. Se han permitido muchos asentamientos humanos con 
fines políticos, antes que el bienestar de los pobladores y hoy se constituyen en 
demandantes de servicios públicos, sabiendo que el Estado no tiene capacidad 
de respuesta.  

La no existencia de una propuesta de Zonificación Ecológica y Económica es una 
fuente de discordia social, al no tener la implementación para un mantenimiento 
del inventario de recursos naturales existentes en cada provincia. En los sitios 
web de MINAM o de las municipalidades la mayoría de estudios presentan 
la integración de mapas temáticos, mezclando aspectos territoriales con lo 
económico, con  lo que no se logra el objetivo de planificar y determinar el uso 
adecuado y de la ocupación del territorio. Hasta el 2015 trece regiones del país 
contaban con ZEE, Arequipa se está relegando en un proceso tan importante 
para el desarrollo de la región. 

La ciudad de Arequipa, muestra una crecimiento caótico y desordenado con 
problemas ambientales graves, referidos a la contaminación del aire, las aguas 
del río Chili (como lo describimos anteriormente) la degradación de los suelos, 
esto debido a varias causas entre las que podemos mencionar, la falta de control 
de la emisión de humos del parque automotor y la supervisión y monitoreo de 
las actividades  industriales. 

Con la única excepción de la ciudad de Arequipa el resto del departamento 
carece de  Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), necesarias para 
el tratamiento de efluentes urbanos, así como  rellenos sanitarios adecuados para 
el tratamiento de los residuos sólidos. 

La situación socioeconómica actual de la región muestra un panorama 
desalentador para el inversionista y para el habitante, por el incremento de 
conflictos socio ambientales identificados, relacionados a la sobreexplotación de 
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los recursos naturales no renovables, la negligencia de las empresas en el manejo 
de residuos y efluentes, la falta de planificación del territorio, cambios de usos de 
suelo o por derechos de propiedad etc.  

Los conflictos más recurrentes son los relacionados con las actividades extractivas, 
la población no solo percibe, sino constata el deficiente cuidado del medio 
ambiente y negligente utilización de los instrumentos de gestión ambiental, 
deficiente manejo de los relaves que contaminan y malogran los recursos 
naturales renovables, las aguas superficiales y subterráneas, degradación de los 
suelos y pérdida de terrenos para las actividades agrícolas y pecuarias. 

2.1.4. RIESGOS Y DESASTRES 

La región de Arequipa está expuesta a cuatro tipos de riesgos: la erupción 
volcánica, los sismos, las heladas y las inundaciones. Frente a estos fenómenos 
la población está poco informada sobre las acciones de prevención, cómo actuar 
durante el desastre y el comportamiento post desastre. 

En los simulacros de prevención que se realizan durante el año, la población 
participa con poca responsabilidad ya sea por desconocimiento, falta de 
concientización o lo toman como juego. La información que se brinda a la 
población no es precaria en referencia a las principales zonas de riesgo y cómo 
actuar ante ello (entrevistas). 

Tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), como el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) son organismos técnicos 
y normativos que elaboran planes, capacitan a las autoridades y les entregan 
información, pero no tienen presupuesto para ejecutar obras, para intensificar la 
prevención, y para informar sobre las zonas de desastre. Esta tarea corresponde 
a los ministerios y gobiernos regionales y locales, cada uno en el ámbito de su 
competencia (entrevistas).

Pese a que la ley establece que estos planes son de cumplimiento obligatorio, 
muchas autoridades incumplen con estos instrumentos de gestión y no existe 
ningún tipo de verificación ni aplicación de sanciones por su incumplimiento. Por 
ello, las lluvias han causado desastres (Declaración de la responsable directora de 
Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CENEPRED). 

El Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) es un instrumento 
del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y se 
constituye como órgano de las municipalidades, según la R.M. N° 059-2015-
PCM “Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Centros de 
Operaciones de Emergencia – COE”. En ese sentido, en la región de Arequipa 
del total de municipalidades solo el 46% han conformado los COE (INEI 2017). 

La Municipalidad Provincial de Arequipa MPA a través de la creación de zonas 
de reglamentación especial (ZRE) define a las áreas urbanas y de expansión 
urbana, con o sin construcción, que poseen características particulares de orden 
físico, ambiental, social o económico (Instituto Municipal de Planificación). En 
esta normatividad intenta orientar el desarrollo urbanístico mediante Planes 
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Específicos para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano ambiental, 
que se incumplen con mucha frecuencia, sin ningún tipo de sanciones.

En la provincia de Arequipa alrededor de 200 asentamientos humanos de 
los distritos de Paucarpata, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cayma, Cerro 
Colorado, Yura, Quequeña, Characato y Miraflores se ubican en zonas de 
reglamentación especial (ZRE) y tienen riesgo alto, moderado y bajo. Es decir, se 
encuentran ubicados en zonas de riesgo. Para mitigar estos riesgos los municipios 
no asignan presupuesto, ni coordinan con el CENEPRED, gobierno regional y 
municipios para difundir, ejecutar planes y construir obras en conjunto para 
disminuir los riesgos (entrevista).  

Los desastres producidos por terremotos, excesos pluviales, y por otros fenómenos 
naturales no son atendidos oportunamente por parte de las autoridades 
municipales ni por el regional. Así desde el año 2016 se tienen abandonadas a 
familias que han perdido sus casas en varios distritos de Caylloma, En la Unión 
desde el año 2016, el distrito de Pampamarca está aislado, producto del exceso 
de lluvias; muchas zonas alto andinas son víctimas recurrentes del  cambio 
climático (heladas, exceso de lluvias, sequias, etc.); que  tampoco son atendidas 
(visitas de campo). 

Según el el Instituto Geológico, Minero, Metalúrgico INGEMET (2018), Arequipa 
es la tercera ciudad de mayor riesgo volcánico en el mundo, ya que una potencial 
erupción del volcán Misti (5825 msnm) puede generar caídas de cenizas,  lahares 
(flujos de lodo) y fluidos piroclásticos, los cuales descenderían por las quebradas 
y torrenteras que bajan del volcán Misti y alcanzarían a la ciudad en muy poco 
tiempo, también se vería afectada infraestructura como carreteras, hospitales, 
clínicas, instituciones educativas, terminal terrestre, zonas urbanas y comerciales; 
También estaría en riesgo el río Chili, que es la principal fuente de agua para 
Arequipa que también alberga 5 hidroeléctricas, así como puentes que unen la 
zona norte y sur de la ciudad (INGEMET 2018). 

Existe un mapa de riesgos y desastres que es poco difundido a la población, se 
ha difundido a las autoridades de los gobiernos regionales y municipales  para 
tomar medidas de planificación en el crecimiento urbano, ya que el crecimiento 
horizontal está llegando hasta las faldas del Misti y siguen construyendo sus casas 
en   zonas peligrosas como al borde de los cerros y  torrenteras.  

El Instituto Geológico, Minero, Metalúrgico (INGEMET) da a conocer el Mapa de 
Peligros del Volcán Misti el mismo que ha sido difundido a nivel regional entre 
gobiernos locales, gobierno regional, centros de salud, colegios e instituciones 
públicas y privadas. Este mapa ha sido actualizado, con el catastro urbano de 
Arequipa al 2018, y llevado a formato 3D, las autoridades de Arequipa tienen 
una nueva herramienta para planificar mejor el crecimiento urbano y reducir el 
riesgo de desastres de origen volcánico (INGEMET, 2018). 
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Plan de gestión de riesgo y desastres de 109 distritos 
de la región de Arequipa 

El Plan de Gestión de Riesgos y Desastres de los 109 Distritos de la Región 
Arequipa, constituye un importante reto para todas las autoridades municipales, 
porque supone ejecutar las políticas, estrategias y acciones contenidas el citado 
plan que sin duda incorpora proyectos relacionados con el Ordenamiento 
Territorial OT, la Zonas Ecológica Económica ZEE, entre otras formas de acciones 
de prevención. 

Se presenta a continuación los resultados de una sostenida investigación y 
trabajo de campo  que contiene los aspectos más relevantes  de cada una de las 
provincias del departamento de Arequipa. 

Nos parece relevante describir los riesgos por provincia:

Provincia de Camaná 

Esta provincia presenta vulnerabilidad antes sismos, licuación de suelos y 
deslizamientos, esto referente a los fenómenos de geodinámica interna, en 
cuanto a los fenómenos de geodinámica externa es vulnerable a huaycos por 
activación de quebradas donde algunos asentamientos podrían ser afectados: 

• El asentamiento J.P. Vizcardo y Guzmán, donde se han construido 
viviendas en el mismo cauce de la torrentera - Pucchún que atraviesa el 
cauce de la quebrada Calipo. 

• Hacienda El Medio, a la cual afectaría la activación de la quebrada 
Bandurria, cuya pendiente es mayor.  

• San Gregorio, ubicada parcialmente en el cauce de la quebrada del cerro 
El Túnel. 

• La Pampa del Huevo, lugar que se ve como posibilidad de reubicar el 
aeropuerto, es donde desemboca la quebrada Cenicero.  

• La zona La Sarria, al sur de la Pampa, se podría ver afectada por la 
quebrada Pastor., inundaciones por desborde de ríos. 

• La provincia de Camaná tiene, en época de lluvias, el riesgo de 
inundaciones por desborde de los ríos. 

La provincia de Camaná tiene medidas de mitigación ante efectos de peligros 
naturales, donde para la reducción de vulnerabilidad identifica los sectores de 
peligro muy alto, alto, medio y bajo (Toledo, Nuñez, & Aspilcueta, 2016). Quiere 
decir que debe implementar  acciones de prevención ante los riesgos que se 
expone en la tabla precedente. 

Provincia de Caravelí 

De acuerdo al estudio de identificación de puntos críticos a nivel nacional, 
elaborado por la ANA, la cuenca de Caravelí se encuentra dentro de los 
puntos críticos al igual que la cuenca Quilca – Vitor – Chili se identificó como 
la de mayor vulnerabilidad, mientras que las cuencas Caplina, Pescadores – 
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Caravelí, Huamansaña, Bocapán, Tambopata, Inambari, Paranapura, Biabo, 
Huayabamba, Marañón 49891 y Azángaro como las de menores puntos críticos 
(AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 2016). En la tabla precedente se muestra 
lo que las autoridades municipales en conjunto deben realizar por sus distritos y 
provincia. 

Provincia de Islay 

Los desastres que se registraron según el registro nacional de municipalidades, 
2016, 2017,2018 fueron sismos, inundaciones, lluvias, deslizamientos, derrumbes 
de cerros e incendios urbanos .En cuanto a los Sismos al 2017 solo se registraron 
dos en el distrito de Islay y la punta de bombón, e en cuanto a los deslizamientos 
de cerros y deslizamientos de tierras solo se registraron en el distrito de Islay. El 
sismo registrado en el año 2018 fue de 4.0. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
reportó que el temblor, que tuvo una profundidad de 35 kilómetros, se registró 
a las 02:54 horas las autoridades de defensa civil no reportaron ninguna daño 
ni perdida ya que todo el distrito de esta provincia cuenta con una oficina de 
defensa civil. 

Para el 2017 solo dos distritos de la municipalidad de Islay presentan un plan 
de prevención de riesgos y desastres que son Cocachacra y Dean Valdivia, los 
demás distritos Punta de Bombón, Mollendo Islay, Mejía no presentan un plan 
de prevención de riesgos y desastres. Pero ninguno de los distritos cuenta con 
un plan de un plan de rehabilitación y educación comunitaria. Los distritos 
que cuentas que informaron que tienen conformado el (COEL) son 5 de las 
seis municipalidades ya mencionadas menos la municipalidad de la Punta de 
Bombón. 

Provincia de Caylloma 

Caylloma es una de las provincias de Arequipa que ha sufrido más movimientos 
telúricos en comparación con otras provincias,  Podemos recordar los últimos 
sismos que se suscitaron en la provincia. 

En agosto del 2016 un sismo de 5.3 grados de magnitud afectó Caylloma, dejó 
mil 149 casas destruidas o afectadas, 1,253 familias resultaron damnificadas y 
493, afectadas. 

En enero del 2017 un sismo de magnitud 4,6 sacudió la provincia. 

En febrero del 2019 se suscitó otro sismo, con una magnitud de 3,4. En mayo 
del 2019 de magnitud 4,3. 

Cabanaconde  está sujeta a deslizamientos, derrumbes y procesos de erosión 
de laderas y en el distrito de Maca se presencian derrumbes y  huaycos en 
temporada de lluvias.  

El rio Colca en tiempo de lluvia es un peligro ya que puede llegar a ser desbordado, 
producto de ello se ocasionan perdidas de terrenos de cultivo, pastizales y tramo 
de carretera entre Chivay y Cabanaconde, esos daños ocasionados dificultan el 
tránsito de vehículos, principalmente entre Maca y Cabanaconde. 
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Principalmente Cabanaconde se caracteriza porque sus precipitaciones son de 
extremadamente lluvioso (CENEPRED, 2017).

El distrito de Yanque está sujeta a erosiones fluviales, por el margen derecho del 
rio Challhuanca, en tiempos de crecida esa área es erosionada el cual afecta a 
zonas agrícolas y carreteras. 

Los vientos no son ajenos a la problemática que se vive, ya que estos pueden 
afectar a las viviendas, vida y salud; en ese caso el comité de DD.CC. de Chivay  
inicia una evaluación de daños  junto con el personal coordinado con el almacén 
adelantado de Chivay que brinda apoyo logístico a las personas afectadas y el 
apoyo humanitario que les brinda calaminas galvanizadas. 

De las 20 municipalidades de Caylloma, solo 3 utilizaron algún informe de 
evaluación del riesgo de desastres como base para la formulación de proyectos 
de inversión, estas son Chivay, Ochoma y Caylloma.

Las  municipalidades que cuentan con el personal dedicado a la generación 
de información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo de 
desastres, son Ochoma, Cabanaconde, Caylloma y Lluta. 

Las que tienen unidad de gestión del riesgo de desastres u oficina de defensa civil 
con medios de comunicación, son Chivay, Ohoma, Cabanaconde, Caylloma, 
Huanca, Ichupampa, Sibayo, Tapay, Tuti, Majes y San Antonio de Chuca; las  
que informaron que disponen de equipo de trabajo en el centro de operaciones 
de emergencia local (COEL), son Chivay, San Antonio de Chuca, Lari y Yanque, 
tenemos también las  municipalidades de Cabanaconde, Caylloma y Sibayo que 
tienen brigadas de defensa civil constituidas por el voluntariado en emergencias 
y rehabilitación; mencionamos también que la mayoría de las municipalidades 
de la provincia de Caylloma cuenta con instrumentos de la gestión del riesgo de 
desastres. 

Provincia de Condesuyos 

Condesuyos tiene 8 distritos. El distrito de Cayarani constantemente sufre 
de vientos y fuertes heladas, una de las más fuertes fue en el 2003 donde se 
encontraron 31 personas damnificadas, 7 viviendas colapsadas, 129 personas 
afectadas y 27 viviendas afectadas. El gobierno regional actuó de inmediato en la 
evaluación de daños y se entregó el apoyo logístico a las personas damnificadas. 

Según información recogida sufre de intensas lluvias en las localidades de 
Chuquibamba, éstas afectan los puentes, canales de riego, áreas de cultivo, 
bocatomas colapsadas y a las personas. El comité de defensa de la provincia junto 
con el sector agrario y trasportes evalúa los riegos y se actúa en la reconstrucción 
y en el apoyo a la familia si perdieron sus cosechas (entrevistas).  

Como en otras provincias, Condesuyos también sufre de movimientos telúricos, 
como este último  que soporto Chuquibamba en Abril del año 2019. 

Solo 2 municipalidades de las 8 que cuenta con algún tipo de informe de 
evaluación de riesgo de desastres como base para la formulación de proyectos 
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de inversión, se trata de Iray y Yanaquihua. 

Solo la municipalidad de Cayarani cuenta con el personal dedicado a la 
generación de información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidades y 
riesgo de desastres. La mayoría de sus municipalidades  tienen unidad de gestión 
del riesgo de desastres u oficina de defensa civil con medios de comunicación, 
las que no cuentan son las municipalidades de Rio Grande y Yanaquihua; 
las  municipalidades  de Salamanca y Andaray  informaron que disponen de 
equipo de trabajo en el centro de operaciones de emergencia local (COEL); 
las  municipalidades que tienen brigadas de defensa civil constituidas por el 
voluntariado en emergencias y rehabilitación son Chichas y Chuquibamba y  las 
municipalidades que no tienen instrumentos de la gestión del riesgo de desastres 
son Iray, Salamanca y Andaray (entrevistas y ver tabla precedente). 

Los riesgos y desastres son otro componente fundamental a tomar en cuenta 
para el desarrollo de todas las políticas y estrategias que tienen que ver con 
los aspectos ambientales y territoriales de la región; ya que por la naturaleza, 
las condiciones y características geográficas y climáticas de nuestra región, 
nuestra localidad es considerada como una zona de gran vulnerabilidad ante los 
efectos del denominado “cambio climático” y otros fenómenos naturales, cuyas 
consecuencias pueden ser graves para el medio ambiente y la población sino 
desarrollamos las estrategias adecuadas. La diversa geografía de la región de 
Arequipa hace que grandes áreas de este territorio sean vulnerables a una serie 
de fenómenos naturales recurrentes cuyos efectos sobre las poblaciones alcanzan 
niveles impredecibles y catastróficos. 

2.2. DIMENSIÓN POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

2.2.1. POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD 

Como muchos de los términos de uso corriente en nuestro leguaje, la palabra 
“Política” tiene diversas acepciones, dependiendo de su contexto, de sus causas 
y consecuencias, de las personas o grupos humanos involucrados y de las 
características de quienes ejercen las acciones de gobierno. 

Desde el punto de vista del conocimiento, política es una ciencia que trata del 
Gobierno y de la organización de grupos humanos, se ocupa del análisis de las 
actividades que ejecuta un gobernante, cuando toma decisiones que involucra 
a determinado grupo social. También se puede decir que política debe ser el 
quehacer ordenado del bien común cuando tiene en cuenta a la participación 
ciudadana. 

Luego, en el ejercicio de la política existen desde un punto de vista general, hasta 
tres orientaciones que se pueden resumir de la siguiente manera: Totalitarismo, 
Conservadurismo, Socialismo y Liberalismo. 

Por su parte, la “Gobernabilidad” es el grado de cooperación e interacción entre 
el Gobierno (o estado) y los demás actores del respectivo grupo social; en otras 
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palabras es el conjunto de modalidades asumidas en el proceso de construcción 
de un determinado orden social. 

Consecuentemente para expresar la política y gobernabilidad que caracterizan 
a un determinado grupo humano, se tiene que abordar ambos conceptos como 
aspectos interdependientes vigentes en un ámbito definido y en un espacio de 
tiempo determinado, que en este caso es la realidad que pretendemos analizar 
en relación con el departamento de Arequipa. 

Institucionalidad del gobierno en la región 

De Acuerdo con la Constitución Política del Estado Peruano, en su artículo 
189° prescribe que  el territorio de la república está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos y que en cada una de dichas circunscripciones 
debe funcionar un gobierno regional con sus respectivos gobiernos provinciales 
y distritales, los cuales deben funcionar con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.    

Al no existir regiones en el momento de la promulgación de la constitución, 
se estableció en forma transitoria que el proceso de regionalización se iniciaba 
eligiendo gobiernos en los actuales departamentos, por esta razón se ha 
generalizado suponer que cada departamento es una región, cuya máxima 
autoridad fue originalmente un Presidente al que hoy se denomina Gobernador 
Regional. 

Las siguientes instancias de gobierno son los ocho Alcaldes de cada una de las  
provincias que tiene Arequipa y los 109 Alcaldes Distritales de cada uno de los  
distritos que hay en el ámbito departamental. Este modelo descentralizado de 
gobierno para los espacios geográficos, aplicado por igual para todo el territorio 
nacional, genera un sin número de dificultades por las abismales diferencias que 
existen entre los distritos incorporados a la metrópoli capitalina y la gran mayoría 
de distritos en situación de pobreza extrema, que normalmente son ignorados 
por la autoridad regional y sus respectivas autoridades provinciales. 

Organización de los partidos y movimientos políticos. 

Tanto la insuficiente legislación vigente, como los muchos intereses personales, 
de grupos o de ideologías, han determinado un gran  desorden y atomización de 
las organizaciones políticas que debieran ser representativas de la problemática 
fundamental de cada instancia de Gobierno. Se puede afirmar que un escasísimo 
porcentaje de los ciudadanos que no supera ni el 5% de la población electoral 
está formalmente inscrita o es militante de las pocas y efímeras agrupaciones 
políticas que presentan postulantes en cada proceso electoral.   

Por otro lado, los escasos requisitos y condiciones para la conformación de 
partidos, movimientos u otras organizaciones políticas ha hecho que en los últimos 
cinco procesos electorales se hayan registrado hasta 45 de estas colectividades 
políticas, muchas de las cuales aparecen y/o desaparecen de la escena política, 
causando una confusión que, en los hechos es rechazada por las gran mayoría 
de la población electoral, como se pude observar a continuación.   
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Tabla 61 

Participación de la población en los procesos electorales

Fuente: Datos oficiales publicados por el Jurado Nacional de Elecciones  
Elaboración: Propia

Como puede apreciarse en el cuadro que antecede ni una sola de las 
organizaciones políticas registradas han mantenido vigencia en las sucesivas 



135

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

elecciones para el Gobierno Regional realizadas en los años 2002, 2006, 2010 
y 2018. La más lamentable consecuencia ha sido que, no habiendo segunda 
vuelta, quienes fueron elegidos siempre han terminado con un respaldo político 
insuficiente como para facilitar el manejo de su correspondiente gobernabilidad. 

Otra comprobación de la encuesta muestral de campo realizada, ha sido observar 
un ausentismo en las urnas de aproximadamente un 15% de la población 
electoral, habida cuenta que este ejercicio democrático es de carácter obligatorio 
en nuestro país.  

Con respecto a la orientación política de estos efímeros grupos políticos, es muy 
difícil descubrir cuál es su “orientación ideo-política” por el contenido de sus 
seudo planes de gobierno y por la facilidad con la que sus líderes y candidatos 
cambian de un grupo a otro en cada proceso electoral, así como la cantidad 
de candidatos “invitados” que normalmente hay en cada lista, que son los que 
no estando inscritos en el grupo político con el que postulan a un cargo, son 
aceptados porque tienen la capacidad económica de aportar al financiamiento 
de la campaña política. 

Esta son las más importantes causas por las que una vez en el poder, las nuevas 
autoridades pierden muy rápidamente el respaldo de la población, ya sea 
porque casi nunca cumplen a cabalidad con sus respectivos planes de gobierno, 
como porque su fala de experiencia en funciones públicas o por malas prácticas 
terminan denunciados y hasta sancionados por los órganos de control.  

Tratamiento de los instrumentos de gobierno 

La legislación vigente contiene diversas normas destinadas a garantizar la 
participación ciudadana en la programación de las acciones del Gobierno y en 
la fiscalización de la ejecución presupuestaria, entre otras medidas que deben 
garantizar la gobernabilidad, con el propósito de asegurar la empatía con los 
gobernados.      

Entre estos instrumentos de gobierno se debe destacar la obligación legal para 
todos los gobiernos sub nacionales (Regionales, provinciales y distritales), de 
contar con Planes de Desarrollo Concertado, cuya elaboración debe contar 
con la participación de los sectores organizados formalmente registrados de la 
sociedad civil.  

Esta disposición que tiene un carácter vinculante, no se cumple a cabalidad, 
porque dichos planes después de ser formulados por los respectivos funcionarios, 
son expuestos en “audiencias públicas”, de las que recogen propuestas de 
cambios, ajustes y adiciones, que no siempre son incorporados en el documento 
final. Aun así, muchas veces el citado Plan de desarrollo se ha quedado en la 
etapa previa a su aprobación por el Consejo Regional y, lamentablemente nadie 
controla o fiscaliza su cumplimiento ni se fija alguna sanción si no se ha cumplido 
la noma. 
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Otra disposición legal de obligatorio cumplimiento es la formulación cada año 
de un “Presupuesto Participativo”, que debe ser el resultado de las propuestas 
y expectativas formuladas en audiencia pública por los sectores representativos 
de la población. Cumplido este primer paso se “toma nota” de las ideas de 
proyectos por ejecutar, con cargo a que los equipos técnicos elaboren los 
respectivos perfiles. El resultado de esta práctica es que finalmente el Programa 
de Inversiones anual incorpora sólo los proyectos que prioriza la autoridad; la 
cual explica a los eventuales reclamantes que sus proyectos fueron excluidos 
porque excedían el techo presupuestal fijado por el MEF (Ministerio de Economía 
y Finanzas). 

Asimismo, está establecido que el Gobierno Regional está obligado por la ley 
de transparencia, a publicar y exponer en Audiencias Públicas anuales los 
avances en la situación actual y las medidas de corto plazo en la ejecución de 
los proyectos y acciones de su respectiva administración. Aunque esta obligación 
se cumple parcialmente a través de una página web, se convoca a exposiciones 
muy tediosas que exceden las cinco o seis horas con información cualitativa y 
cuantitativa de detalle, que difícilmente puede ser captada por la audiencia que 
al término de las exposiciones queda reducida a los propios funcionarios de la 
gestión. 

La vigencia del principio de autoridad 

La obligación principal de quienes ejercen funciones de gobierno, que es la 
de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, se ha comprobado que 
es frecuentemente rebasada por personas que resultan parcial o totalmente 
afectadas, por la aplicación de las disposiciones de la autoridad para el buen 
cumplimiento de sus acciones y la ejecución se sus proyectos. 

Superando los canales judiciales o transgrediendo estos procedimientos, es 
lamentable observar con frecuencia todo tipo de presiones y amedrentamiento 
a las autoridades, por colectividades informales que, con su auto denominación 
de “Frentes de Defensa” llegan a la ejecución de marchas de protesta, huelgas, 
paros y otras medidas radicales de bloqueo de carreteras y ataque a la propiedad 
privada y a las propias fuerzas del orden, que por la fuerza de los hechos logran 
que la autoridad primero y el poder judicial después terminen cediendo. 

Así se ha logrado consolidar la invasión de terrenos del estado, reclamos de 
carácter laboral, paralización de grandes proyectos, la proliferación del comercio 
informal,  el desorden y aumento desmesurado del transporte urbano, la 
aprobación y ampliaciones de frecuentes amnistías en el pago de tributos, etc.    

Estas muestras de debilidad de la mayor parte de las autoridades responde a la 
necesidad de mantener su empatía con los electores, pero tanto o más censurable 
es la proliferación creciente de actos de corrupción que son  consecuencia del 
pago de coimas o “comisiones” en la aplicación de multas y sanciones a los 
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infractores, así como para el otorgamiento de la buena pro en la ejecución de 
todo tipo de obras de inversión pública.             

Tanto en las campañas propagandísticas de candidatos a las elecciones regionales, 
provinciales o distritales, se observa un gran despliegue de promoción de 
candidatos, cuyo costo se estima en varios miles y hasta millones de soles, que 
superan largamente la remuneración y otros ingresos que recibirá la autoridad 
electa durante su periodo de gestión. Es muy difícil suponer que  dichos gastos 
serán cubiertos con el patrimonio propio o el de algunos colaboradores.  

Manejo del presupuesto público  

El modelo de las finanzas públicas en nuestro país está sustentado básicamente 
por los impuestos y contribuciones que fluyen en su mayor parte hacia la 
denominada “caja única” que es manejada centralmente por el MEF (Ministerio 
de Economía y Finanzas), con unas pocas excepciones, como el impuesto 
predial, el impuesto automotriz y los tributos municipales, que son un porcentaje 
muy pequeño que forma parte de los recursos directamente recaudados. 

En el caso de las Municipalidades provinciales y Distritales existe una gigantesca 
evasión, que en el caso de los municipios rurales llega al 100%, de modo 
que en esos casos casi todo el presupuesto municipal depende del Fondo de 
Compensación que maneja el MEF. En los casos extremos, los recursos transferidos 
apenas si alcanzan para cubrir los pagos al Alcalde, las dietas de los  regidores 
y eventualmente dos o tres auxiliares administrativos, lo cual restringe en los 
hechos la posibilidad de que dichas autoridades puedan cumplir a cabalidad con 
la atención de los servicios públicos y en general con las funciones de autoridad 
local que les corresponde.            

Finalmente, es necesario comentar que existe una gran inequidad en los 
beneficios derivados de los “canon” (minero, pesquero, forestal, aduanero, de 
hidrocarburos, etc.), que sólo benefician y en forma desigual a las provincia y 
distritos aledaños a cada recursos natural, dejando postergadas a muchas zonas 
del país que no cuentan con estos recursos naturales, consolidando de este modo 
las oportunidades de desarrollo desigual e inarmónico del país.   

 
2.2.2. DESCENTRALIZACIÓN 

Una de las modificaciones más importantes de la Constitución Políticas del 
Perú, llevadas a cabo en el inicio de la gestión pública del presidente Toledo, 
fue la incorporación de un nuevo Capítulo XIV cuyo Título IV se ocupa de la 
Descentralización del país, con el propósito de modificar la estructura del Estado 
para darle una organización más democrática que permita tender al desarrollo 
integral del país. 

Entre los aspectos novedosos de estos cambios constitucionales se debe 
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destacar el reconocimiento de que la descentralización “…es una forma de 
organización democrática y constituye una política permanente del Estado 
de carácter obligatorio…” donde los poderes del Estado y los organismos 
autónomos, así como el presupuesto público se debe descentralizar de acuerdo 
a ley. Asimismo se establece que el territorio de la república está integrado 
por regiones, departamento, provincias y distritos, creándose tres niveles de 
autoridad, debidamente autónomos: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales. 

A renglón seguido, en el mes de Julio de 2002, se promulgó la Ley 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización, en la que se precisó la finalidad, los principios, 
objetivos y procesos que deben cumplir los tres niveles de gobierno, así como 
sus relaciones y competencias para poner en marcha y consolidar los nuevos 
cambios constitucionales. Lo más importante de esta norma fue la fijación de 
metas intermedias y plazos para su cumplimiento, que en la práctica fueron 
reiteradamente postergados y abandonados con resultados nefastos, cuyo 
impacto en el departamento de Arequipa merece ser analizado. 

Implementación de la política descentralista 

Este trascendental proceso de cambios políticos del país se inició en Arequipa, 
como en el resto del país, con la elección de un Presidente Regional y su 
correspondiente Consejo Regional en aplicación del artículo 190° de la 
Constitución que dispuso que “…El proceso de regionalización se inicia eligiendo 
gobiernos en los actuales departamentos…”. Consecuentemente, éste mandato 
se constituía en una medida transitoria, hasta concretarse la creación de las 
todavía inexistentes regiones del país, proceso que después de más de 17 años 
permanece en el limbo. 

La omisión de este mandato constitucional  ha demostrado que en los hechos 
es imposible una transferencia equitativa y justa de presupuestos, recursos, 
funciones y atribuciones del Gobierno nacional a los niveles sub nacionales, 
por las abismales diferencias que existen entre los actuales departamentos en 
cuanto a territorio, población, recursos naturales, capacidad ejecutiva y otras 
características, cuya ponderación ha quedado al criterio discrecional de los 
niveles decisión del gobierno nacional. 

En las postrimerías del Gobierno del Presidente Toledo (Octubre de 2005), 
se convocó a un referendo para conformar regiones mediante un proceso 
apresurado, sin reglas claras, con muchas imprecisiones y poco difundido, que 
consistió en ofrecer todo tipo de incentivos si cada dos o más departamentos 
presentaban proyectos de integración. Pero el más grande error fue establecer 
que los proyectos de integración fueran “negociados” entre los presidentes de 
los Gobiernos Regionales en funciones, o alternativamente elaborados por 
entidades de la sociedad civil, pero previa presentación de un elevado porcentaje 
de electores firmantes. 
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Cumplidos los ajustados plazos, sólo se presentaron al referendo seis proyectos 
de integración con los que quedaron excluidos casi la tercera parte de los 
departamentos, sobre todo los de menor desarrollo relativo; el resultado fue que, 
con la única excepción de Arequipa, todos los proyectos fueron rechazados por 
la población porque ni siquiera se hicieron aclaraciones previas sobre el objetivo 
central de la integración, la ubicación y funciones de la “capital” de cada región, 
la conformación de los consejos regionales y la forma de elección de las nuevas 
autoridades, entre otros aspectos menos relevantes.  

Luego del rechazo casi unánime de esta forma de regionalización, ningún 
gobierno ha vuelto a tocar el tema y las experiencias posteriores sobre los escasos 
esfuerzos por cumplir con el sistema de transferencias ha puesto en evidencia las 
insalvables diferencias que han generado un reparto desigual y de progresiva re 
centralización en diversos aspectos.  

El departamento de Arequipa que, sin contar con la metrópoli Lima-Callao es el 
de mayor desarrollo relativo, es probable que haya sufrido menos que los demás 
en este proceso de re centralización, pero la consolidación de las grande brechas 
hacia el interior del departamento se ha agravado con una explosiva migración 
de sus ocho provincias hacia la metrópoli-capital a la cual están integrados 15 
distritos, en los que reside más de 82% de la población departamental.                

De la investigación de campo realizada se ha comprobado que se viene 
trasgrediendo el principio constitucional sobre la autonomía de los tres niveles 
de Gobierno, porque hay varios sectores del Gobierno nacional que no han 
creado instancias regionales y muchos que poseen unidades operativas que 
dependen directamente de los Ministerios; asimismo, algunas administraciones 
del Gobierno Regional han creado “gobiernos sub regionales” que ilegalmente 
funcionan en forma paralela a las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
supuestamente para apoyarlas en sus limitados recursos humanos, financieros 
y administrativos. 

Con respecto a la ejecución presupuestal, los sucesivos gobiernos regionales de 
Arequipa han destinado la mayor parte de sus gastos operativos y de la ejecución 
de proyectos de inversión en el ámbito metropolitano y más específicamente en 
la ciudad capital, con obras que corresponderían a la Municipalidad Provincial. 
Eventualmente transfieren por convenio una pequeña parte de sus recursos 
para que sean ejecutados por municipalidades provinciales o distritales, sin un 
adecuado monitoreo y evaluación de los resultados.   

Grado de cumplimiento de las competencias 

Con el declarado propósito de fijar criterios destinados a la asignación y solución 
de conflictos, en el artículo 13° de la Ley de Bases se estableció tres tipos de 
competencias denominadas Exclusivas, Compartidas y Delegadas, tanto del 
Gobierno Nacional hacia los Regionales, como de los Gobiernos Regionales 
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hacia las Municipalidades. Entre las 15 competencias exclusivas asignadas a 
los Gobiernos Regionales trataremos de analizar a continuación sólo las más 
relevantes.  

1. Formular y aprobar planes de desarrollo concertado con las municipalidades 
de su jurisdicción y la participación de la sociedad civil.

2. Promover y ejecutar las inversiones públicas de su ámbito espacial, de 
acuerdo con el programa anual de inversiones aprobado por el MEF.

3. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado ubicados en su respectiva jurisdicción.  

4. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 
articulándola con las demás tareas.   

Es muy importante destacar que ninguna de éstas ni de las demás competencia 
exclusivas está referidas a la formulación de sus respectivos presupuestos, a la 
ejecución de los mismos y su correspondiente evaluación. Merece destacarse 
esta omisión, porque no es posible llevar a cabo ninguna actividad pública o 
ejecutar algún proyecto de inversión, prescindiendo del respectivo manejo de 
los fondos.  

La recaudación tributaria, la aprobación de los programas de inversión pública 
y todas las formas de transferencia de fondos son atribución exclusiva del MEF 
(Ministerio de Economía y Finanzas), que es uno de los pocos Ministerios que 
no ha sido descentralizado. De este modo no se puede planificar sin conocer 
los “techos” presupuestarios, no se puede promover ni ejecutar inversiones sin 
la autorización del MEF, no se puede decidir sobre los bienes del Estado y las 
acciones de promoción en general dependen de los presupuestos que se decide 
transferir desde Lima. 

El presupuesto que se asigna a cada “Región” es decidido en el nivel central, 
pero adicionalmente para su ejecución se tiene que presentar mensualmente 
un calendario de compromisos para el mes siguiente en el que se tiene que 
gastar todo lo programado, porque los saldos se consideran como pago a cuanta 
del calendario siguiente. Con respecto al programa de inversiones anuales se 
tiene que contar con la aprobación del MEF, aplicando un procedimiento de 
evaluación de los expedientes técnicos para obtener previamente un Código 
SNIP, que es un sistema de evaluación de las inversiones.     

Los recursos con los que cuenta el gobierno regional proceden en gran parte de 
las transferencias del Gobierno Nacional para sus gastos operativos y para los 
proyectos de inversión centralmente aprobados. Se ha creado el FIDE (Fondo 
Intergubernamental para la descentralización) que es un fondo concursable para 
co-financiar proyectos, que en la práctica se nos ha informado que no funciona.    

Estas son algunas de las razones por las que la administración pública regional 
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es lenta, complicada y de difícil cumplimiento en sus metas y plazos, porque el 
sistema financiero nacional se halla totalmente concentrado y manejado con  
criterios de la administración centralizada.  

Manejo financiero de las municipalidades 

Es muy difícil de explicar por qué razón las Municipalidades tienen normas 
diferentes en cuanto al sistema financiero, que les permite por ejemplo, disponer 
de Recursos Directamente Recaudados. La legislación ha dispuesto que la más 
importante fuente de ingresos de las Municipalidades sea el impuesto predial, que 
es un porcentaje del valor asignado a los bienes inmuebles de su jurisdicción, a 
partir de un plano arancelario que elabora el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento desde Lima. 

La recaudación de estos fondos arrastra por muchas décadas una creciente 
evasión, que en el caso de la ciudad capital se estima que supera el 60% de los 
inmuebles (edificios, casas o terrenos), debido a la ineficiencia del sistema de 
recaudación y porque a las autoridades no les conviene asumir la fiscalización y 
sanción de los infractores para evitar el rechazo de la población.  

Hay otro rubro de ingresos que procede del FONCOMUN (Fondo de 
Compensación Municipal), que consiste en transferencias del MEF, cuyo monto 
es establecido por dicho Ministerio a partir de criterios que no hemos podido 
conocer. Sólo algunas Municipalidades reciben asimismo transferencias del 
Gobierno Nacional por el canon y los derechos de aduana y eventualmente 
otras transferencias para la ejecución de pequeños proyectos de inversión, que 
casi siempre llegan con varios meses de atraso.  

Las municipalidades provinciales están obligadas a programar y ejecutar el 
desarrollo integral de todos los distritos de su jurisdicción, pero lamentablemente 
por la limitación de sus presupuestos y recursos humanos, concentran todos 
sus esfuerzos en la prestación de servicios urbanos de la ciudad capital de la 
provincia y muy eventualmente en algún pequeño proyecto de sus distritos.  

Como puede apreciarse, el centralismo fiscal constituye el más efectivo de los 
mecanismos de dependencia que no ha sido incorporado en el proceso de 
descentralización del país, contribuyendo a la falta de eficiencia y de oportunidad 
de la administración municipal, frecuentemente tildada de incapaz, ineficiente y 
hasta proclive a los actos de corrupción.   

Magnitud del centralismo departamental 

Como ocurre en algunos otros departamentos, en nuestro caso debemos poner 
especial atención al hecho singular de que existen “Cuatro Arequipas”, cuyas 
grandes diferencias en términos de descentralización debemos destacar: 

• El Departamento de Arequipa es uno de los 24 departamentos en los que 
actualmente funcionan Gobiernos Regionales. 
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• La Provincia de Arequipa es cada una de las ocho provincias del 
departamento en las que funciona una Municipalidad Provincial. 

• El Distrito de Arequipa es un área muy pequeña del denominado “Centro 
Histórico” que geográficamente es menor al 10% de la ciudad-capital. 

• La metrópoli de Arequipa es una ciudad a la que están integrados 15 
distritos, con sus respectivas municipalidad Distritales.  

La importancia de relevar esta especial característica es que, cuando se hace 
referencia en forma genérica a Arequipa, las personas entienden que se trata de la 
metrópoli ignorándose alguna de los otros espacios territoriales y poblacionales. 
La referencia sería irrelevante si no se tiene en cuenta que cuando se habla de los 
promedios que generalmente se usa para medir el grado de desarrollo relativo 
de cada espacio, se omite las enormes diferencias que se destaca en el siguiente 
cuadro. 

Tabla 62 

Algunas estadísticas del departamento de Arequipa, 2018

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia

         
De este modo podemos comprobar que la provincia de Arequipa tiene 12.4 veces 
más habitante que la provincia de Caylloma, que es la que le sigue en población; 
sin embargo, si la comparación la hacemos con la cantidad de habitantes que 
residen en la ciudad capital, la diferencia es mayor, porque 15 de los distritos 
más poblados del departamento forman parte de dicha metrópoli. 

   
2.2.3. LA SEGURIDAD CIUDADANA  

Son muchas las causas por las que una ciudad, una zona o una región van 
perdiendo progresivamente las condiciones de seguridad para las personas y los 
bienes públicos y privados, entre las cuales se puede citar: la baja calidad del 



143

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

sistema educativo, la pérdida de los valores éticos fundamentales, las enormes 
tasas de sub empleo y desempleo, los exiguos ingresos generados por las 
actividades informales y los insuficientes sistemas de protección por parte del 
estado en todas sus formas.   

La cantidad de delitos como robos, asaltos, secuestros, homicidios, extorciones, 
estafas, agresiones, faltas contra la moral y hasta la transgresión deliberada de 
leyes, reglamentos y demás medidas de buena convivencia, generan múltiples 
efectos de inseguridad, pérdidas del patrimonio, desperdicio de horas-hombre, 
incumplimiento de responsabilidades y compromisos, que atentan contra el 
sostenimiento y adecuada convivencia de todo grupo social. 

La seguridad de las personas, así como de los bienes muebles e inmuebles, 
maquinaria, instalaciones y demás pertenencias, incluso intangibles cuentan con 
sistemas formalmente instalados que operan a nivel nacional, regional local, 
urbano, empresarial y hasta doméstico; para cada uno de estos sectores de 
población se cuenta con entidades especializadas. 

Organismos de seguridad de Arequipa 

La más grande y organizada institución de defensa y protección a nivel nacional 
está constituida por las fuerzas armadas, cuya función es proporcionar la 
seguridad interna y externa del estado a través de sus instituciones armadas, que 
son el ejército, la marina de guerra y la fuerza aérea.  

En la gran región sur del país compuesta por los departamentos de Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Puno, funciona la Tercera División del Ejército, cuyo cuartel 
general funciona en el ámbito metropolitano de la ciudad de Arequipa. Entre 
sus más importante instalaciones están los cuarteles que están localizados en los 
distritos de Arequipa, Miraflores, Mariano Melgar, Tiabaya y Cocachacra. 

Por su parte, la Marina de Guerra también cuenta con una comandancia 
instalada en el cercado de Arequipa, donde funciona el Comando Operacional 
del Pacífico Sur y cuenta además con una Capitanía de Guardacostas en la 
ciudad de Mollendo.       

La Fuerza Aérea del Perú cuenta en Arequipa con el Grupo Aéreo N° 3, cuyo 
comando está en la ciudad de Arequipa, pero cuenta con instalaciones en el 
Grupo Aéreo N° 2 localizado en al distrito de Vítor, el Grupo Aéreo N° 4 y una 
Escuela de Comandos localizados en el distrito de La Joya.  

La otra institución directamente vinculada con la seguridad ciudadana es la 
Policía Nacional del Perú, cuya comandancia está ubicada en la ciudad de 
Arequipa. En el ámbito metropolitano cuanta con más de 16 estaciones de 
policía (Comisarías), así como un Escuadrón Verde y las unidades especializadas 
de carreteras, de turismo, de menores, de la mujer, etc. 

Para cumplir con funciones de prevención, control y extinción de incendios, 
así como acciones de rescate y salvataje, en Arequipa se cuenta con la VII 
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Comandancia Departamental de Bomberos Voluntarios, que dispone de seis 
cuarteles en la ciudad de Arequipa, dos en Mollendo y uno en Camaná. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con una Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, que tiene como funciones dirigir, controlar y supervisar diversas 
actividades destinadas a garantizar la seguridad de las personas, en coordinación 
con la Policía Nacional del Perú. Esta modalidad de control de la seguridad se halla 
replicada en siete de las Municipalidades Distritales que están incorporadas al 
ámbito metropolitano de la ciudad. En algunos casos trabajan coordinadamente 
con las Juntas Vecinales. 

Incidencia en la comisión de delitos  

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la unidad de comunicaciones 
de la Policía Nacional del Perú para el departamento de Arequipa, la incidencia 
de delitos registrados en las dependencias policiales, se han incrementado 
considerablemente en los últimos años. Se informa que a nivel regional en el año 
2018 las dependencias policiales (o comisarías) han registrado 23,776 denuncias 
por la comisión de los delitos que se detalla a continuación.  

Tabla 63 

Número de denuncias por la comisión de delitos en Arequipa, 2018

Fuente: Anuario Estadístico de la Policía Nacional del Perú 

Esta información nos permite apreciar que más de la mitad de las denuncias a 
la policía de la comunidad son por la comisión de delitos contra el patrimonio, 
siguiendo en importancia y muy por debajo los delitos contra la seguridad pública. 
En el otro extremo se puede ver que las menos frecuentes son las denuncias 
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contra la fe pública, los derechos de familia, de carácter tributario y financiero, 
contra la tranquilidad pública y contra el orden económico, la cantidad de las 
cuales están por debajo del 1%.   

Otro dato que merece destacarse es el significativo número de denuncias 
contra actos de violación sexual, cuya incidencia supera el 2,7% de los casos 
denunciados. Es muy probable que este tipo de delitos son muchos más, pero no 
se denuncian porque en un alto porcentaje ocurren dentro de la propia familia 
de la persona agraviada, o porque esta prefiere guardar en reserva dicho agravio.  

En la región la comisión de delitos el 2011, era de 11 068; al año 2018 llegó a 
23 123 delitos, lo que demuestra que las políticas seguridad son estériles para 
controlar este mal de la sociedad (PNP).

El INPE (Instituto Nacional Penitenciario) ha informado que en el 2018 la 
población de los establecimientos de rehabilitación registraban 2,128 varones  
y 189 mujeres, que son albergados en dos establecimientos penitenciarios 
ubicados en la ciudad de Arequipa y otros cuatro localizados en otras provincias.  

La sobre población y los limitados recursos para el mantenimiento de las cárceles 
existentes, han general en algunos casos reclamos, protestas y hasta acciones de 
violencia dentro de dichos establecimientos de reclusión, porque no se cuenta 
con los recursos suficientes para el aislamiento de los reclusos de alta peligrosidad.  

Instrumentos para la seguridad ciudadana 

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Arequipa en este 
campo ha sido la creación en el año 2018 de un Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana, el cual ha elaborado un Plan Regional de Seguridad, que constituye 
un instrumento de gestión que involucra a varias entidades locales de la 
administración pública.    

Por su parte, la Municipalidad Provincial y algunas distritales han dotado a sus 
unidades de seguridad ciudadana de toda una flota de vehículos, motocicletas, 
instrumentos de protección y defensa, así como otros accesorios para un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones del personal debidamente entrenado para el 
buen uso de dicho equipamiento. 

Hasta el año 2018 en el ámbito metropolitano de la ciudad se ha terminado de 
instalar 319 cámaras de video vigilancia en calles, plazas, avenidas y otros lugares 
públicos, así como 337 radio-comunicadores y 25 centrales de control, que se 
hallan vigilando permanentemente las posibles ocurrencias para transmitirlas en 
tiempo real al personal convenientemente distribuido en la ciudad.  El mayor 
número de cámaras de video vigilancia se instalaron en los distritos de Arequipa 
(80), Alto Selva Alegre (40) y Jacobo Hunter (38) (MPA).

Esto ha permitido incrementar los casos de detención en flagrancia, para lo cual 
siempre se cuenta con la colaboración de la policía nacional.  
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Efecto del creciente proceso de inmigrantes 

Se ha consolidado en nuestro país una inadecuada y permanente política de 
concentración en los centros poblados más desarrollados, de los limitados 
recursos presupuestarios, del personal calificado y de la ubicación de los más 
importantes servicios de salud, educación, cultura y esparcimiento, entre otros, 
razones que justifican que haya una creciente migración del campo a la ciudad, 
por el ancestral abandono en que se encuentran  las ciudades pequeñas o en 
situación de pobreza. 

Estas mismas causas que atraen a gran parte de la población rural de las demás  
provincias a la capital metropolitana, han despertado el interés de muchos 
habitantes de los departamentos vecinos y más recientemente de grupos de 
migrantes de otros países, entre los que debemos destacar el reciente asentamiento 
en  Arequipa de más de 850,000 inmigrantes venezolanos.  

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Observatorio Socio Económico 
de la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, en el año 2018 la tasa de 
desempleo ha sido de 3.8% de la PEA departamental y la PEA ocupada está 
distribuida del siguiente modo:  

• Las actividades extractivas ocupan el 19,9%, de la PEA ocupada.
• Las actividades industriales ocupan al 10% de la PEA ocupada.
• Las actividades de la construcción ocupan al 7,7% de la PEA ocupada; y  
• Las actividades comerciales y de servicios dan empleo al 62,4% de esta 

población laboral. 
Es a este último grupo de trabajadores que se incorporan la mayor parte de 
sub empleados cumpliendo tareas eventuales en co0ndiciones de informalidad 
percibiendo ingresos inferiores a un mínimo vital y no cuentan con ninguno de 
los beneficios sociales existentes.

Este panorama nos permite explicar la tremenda cantidad de personas (hombres, 
mujeres y niños) que se observa a diario en los lugares más concurridos de la 
ciudad en un “trabajo” de oferta ambulante de todo tipo alimentos, golosinas, 
ofertas, servicios al paso, etc. que seguramente sólo les reporta insignificantes 
ingresos para atender algunas necesidades básicas. 

Si a ésta que es una situación muy angustiosa que en muchos casos se asocia a 
la falta de valores éticos que cada día es más frecuente sobre todo en los jóvenes, 
nos permite explicar, pero no justificar de ninguna m el gran incremento de la 
delincuencia de todos los tipos que ha permitido estimar en las encuestas que la 
sensación de inseguridad de la población es de un 90,3% de la población. 

Algunas medidas de respuesta ciudadana 

Con la asistencia y apoyo de la sub gerencia de Promoción Social de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa a la fecha ya se ha reconocido a más de 750 
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Juntas Vecinales, diseminadas por todos los distritos del ámbito metropolitano, 
cuyas funciones son organizar a las familias residentes de un barrio o grupo 
habitacional, para cumplir en forma coordinada funciones de alerta de posibles 
riesgos, protección del ambiente, mantenimiento del ornato y cuidado del 
patrimonio público y privado de su zona. 

Son varias las Municipalidades distritales que con el apoyo de la Municipalidad 
provincial han llevado a cabo cursos de capacitación, charlas de orientación 
y otras acciones de coordinación periódica, habiéndose logrados avances 
en la prestación de los servicios públicos, en la vigilancia y control de locales 
nocturnos, el mal uso de los parques y áreas verdes, el consumo de bebidas en 
la vía pública, la erradicación de prostíbulos y la identificación de personas de 
mal vivir.  

Tránsito y seguridad vial en Arequipa 

El desplazamiento de todo tipo de vehículos por las vías terrestres, aéreas, 
ferroviarias y demás formas de transporte intermodal, han venido creciendo en 
las últimas décadas, a un ritmo bastante superior al crecimiento de la cantidad 
de personas que transportan dichos vehículos, al punto que hacia adentro de las 
ciudades más importantes, como en las rutas que las une, se ha llegado a niveles 
de saturación, que ya atenta contra las limitadas medidas de ordenamiento 
puestas en práctica, por las autoridades competentes. 

Lógicamente Arequipa no es una excepción, aunque hay que distinguir entre 
la magnitud del problema de la ciudad capital, que ya se aproxima al millón de 
habitantes donde la situación se puede calificar de caótica, mientras que en las 
otras capitales de provincia ésta congestión del tránsito aún puede ser manejable. 

La circulación vial entre los departamentos vecinos y al interior de la región de 
Arequipa, deviene caótica, provocada por el transporte de carga, los convoyes 
mineros y por el transporte de pasajeros denominado “custers”. El MTC y las 
autoridades regionales no coordinan para la regulación y orden respectivo.

Condiciones de la Infraestructura Vial        

A finales de los años 90, cuando se logró obtener una cooperación internacional 
no retornable del banco interamericano de desarrollo por un monto de un millón 
de dólares, con los que se contrató los servicios de una consultora internacional 
argentina denominada “PADECO”, con el propósito de llevar a cabo un estudio 
integral del transporte urbano en Arequipa. 

En el año 2003, se hizo diversas modificaciones en el citado estudio y se incorporó 
un análisis de oferta-demanda de usuarios, para presentar una propuesta que 
se denominó el “TUME” (transporte urbano metropolitano), también conocido 
como el “corredor vitrina”, cuya ejecución nunca llegó a concretarse. 

En la gestión municipal del 2005 contando con el apoyo de la consultora 
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internacional “Embarq” se hizo un diseño vial mejorado que consistía en un 
sistema de transporte multimodal integral, que propuso un nuevo diseño de rutas 
y un plan regulador, cuyas obras empezaron con la construcción de una parte 
del corredor vial del centro de la ciudad en las calles sucre y bolívar, quedando 
el proyecto inconcluso al término de la citada gestión. 

En el año 2011, después de revisar y corregir detalles del proyecto se construye 
otros tramos del corredor vial en las avenidas Alcides Carreón y la pampilla y 
se pone mayor énfasis en un proceso de marchas y contramarchas, para licitar 
la concesión de rutas para el nuevo SIT (sistema integrado de transporte), pero 
en el camino surge la idea de instalar para Arequipa un novedoso sistema de 
“monorriel”, que después de analizar su factibilidad es desechado por su elevado 
costo y por objeciones insalvables del ministerio de cultura, porque afectaría la 
condición de patrimonio cultural de la ciudad.     

A partir del año 2016 se retoma el proceso de licitaciones después de definir 
dos rutas troncales, 35 rutas complementarias  y 43 rutas alimentadoras, dentro 
de una primera fase del SIT. La segunda fase consistía en la construcción de un 
viaducto bajo las calles Salaverry y malecón Socabaya, que supuestamente sería 
financiada por el ministerio de transportes, que después de evaluar el proyecto, 
quedó descartado. 

Después de otra paralización y ya en la gestión del nuevo alcalde el 2019, se 
continúa construyendo el corredor vial de las calles Jerusalén y san juan de 
dios, que al haber sido cerradas para el tránsito de vehículos viene causando 
una descomunal congestión de vehículos y personas en el centro histórico de 
la ciudad. Complementariamente se continúa con la selección de unidades de 
negocios para ir cubriendo progresivamente las rutas alimentadoras.      

El incremento desmesurado de vehículos en Arequipa 

En los últimos años la municipalidad ha dispuesto la peatonalización (prohibición 
de circulación de vehículos) en la calle mercaderes y en las vías de ingreso a la 
plaza de armas; a esta medida se ha incrementado el cierre temporal, que ya 
lleva varios meses de las calles Jerusalén y San Juan de Dios, que están siendo 
acondicionadas para convertirlas en un corredor vial. Estos cambios y otras obras 
como la reparación de pistas y veredas han contribuido a crear un verdadero 
caos en el centro histórico de la ciudad, extendido a su entorno inmediato. 

Información recogida de diversas fuentes concluyen en que Arequipa es la 
ciudad con el mayor número de vehículos, después de la gran metrópoli lima-
callao, que sin embargo no está diseñada para soportar tal cantidad de unidades.

La información recolectada nos permite comprobar que en el departamento 
de Arequipa se cuenta con casi un 7% de los vehículos que transitan en el 
país, de los cuales la mayor parte son automóviles destinados al servicio de 
taxi metropolitano que son el mayor elemento de congestión en el centro de la 
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ciudad. Esta situación  se viene agravando en los últimos años, como se puede 
comprobar por el creciente incremento  de las inscripciones de compra-venta de 
todo tipo de vehículos registrados por la SUNARP (Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos).  

Tabla 64 

Cantidad de vehículos inscritos por la SUNARP, 2013-2018

Fuente: SUNARP 
 Elaboración: Propia 

Por bajas que sean las tasas del incremento anual de vehículos que se inscriben 
en los registros públicos, podemos apreciar que la cantidad de unidades móviles 
crece, con lo cual las dificultades de transitabilidad, por el centro histórico de 
la ciudad causan congestión, tanto de las personas como de los vehículos. 
Se vienen aplicando por la municipalidad algunas medidas para restringir la 
cantidad de vehículos que ingresan al centro histórico, pero el efecto resulta que 
es poco efectivo.  

Consecuencias en la seguridad de las Personas 

La excesiva congestión vehicular en el radio urbano, así como su efecto en las 
vías de ingreso, salida y tránsito inter urbano, generan como consecuencia la 
ocurrencia de diversos tipos de accidentes, en los que lamentablemente resultan 
personas afectadas, ya sea con heridos de diferentes grados de gravedad, como 
de personas fallecidas, en cantidades alarmantes. 

Del análisis del anuario estadístico 2018 de la policía nacional del Perú, hemos 
extraído  la información que se muestra a continuación, la misma que hemos 
ordenado de modo que se pueda comparar las estadísticas que corresponde al 
departamento de Arequipa con otros departamentos y con los totales de accidentes 
registrados a nivel nacional. Lógicamente se ha omitido la comparación con las 
estadísticas referidas a la gran metrópoli lima-callao que tiene otra ponderación. 
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Tabla 65 

Número de heridos en accidentes de tránsito

Fuente: Anuario estadístico PNP
Elaboración: Propia 

Tabla 66 

Número de fallecidos por accidentes de tránsito

Fuente: Anuario estadístico PNP
Elaboración: Propia

Como puede apreciarse en la información que corresponde a los ocho años que 
se ha seleccionado, para el caso de Arequipa se ha notado una muy pequeña 
tendencia decreciente tanto en el número de heridos como en el número de 
fallecidos, cosa que no ocurre con las estadísticas de heridos en el nivel nacional 
que si han crecido considerablemente en el periodo analizado. 

Es conveniente precisar que este análisis comparativo es puramente referencial, 
habida cuenta que hay diferencias respecto al espacio territorial, la calidad de 
la infraestructura vial, el número de vehículos y la población que posee cada 
ámbito departamental. 

Se debe destacar asimismo que por limitaciones de diverso tipo, la municipalidad 
no está en capacidad de mantener una adecuada señalización (vertical y 
horizontal) así como su mantenimiento y fiscalización, por el escaso personal de 
auxiliares y el apoyo limitado que recibe de los efectivos de la policía nacional. 

Es frecuente ver muchos semáforos que funcionan parcialmente, que las señales 
horizontales (en pistas, veredas y sardineles) están muy borradas, las señales y 
letreros verticales son poco visibles y, aunque hay muchos lugares que cuentan 
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con cámaras de video, muchas de ellas está inoperativas, situaciones que 
contribuyen al incremento de accidentes y facilitan los actos delincuenciales.  

Las vías de transito disponibles no son adecuadas para soportar el flujo diario 
de vehículos. Esta situación se ve agravada aún más por la falta de coordinación 
entre municipalidades, gobierno regional, SEDAPAR, SEAL por las distintas 
obras civiles que se vienen ejecutando, especialmente la ampliación de la tercera 
etapa de la vía metropolitana, en la variante de Uchumayo, la reparación de calles 
y avenidas que se realizan simultáneamente en todos los distritos, instalaciones 
de gas a domicilios. En las calles de algunas de las capitales de provincias de la 
región se repite el mismo fenómeno. Este problema se alimenta aún más por el 
funcionamiento ineficiente de los semáforos de la ciudad.

La contaminación relacionada con los vehículos más antiguos es creciente, sobre 
todo por los vehículos de transporte urbano, al parecer los certificados de control 
de humos  no reflejan el estado real de los vehículos. 

Desde el año 2008 se han planteado diferentes proyectos para resolver el 
problema del transporte urbano en la provincia de Arequipa, no llegándose 
a ningún resultado hasta el año 2018. Se ha dispuesto de un presupuesto 
proveniente del gobierno central, producto de discusiones y debates por 
autoridades locales y colegios profesionales. Esta desidia provoca que ingresen 
cada año más vehículos particulares  al transporte público y se sigue debatiendo 
si lo conveniente es el Sistema Integral de Transporte u otras opciones como el 
tren subterráneo o el renacimiento del proyecto del tren eléctrico.

Según estudio de ETNA, la ciudad de Arequipa soporta una de las cargas 
vehiculares más altas del país, con 26 000 vehículos en hora punta. Al año 2017 
Arequipa contaba con 175 mil vehículos en circulación, de los cuales el 60,00 
% tienen una antigüedad mayor a doce años y 35 000 hacen servicio de  taxi, 
80 mil vehículos particulares y el resto son vehículos de distintas modalidades de 
transporte público. 

2.2.4. CORRUPCIÓN

La corrupción es un problema social muy grave que se ha profundizado en nuestra 
sociedad, podemos calificarla como “un cáncer social” que está obstaculizando 
el crecimiento económico, alimenta la antidemocracia, la inseguridad, la pérdida 
de valores institucionalidad.

Al revisar los medios de comunicación, casi a diario denuncian actos de 
corrupción en todos los niveles de la sociedad. Los trabajos de investigación 
encontrados manifiestan la complejidad del problema que al final dejan más 
preguntas que respuestas. La Organización Transparencia Internacional define la 
corrupción como “el mal uso del poder  encomendado para obtener beneficios 
particulares”. Esta acepción incluye tres elementos:
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• El mal uso del poder.
• Un poder encomendado que puede estar en el sector privado tanto como 

en el público.
• Un beneficio particular, referido a beneficios personales para la persona 

que hace mal uso del  poder, incluyendo también a miembros de su familia 
inmediata y a sus amistades.

En el plano internacional las políticas de transparencia desde el 2009 ocupan 
un lugar destacado en las agendas de los Estados y Organismos Internacionales. 
En razón a ello en el Perú se han dictado leyes,  reformas institucionales, 
procuradurías especializadas, planes anticorrupción nacionales, regionales y 
sectoriales, entidades focalizadas desde el “zar” hasta la actual Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción. 

La sociedad civil (ONG) se sumó a la lucha con múltiples esfuerzos, entre los 
cuales destacan los de Proética3 que promovió la Red Nacional Anticorrupción. 
Sin embargo, la corrupción sube por el ascensor, mientras que las medidas contra 
la corrupción y las sanciones “suben por las escaleras”.  Queda también en la 
memoria de la ciudadanía, el hecho de que empresas importantes del sector 
privado se ven involucrados con el financiamiento a partidos políticos, con el 
beneficio por la concesión de obras públicas, financiamiento a parlamentarios 
para lograr leyes que les favorezcan; hechos que no hacen más que dejar la 
insatisfacción popular, la discusión en los medios de prensa, interrogando cómo 
podemos parar este “cáncer social”?.

Entrevistas

Recogiendo las entrevistas a juristas, funcionarios públicos, intelectuales, 
consideran que la legislación es relativamente apropiada, pero la normativa 
es burocrática, el problema está en la implementación. El problema es tan 
complejo que se requiere de nuevas propuestas donde la denuncia por parte 
de los afectados sea rápidamente sancionada. La ocupación de los puestos de 
confianza en gerencias o jefaturas  da la oportunidad para que las autoridades 
elegidas se organicen para pagar favores políticos, y/o crear modalidades de 
corrupción.

La interrogante planteada es cómo separar a los políticos corruptos desde 
parlamentarios, consejeros regionales, municipales; de aquellos políticos sanos?, 
cómo ayudar al elector para que su voto sea idóneo?, dado que por su nivel 
educativo y cultural puede ser víctima de engaño?. Se tiene como testimonio que 
el actual proceso electoral ha contribuido al mal uso del poder, cómo replantear 
un nuevo proceso?.

La última encuesta elaborada por Transparencia Internacional muestra el 
porcentaje de encuestados que sostienen que la mayoría o todas las personas de 
estas instituciones son corruptas en el Perú.
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Tabla 67 

Perú: Corrupción por institución, 2019

Fuente: Transparencia International 2019

En promedio del 2017 al 2019 la percepción institucional en corrupción por 
parte de la ciudadanía se incremente en 9%. Destacando que los empleados 
públicos (87%), los parlamentarios (80%), los jueces magistrados (68%), 
empleados públicos locales (60%) son los más corruptos. En la tabla podemos 
ver que algunos representantes disminuyen en la percepción, sin embargo sigue 
siendo alta como es el caso del Presidente, el Primer Ministro y ejecutivos de 
empresas. Aparecen en la escena de la corrupción las ONGs, los banqueros y los 
periodistas.

En el informe de las entrevistas asistidas y encuestas urbanas y rurales a nivel 
nacional del Instituto de Estudios Peruanos (2018) muestra que la población 
considera que:

• El 91% de la corrupción está altamente expandida en la sociedad peruana.
• El APRA  (84%) y Fuerza Popular (79%) y el Partido Nacionalista (71%) 

son los partidos más asociados a la corrupción.
• Del 100% de encuestados, el 37% considera que no podrá erradicarse 

la corrupción, mientras que el 38% considera que mediante políticas de 
“mano dura” aunque implique violar normas y procedimientos puede 
erradicarse la corrupción.

• Consideran que solo el 21% de gobernadores regionales promoverán una 
inversión pública honesta.
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• Del conjunto de respuestas asistidas, los encuestados consideran que para 
combatir la corrupción tres medidas de mayor aceptación son: a) facilitar el 
proceso de denuncia, b) transparencia en las contrataciones con el Estado, 
c) mayor inversión en recursos judiciales para acelerar la investigación, los 
procesos y las sanciones.

En el estudio de Ludwig H. (2017) sobre Corrupción y Transparencia se realizan 
entrevistas dirigidas a funcionarios públicos, investigadores especializados en la 
materia y personal de lucha contra la corrupción. En los resultados se manifiesta 
que la corrupción aún con una normativa adecuada sigue siendo un problema 
grave  porque no se fortalece la normativa sobre transparencia, los funcionarios 
públicos tienen temor de denunciar, existen estructuras burocráticas que se 
deben flexibilizar, como lograr el cambio de rutina, eliminar las irracionalidades 
burocráticas, se hace notar que existe renuencia al cambio, los entrevistados 
consideran que la policía y el poder judicial son casos complicados por la 
existencia de “mafias internas”. 

2.2.5. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El descubrimiento en tiempos recientes de actos de corrupción en todos los 
niveles del gobierno, de los propios legisladores y de funcionarios de alto nivel 
del mismo poder judicial y del Ministerio Público, así como de empresas  y 
personas del sector privado, el Poder Judicial tiene una delicada y trascendente 
responsabilidad en la prevención, seguimiento, identificación de delitos y 
aplicación de sanciones, acciones que deben ejecutarse con absoluta y total 
imparcialidad aplicando la Constitución y las Leyes a quienes delinquen.

En el 2017 en la ciudad de Arequipa se realizó la primera reunión descentralizada 
del Acuerdo Nacional por la Justicia cuyo propósito era hacer eficientes los 
servicios de justicia al ciudadano, fomentar la transparencia, luchar contra la 
corrupción y crimen organizado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
2018). 

Se ha observado que con frecuencia los procesos judiciales de gran trascendencia 
demoran hasta 10 o más años para contar con una sentencia, periodo en el 
cual los delitos prescriben, surgen presiones e interferencias de todo tipo o los 
culpables huyen del país evadiendo la justicia.

El tema se complica porque los responsables de dicho poder del estado sostienen 
que los presupuestos que se les asigna son insuficientes, por lo que falta personal 
calificado, la infraestructura es insuficiente, el equipamiento muy limitado y en 
general no alcanzan los recursos para cubrir adecuadamente los demás gastos 
operativos en la administración de justicia. 

Veremos a continuación hasta donde alcanzan estas limitaciones en el caso de la 
Corte Superior de Justicia de Justicia de Arequipa.
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Organización del poder judicial 

El máximo órgano jurisdiccional del Perú es la Corte Suprema de justicia de 
la República, representado por un Presidente que no integra ninguna sala 
suprema. Su competencia se extiende a todo el territorio nacional, el mismo que 
opera desde su sede central en el Palacio de Justicia, ubicado en la ciudad de 
Lima. Esta corte está integrada por jueces supremos titulares y jueces supremos 
preliminares, distribuidos en cada una de las ocho salas supremas establecidas 
en las siguientes áreas:

• Civil Permanente

• Civil Transitoria

• Penal Permanente

• Penal Transitoria

• Constitucional y Penal Permanente

• 1ra. Constitucional y social transitoria

• 2da. Constitucional y Social Transitoria

• 3ra. Constitucional y social transitoria

Los otros organismos que están adscritos a este poder del Estado son el Consejo 
Nacional de la Magistratura CNM, (recientemente suspendido), la Junta Nacional 
de Justicia que reemplaza a al CNM, los Distritos Judiciales y la Oficina de Control 
de la Magistratura.

El segundo nivel jurisdiccional dependiente de la Corte Suprema son las Cortes 
Superiores, cuya función es administrar justicia en cada una de las 35 Cortes 
que existen a nivel nacional en este momento. Por su parte, la Corte Superior 
de Arequipa cuenta con 11 Salas Superiores, 14 Juzgados Civiles, 27 Juzgados 
Penales, 8 juzgados de Familia, 12 juzgados Laborales, 13 Juzgados Mixtos, 24 
Juzgados de Paz Letrados y 233 Juzgados de Paz.

La jurisdicción de esta Corte Superior abarca a la provincia capital y a las otras 
siete provincias del departamento, en cada una de las cuales funcionan jueces 
de paz letrados y otros jueces de paz en centros poblados distritales, instalados 
generalmente en inadecuados locales alquilados. 

Capacidad operativa de la administración de justicia

De las entrevistas y de la consulta de estadísticas oficiales se ha podido establecer 
que entre los problemas más graves que afronta esta parte de la administración 
pública son: la insuficiencia de personal profesional, auxiliares, administrativos y 
de servicios, así como una infraestructura insuficiente para el buen cumplimiento 
de sus funciones, Del equipamiento, según entrevistas, se dice que es insuficiente, 
falta implementar oficinas con mobiliario, vehículos y material de trabajo. 
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Tabla 68 

Personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial

Fuente: Boletín N° 4 del Poder Judicial
Elaboración: Propia

Una de las más importantes observaciones de la información consultada es la 
gran concentración de los recursos humanos del Poder Judicial en la ciudad 
metrópoli de Lima-Callao que dispone de más del 31,8% de dichos recursos que 
no guarda relación con el grado de concentración poblacional de dicho ámbito 
territorial.

Para verificar esta desigual distribución de los recursos a nivel de Distritos 
Judiciales. Observamos que el segundo Distrito mejor implementado es el 
de Arequipa y le sigue en importancia el departamento de la Libertad, cuya 
implementación de recursos es significativamente menor.

Las limitaciones en personal, en infraestructura y en equipamiento son uno de 
los factores que contribuyen a dilatar en el tiempo la solución de los procesos 
judiciales, porque se derivan de la insuficiente dotación del presupuesto del 
pliego y su grado de eficiencia en el gasto. 

Tabla 69 

Presupuesto ejecutado por el Poder Judicial, 2018 (En Miles de Soles)

Fuente: Boletín N° 4 del Poder Judicial
Elaboración: Propia
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Comparativamente con las demás instancias de la administración pública, 
se puede observar que el poder judicial es eficiente en  la ejecución de los 
presupuestos asignados, porque en todos sus niveles están muy cercanos al 
100% de los recursos asignados.

La observación más importante en este caso es que el “reparto” de dichos 
recursos no es equitativo o proporcional a los ámbitos de población de cada 
dependencia al interior del país, así por ejemplo, hemos seleccionado la unidad 
ejecutora más pequeña que es el departamento de Apurimac, el cual sólo recibe 
un poco más del 1% de dicho presupuesto nacional. Por su parte Arequipa, 
haciendo abstracción de la metrópoli Lima –Callao, es la unidad ejecutora mejor 
atendida, aunque sólo se le asigna un 3,62% de lo presupuestado para dicho 
pliego presupuestal. 

Como funciones complementarias, este sector de la administración pública tiene 
a su cargo en Arequipa un Centro Penitenciario en el Distrito de Socabaya, cuya 
capacidad de diseño original fue para 667 varones y 67 mujeres; De acuerdo a 
las indagaciones realizadas, al 2019 alberga a 2,135 varones y 164 mujeres, en 
pésimas condiciones de hacinamiento. Para la reclusión de menores también se 
cuenta con el Centro Juvenil de Rehabilitación “Alfonso Ugarte” que a la fecha 
cuenta con 154 jóvenes entre 14 y 18 años. 

Procesos judiciales atendidos

De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas, existe una voluminosa 
cantidad de procesos judiciales pendientes de solución y cada año ingresan 
nuevas causas que incrementan los stocks existentes, versus la cantidad de 
procesos que llegan a las respectivas sentencias en primera y segunda instancia, 
en una lenta carrera contra el tiempo.

Durante el año 2018 se ha recibido en el distrito judicial de Arequipa más 
de 23,700 denuncias por delitos en diversas modalidades, entre las cuales 
predominan los delitos contra el patrimonio, contra la seguridad pública y contra 
la vida y la salud.
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Tabla 70 

Número de denuncias por la comisión de delitos en Arequipa

Fuente: Boletín N° 4 del Poder Judicial

Aunque no se encuentra entre los delitos más frecuentes, merece comentar que 
se nos ha informado de un crecimiento de las denuncias por delitos de violación 
sexual, incrementados en los años recientes, quizá no porque hayan sido pocos 
en años pasados, sino porque muy recientemente hay campañas sobre la 
importancia de denunciar este tipo de delitos, que se ocultaban por vergüenza 
de los denunciantes o por un tratamiento poco diligente de las denuncias 
formuladas ante las autoridades competentes. Los delitos menos frecuentes, 
aunque no menos importantes han sido por denuncias contra la tranquilidad 
pública y contra el orden económico. 

No hemos podido encontrar información sobre el stock total de procesos 
pendientes de solución, para poder establecer cuál es la magnitud del retraso 
y en cuanto tiempo se podrá reducir el tiempo de atención a dichos casos 
pendientes, habida cuenta que son muchos los casos de personas encarceladas 
o con libertad condicional, que a veces tienen que ser liberados por haber 
cumplido sus periodos de prisión preventiva. 
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Tabla 71 

Proyectos pendientes en trámite del Poder Judicial

Fuente: Boletín N° 4 del Poder Judicial

Las estadísticas procesadas de los últimos dos años nos muestran que en el 
distrito judicial de Arequipa se ha avanzado poco respecto al tratamiento de los 
procesos pendientes, si comparamos  con el distrito de Lambayeque y con el 
promedio Nacional, como se muestra en el cuadro precedente. Arequipa sólo 
ha avanzado un escaso 2,8%, mientras el más exitoso ha sido Lambayeque con 
más del 23% y en el total nacional el avance ha sido del 9%.  Esta situación 
podría agravarse si, como se nos ha informado en el año 2018 ya han ingresado 
más de 100,000 procesos nuevos. 
En la presente década hemos podido asistir a un crecimiento de casos de 
corrupción e inmoralidad, sobre todo en el tratamiento de los más altos niveles de 
autoridad del poder judicial, porque se ha comprobado que algunos magistrados, 
jueces, fiscales y funcionarios del sector justicia están comprometidos en delitos, 
que agravan las limitaciones presupuestales y funcionales que se ha resumido 
anteriormente.
En el 2017 en la ciudad de Arequipa se realizó la primera reunión descentralizada 
del acuerdo cuyo propósito se manifiesta en medidas para hacer eficientes los 
servicios de justicia al ciudadano, fomentar la transparencia, luchar contra la 
corrupción y crimen organizado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
2018).

La percepción ciudadana ubica al Poder Judicial como la institución más 
afectada por la corrupción, el universo de casos por actos de corrupción en 
agravio del Estado representa sólo el 2.4% de la carga procesal de la PPEDC a 
nivel nacional. 

Así también que del total de casos en agravio del Poder Judicial, el 18.1% 
involucra a magistrados (jueces) en sus distintos niveles, (Cohaila, Quinteros, & 
Rafael, 2013, págs. 13-14).

A enero del 2018 había, 124 denuncias penales contra magistrados, el 5% 
son por sospecha de actos de corrupción, (Oficina Desconcentrada de Control 
Interno de la Fiscalía).
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La provisionalidad de los jueces es la causa para que romper el equilibrio de 
poderes y favorecer la corrupción de las autoridades elegidas. Los políticos 
con cargos de autoridades (principalmente los parlamentarios) ejercen presión 
en los jueces provisionales para que el fallo de los procesos judiciales les sean 
favorables, si no actúan bajo los intereses de las autoridades elegidas o partidos 
políticos son destituidos de sus cargos. De cada 100 jueces 42 son provisionales, 
estos últimos son vulnerables ante diversas presiones, desde el interior del poder 
judicial como del exterior. Esta política de la provisionalidad data de la década 
del 90 y parece que ha acomodado a los intereses de los siguientes gobiernos 
hasta la fecha.

En el Perú existen 2,912 jueces, quiere decir que se tiene un solo juez por cada 
10,697 habitantes. Estos jueces están distribuidos en los 33 distritos judiciales 
con los que cuenta nuestro país y en la Corte Suprema. Pero la Corte Superior 
de Lima destaca por ser la que cuenta con el mayor número de jueces: 435 (el 
15% del total). El número de magistrados judiciales para el caso de Arequipa son 
148 (Gaceta Jurídica, 2018). 

Según datos de la OCMA (ver siguiente tabla) publicado en su sitio web, el 
año 2017 hubo 5 384 sanciones, el 2018 disminuyó a 4 924, a septiembre del 
2019 llegó a 2 558 sanciones. Teniendo en cuenta que las sanciones son por 
amonestación, multas, propuesta de destitución, suspensión. Lo resaltante en 
estas sanciones son, la propuesta de destitución, que en los años citados pasan 
de 84 casos a 282, y en lo que del año 2019 (agosto) 85 casos; la suspensión de 
funciones es creciente; así el 2017 fueron 60, el siguiente año 145 y al mes agosto 
del 2019 se llegó a 230 suspensiones. Se debe reflexionar que si bien existe 
sanciones, sin embargo las sanciones son crecientes y no se tiene información 
sobre una política de cambio en la conducta de quienes tienen la responsabilidad 
de administrar la justicia.

Tabla 72 

Sanciones en el Poder Judicial

Fuente: OCMA
Elaboración: Propia

Frente a este tipo de problemas, otro que no se resuelve es la celeridad de la 
carga procesal, según entrevistas en Arequipa, se explica por el hecho de que 
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no se cuenta con suficiente personal. Los procesos civiles y penales demoran en 
promedio cuatro años y medio, el mismo dato lo tuvimos en las lecturas a las 
gacetas jurídicas (2017, 2018).

El sistema informático resuelve parcialmente el seguimiento de casos para los 
litigantes, así en entrevistas a abogados, manifestaban que la consulta a las 
resoluciones por internet carecía de información adicional que sustenten los 
dictámenes resolutivos.

En entrevista a abogados manifestaron que el trato del personal administrativo a 
los abogados litigantes no es el deseable, aún la situación se agrava con el trato de 
los jueces a los abogados que litigan durante las audiencias. Este inconveniente 
puede resolver con medidas ágiles de control.

Si bien es cierto que los plazos de los procesos están definidos, éstos no se 
cumplen, bajo el argumento que el personal tiene sobre carga procesal, esta 
situación es recurrente desde hace muchos años.

Entrevistas

Las entrevistas nos revelan los problemas que confrontan los litigantes y las 
necesidades expuestas por los jueces:

• Un problema que no se resuelve es la celeridad de la carga procesal, se 
explica por el hecho de que no se cuenta con suficiente personal. Los 
procesos civiles y penales demoran en promedio cuatro años y medio.

• La provisionalidad de los jueces es la causa para romper el equilibrio 
de poderes y favorecer la corrupción de las autoridades elegidas. Los 
políticos con cargos de autoridades (principalmente los parlamentarios) 
ejercen presión en los jueces provisionales para que el fallo de los procesos 
judiciales les sean favorables, si no actúan bajo los intereses de las 
autoridades elegidas o partidos políticos son destituidos de sus cargos. De 
cada 100 jueces 42 son provisionales, estos últimos son vulnerables ante 
diversas presiones, desde el interior del poder judicial como del exterior.

• El trato del personal administrativo a las personas que siguen sus 
casos judiciales o desean orientación es poco amable, además que las 
insinuaciones de solicitud de “dadivas”, es evidente. Los entrevistados 
sugieren que las autoridades del poder judicial hagan un seguimiento 
anónimo.

• El trato del personal administrativo a los abogados litigantes no es el 
deseable, en muchos casos puede ser expeditivo en muchos trámites, pero 
no tienen la voluntad de serlo, no hay control de sus superiores al respecto.
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2.3.  DIMENSIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
EMPREDIMIENTOS 

2.3.1. LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad regional es una característica donde se resalta la producción 
de bienes y servicios demandados por mercados internos y/o globales en donde 
la interacción de la oferta y demanda genera bienestar en la sociedad. Ello se da 
con empresas competitivas, con un Estado que invierte en infraestructura, salud, 
educación y que genera políticas públicas para promover la competitividad. 

En este repaso conceptual tomamos los estudios del Instituto Peruano de 
Economía que provee anualmente de un Índice de Competitividad Regional 
INCORE que permite medir la evolución del desarrollo económico y social de 
las regiones del Perú. Para ello toma en cuenta seis pilares de competitividad: el 
Entorno Económico, la Infraestructura, la Salud, la Educación, el Laboral e el 
Institucional. Cada uno de los pilares está compuesto por 45 indicadores. 

Desde el año 2013 al 2017, de las 25 regiones, la región de Arequipa ocupa el 
tercer lugar en el índice de competitividad, seguido de Moquegua y Lima. En 
el año 2018 pasa al segundo lugar. Ello se explica por una mejora en el pilar 
Laboral (IPE 2018), es decir la mejora está en el empleo formal, con el riesgo 
de deteriorarse, explicado por el arribo de la migración extranjera que se ubica 
laboralmente en el sector informal, el empleo laboral juvenil ocupa el puesto 
15 a nivel de regiones según el estudio del IPE (2018). Según el INE (2018) el 
empleo informal representa el 65.4% en la región e Arequipa. 

Según la misma fuente se registra un retroceso en el pilar Institucional, ocupando 
el octavo lugar, explicado por la disminución de la presencia policial. Se observa 
un aumento en los indicadores de criminalidad, de resolución de expedientes 
judiciales, de homicidios. 

En el pilar Entorno Económico, se observa una relativa mejora en servicios 
financieros para el sector empresarial, una mejora en gasto real del hogar, en 
cuanto a ingreso per cápita ocupa el segundo lugar, representando un ingreso de 
S/22 677.00 (IPE 2018). 

En el Pilar Infraestructura, Arequipa mantuvo el segundo lugar explicado por la 
mejora del precio electricidad que contribuye a un menor costo en proceso de 
producción (IPE 2018). Sin embargo el 2018 se ejecutó el 65% de presupuesto 
público. 

En salud, la región de Arequipa ocupa el segundo lugar, además presenta una 
mayor cobertura de salud en la ciudad, pero el acceso de seguro a salud es bajo 
ocupa el puesto 24 comparado con las demás regiones. En cobertura hospitalaria 
ocupa el puesto 18 (IPE 2018). 

Este indicador será sensible a la disminución de la atención en salud producto 
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de falta de equipamiento en los hospitales importantes de la ciudad y la 
inoperatividad de los hospitales construidos (IPE 2018).  

En el pilar Educación la región de Arequipa, es menos competitiva que Lima, 
Tacna, Moquegua, Ica y Lima. El rendimiento escolar en primaria y secundaria 
es bajo comparativamente con las regiones mencionadas ocupa el puesto 4 y 5 
respectivamente. En asistencia escolar inicial ocupa el puesto 11; el rendimiento 
en matemática ocupa el segundo lugar, Acceso a internet está en el puesto 6 (IPE 
2018). 

2.3.2. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
CTI+i 

El Plan Bicentenario “Perú hacia el 2021”, en CTI+i plantea objetivos en la 
mejora de la estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con 
alto valor agregado; en el crecimiento sostenido de las exportaciones, basado 
en una oferta diversificada y sostenible; en el desarrollo de la innovación, de la 
tecnología y la aplicación del conocimiento al desarrollo productivo y sostenible 
del ambiente. 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC, fija lineamientos para fortalecer capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación para lograr el cambio de la estructura productiva 
hacia una economía basada en el conocimiento (CONCYTEC 2013). En este 
marco las universidades, los centros de investigación no universitaria (Centros 
privados, ONGs), los CITES, y otras entidades productoras de CTI+i tiene un 
rol preponderante. 

El Gobierno Regional de Arequipa para la promoción del Plan Bicentenario 
requiere de personal calificado y de una oficina dedicada al rol articulador 
de la CTI+i para mejorar la competitividad de la región. Además, se requiere 
de programas regionales especiales para fortalecer la capacidad innovadora. 
Requiere de programas para desarrollar una especialización productiva, para 
mejorar la competitividad en el mercado y superar los problemas sociales y 
ambientales críticos; todo ello, en armonía con las líneas de acción del Plan 
Nacional de CTI+i. 

El año 2015-2017 se elaboró la “Agenda Regional de Innovación como marco 
estratégico para la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en la 
Región Arequipa”, denominada Agenda Innovación Arequipa. Este proyecto 
fue iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica FONDECYT y contó con el apoyo y compromiso del 
Gobierno Regional de Arequipa para implementarlo.  

La caracterización de la Ciencia Tecnología e Innovación CTI+i de la región de 
Arequipa, se sustenta en base a estudios desarrollados por la Agenda Innovación 
Arequipa, por el Primer Censo Nacional del 2016 (CONCYTEC 2017), y por el 
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Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 PDRC (en una aparte dl 
estudio). En los estudios de la Agenda  participaron profesionales del Estado, de 
la Academia, de la Empresa y de la Sociedad Civil.

En los trabajos de la Agenda Innovación Arequipa y en aquel del PDRC se 
identifican como actividades prioritarias de la región, la agrícola-industrial, 
la de textiles de camélidos sudamericanos, la minería y la de turismo. En el 
primer estudio se identifican especialidades transversales que dan soporte a 
estas actividades prioritarias, estas son la metalmecánica, la bio-tecnología, las 
TIC, las tecnologías de materiales, las ambientales (recursos hídricos, energías 
renovables). 

De las 97 697 empresas descritas en la dimensión económica, un primer grupo 
de microempresas realizan actividades en servicios, transporte, construcción, 
comercio, alojamiento comunicaciones, solo el 48% realizan alguna actividad 
en innovación el 52% no realiza ninguna; un segundo grupo de microempresas 
de actividades en manufactura, agricultura, minería, el 67% realizan alguna 
actividad en innovación (Agenda Innovación Arequipa 2017). 

En cuanto a la mediana y gran empresa el 67% realizan alguna actividad de 
innovación, concentrando sus actividades de innovación en la actividad de 
textiles de camélidos sudamericanos (Agenda Innovación Arequipa 2017). 

Según datos del Primer Censo Nacional del 2016 (CONCYTEC 2017), el ámbito 
de actividad en Investigación y Desarrollo I+D abarca la investigación básica, 
la investigación aplicada y el desarrollo experimental tecnológico. El gasto se 
centra en Investigación y Desarrollo, en recursos humanos y en vinculación con 
la comunidad científica.  

Al no existir datos del gobierno regional sobre gasto en I+D, se toma datos a 
nivel nacional; así, el gasto pasó de 438.1 millones de soles a 517.5 millones en 
el 2014 al año 2015; lo que representa para los dos años el 0.08% del PBI. En 
comparación con los países de la Alianza del Pacífico, el gasto en I+D del Perú 
es la más bajo, siendo el país más cercano Colombia con el 0.25% de su PBI, 
Chile gasta el 0.38% de su PBI, los países de la OCDE gastan el 2.38% de su 
PBI, mientras que EE.UU gasta el 2.74% (Agenda Innovación Arequipa 2017).  

De los 517.5 millones que se gastó en I+D en el país el año 2015, la región de 
Arequipa gastó el 4.4% (22.7 millones de soles), siendo la tercera región en gasto 
I+D a nivel nacional, después del Callao cuyo gasto fue el 14.3%, el primero es 
Lima con un gasto del 53.5%. Por comparación con estas dos regiones la región 
de Arequipa destina muy poco gasto para la I+D (Agenda Innovación Arequipa 
2017). 

Es importante analizar el gasto de 22.7 millones de soles por sector institucional 
en la región de Arequipa al año 2015. Un sector conformado por institutos 
públicos de investigación realizaron un gasto del 41.6%. La universidad gastó el 
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46.8% del monto total. Desagregando por tipo de personería jurídica, el gasto fue 
en la universidad pública el 15.7%, en la universidad privada sin fines de lucro 
el 28%, universidad con fines de lucro 3.1%. Las instituciones de investigación 
privadas sin fines de lucro gastaron el 11.4% del total gastado y las empresas que 
se dedican a I+D gastaron el 0.2% (Censo Nacional CONCYTEC 2016).  

Según datos del Censo Nacional, los gastos en I+D correspondieron a gasto 
corriente en un 30%, referidos a remuneraciones para investigadores, 33% para 
consultorías externas, un 22% se destina a gasto en suministros, reparaciones, 
suscripciones, propiedad intelectual; la inversión en capital representó el 15% 
referido a gastos en instrumentos, equipos, equipamiento. Esta proporción varía 
de una institución a otra. 

Referente al capital humano de la investigación y desarrollo, a nivel nacional, 
según el mismo Censo, el 2015 el total de personas que se dedicaron a la I+D 
fueron 5,408 personas. De las cuales se declararon como investigadores el 
62.4%, como técnicos 22.1% y como personal de apoyo el 15.5%. Así, el Perú 
a nivel internacional tiene el 0.2 investigadores por cada mil integrantes de la 
PEA, mientras que el promedio de países de América Latina y el Caribe es del 
1.3 investigadores por cada mil integrantes de la PEA, el indicador de los países 
del OCDE llega a 12.7 investigadores. Ello muestra el desafío de incrementar 
el gasto para la formación de investigadores que contribuyan a la mejora de la 
competitividad en la región. 

En la región, según el mismo Censo, el número de investigadores por cada diez 
mil habitantes de la PEA es del 5.5, siendo tan bajo se estima que por cada diez 
mil personas.  

Estas cifras tienen una repercusión mayor en relación a la publicación en revistas 
indexadas y al número de investigadores, llegando para el caso peruano a 0.6, 
comparado con Chile llega a 1.7 publicaciones por investigador y Colombia con 
el 1.0.

Las principales razones por las que el desarrollo de la CTI es limitado en todas las 
regiones del Perú, específicamente en la región de Arequipa, son: 

• La necesidad de una política institucional en el sector privado y de políticas 
públicas en la región de Arequipa. 

• La necesidad de financiamiento para desarrollar conocimiento y 
transferencia de tecnología. 

• Desconocimiento de fondos que financian I+D. 

• La necesidad de articulación entre los actores para lograr objetivos 
comunes. 

• La necesidad de personal calificado (masa crítica). 
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• La necesidad de infraestructura, equipamiento adecuados, espacios para 
la innovación, co-working. 

• La necesidad de mayor calificación para generar CTI+i. 

La importancia de la competitividad de la región de Arequipa radica en 
implementar la Agenda Regional de Innovación como marco estratégico para 
la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en la Región Arequipa; ello 
plantea como desafíos por el lado de la demanda o carencias de la región y por 
el lado de la oferta, por ejemplo el desarrollo de la masa crítica especializada, la 
conformación de una gobernanza donde los actores interactúen con una visión 
compartida que resuelvan sus necesidades en CTI+i. 

La demanda en innovación 

En el estudio de caracterización en innovación en la región de Arequipa (Meza 
2018),  se realizan encuestas y entrevistas bajo forma de talleres con actores de 
la región, llegando a los siguientes resultados por tamaño de empresas: 

A.  En la Micro y pequeña empresa  

• La mayor parte de microempresa y pequeñas empresas son del rubro de 
comercio y servicios manuales, donde las inversiones no son significativas 
y la innovación es casi inexistente, coincidiendo con los resultados arriba 
expuestos. 

• Sus procedimientos de gestión y producción son de baja productividad y 
baja competitividad. 

• Predominan los procesos manuales y bajos niveles tecnológicos. 

• La cultura organizativa es de bajo nivel porque al ser Intensivas en el uso 
de mano de obra, los salarios mensuales llegan a S/.850.00 ($US.250) 
por mes. Muchos trabajadores buscan otras actividades o trabajan en dos 
unidades de producción por horas, con el objetivo de incrementar sus 
ingresos. Así no tienen oportunidades para identificarse con la empresa y 
mostrar su capacidad para innovar. 

• No existe inversión empresarial en actividades de investigación y  
desarrollo.

• Inexistente presencia de innovaciones de productos y de procesos, por ser 
actividades de servicios y de comercialización en su mayoría. 

• Los artesanos del rubro textil y de joyería acuden a los CITE existentes en 
la región. Los artesanos realizan confección de prendas para vender en el 
centro de la ciudad, al no contar con tecnología y recursos financieros, el 
CITE se le presenta como una oportunidad para mejorar la calidad de sus 
productos. Los artesanos del rubro textil acuden al CITE para desarrollar 
actividades de cardado, lavado, para solucionar problemas de diseño. 
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• En la industria de la madera hay innovación porque realizan modelos de 
muebles con diseños atractivos, manifestaron como debilidad la falta de 
capacidades para realizar prototipos de diseño.

• Las empresas TIC, son las que más han desarrollado innovaciones 
en software, es decir, han transferido sus productos para mejorar la 
organización de las empresas, para el proceso productivo, para el control 
de la calidad.  

B.   En la mediana, gran empresa y empresas de otros tamaños 
articuladas 

Tomando tres actividades prioritarias de la región, configuradas en cadenas 
productivas textiles, agrícola-industriales y minería las carencias se resumen: 

• En la actividad textil sobresale el textil de fibra de alpaca. Esta actividad 
está liderada por siete empresas. En los dos grupos económicos más 
importantes de la región se ha dado innovación radical, tienen centros 
de crianzas de alpacas para mejoramiento genético, para mejoramiento 
alimentario, han desarrollado una norma técnica para la esquila, 
adaptaciones de tecnología. La maquinaria que utiliza la industria es 
importada para el proceso de la lana de ovino; sin embargo, ha sido 
adaptada para la industria de fibra de alpaca que tiene características 
diferentes a la lana de oveja y requiere maquinaria especial que no existe 
para el hilado.

• En la industria de confecciones, las actividades de innovación se ha 
centrado en el diseño de productos, lo que a su vez se constituye en una 
debilidad, porque no tienen oportunidad de desarrollar capacidades. 

• Para el sector agroindustrial dependiente de la producción agrícola, 
se debe resaltar como insumos los productos que se han sembrado a 
través de los años tales como, ají páprika, ajo, alcachofa, alfalfa, arveja, 
avena, cebada, cebolla china, cebolla roja y amarilla, fresa, frijol, frutales, 
hortalizas en general, kiwicha, quinua, limón, lúcuma, manzana, maíz, 
melón (variedades), naranja, papa, palta, perejil, pimiento, poro, rosas, 
sandía, tomate, tuna, vid, hierbabuena, zanahoria, zapallo, de los cuales 
aquellos con producción con menos de una hectárea, poro y frutales. 
En este sentido, la Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA ha 
desarrollado paquetes tecnológicos adaptados para las zonas productivas, 
como esfuerzos en innovación. Estos paquetes tecnológicos son adecuados 
para el distrito de Majes, no así para los otros distritos y provincias de la 
región. 

• Se ha desarrollado innovación en la agroindustria innovando algunas 
máquinas para el procesamiento de productos agrícolas como la 
alcachofa, envases adecuados para la industrialización de frutas, según 



168

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

requerimientos de mercado exterior, ha habido innovación en los procesos 
de selección de productos agrícolas, se ha desarrollado máquinas para 
el secado de productos de la zona. En la gran empresa no invierten en 
innovación porque si necesitan de alguna tecnología la adquieren en el 
mercado internacional. 

• En el sector minero se caracteriza por existir dos tipos de organizaciones, 
el primero denominado “el clúster auxiliar minero”; está compuesto por 
empresas que realizan la exploración, otras que realizan la ingeniería de 
construcción, montaje de yacimientos, otras proveedoras de explosivos.  

 En este sector no existen actividades de innovación porque las empresas 
mineras contratan empresas extranjeras que cumplen con requisitos 
internacionales con la producción; por ejemplo, en salud, en seguridad, 
procesos administrativos. Las empresas locales carecen de normas 
internacionales técnicas.  

 La pequeña y mediana empresa del clúster auxiliar minero se limita a 
trabajos menores, y trabajos de procedimientos administrativos básicos, 
estando limitados para realizar actividades de innovación. Otras empresas 
extranjeras son contratadas “llave en mano”, es decir, se les contrata por 
un proyecto específico, la empresa extranjera implementa su logística, 
desarrolla el proyecto y lo entrega para operar. Así esta empresa cumple 
con las normas internacionales y soluciona problemas de perforación, 
geotécnica, exploración, etc.  

• El otro tipo de organización se denomina “clúster minero” integra la industria 
extractiva, la industria de procesamiento, las empresas comercializadoras 
o traders. En este sector no hay actividades de innovación porque las 
empresas adquieren tecnología importada y/o realizan actividades 
automatizadas con soporte de empresas multinacionales del exterior.

En el mismo estudio Meza (2018) se explica las necesidades de Innovación 
empresarial siendo las siguientes: 

Sector Textil 

• El sector textil alpaquero requiere de innovación en bienes de capital para 
procesar la fibra de alpaca, requiere que se generen cultivos alternativos 
de bajo costo, para que los criadores de alpaca mejoren la producción. 

• Los criadores de alpaca, requieren de corrales adaptados a las temperaturas 
y época de nevadas. Requieren de asistencia o capacitación para la época 
del nacimiento de sus animales, señalaban que la mortalidad de sus 
animales es alta. 

• Los confeccionistas requieren actividades de innovación en diseño, 
requieren de tecnología para fijar los colores que tienen sus prendas. 
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Declaraban que usan colores naturales en base a plantas, pero los colores 
se pierden en el lavado de prendas.

• Algunas medianas industrias requieren de innovación en tres procesos, el 
de selección o escojo, en el lavado y en el peinado. 

• Falta de información sobre quiénes ofrecen información de innovación 
tecnológica y no tecnológica. 

Sector Minero 

• En el sector minero, señalaban que requieren innovación para adaptar 
las normas técnicas para asistir al auxiliar clúster minero. Muchas de las 
exigencias internacionales las desconocían. 

• De acuerdo con las entrevistas en talleres, donde se ha percibido mayores 
necesidades, es en la actividad metal mecánica, así podemos señalar que 
no están en capacidad de lograr certificaciones internacionales para ofrecer 
sus servicios al sector minero, necesitan apoyo o trasferencia en tecnología 
de acuerdo con su capital para lograr los requisitos internacionales en 
seguridad, salud, procesos administrativos.

• Manifestaron necesidad para capacitar a sus trabajadores en innovación, 
para que puedan adaptar sus tecnologías a las necesidades del sector 
minero. Mencionaron que se producen localmente insumos como 
herramientas, componentes químicos, máquinas, pero que no tenían 
certificaciones de calidad, lo que hace inestable la durabilidad de los 
mismos. Estos insumos eran orientados al primer eslabón de la cadena 
minera operadores locales. Esta necesidad de innovar proceso de control 
de calidad o adaptar los que ya existen a la necesidad del trabajo era 
importante.  

• Los operadores medianos recurren a proveedores de Lima o del extranjero 
que sí cuentan con certificaciones internacionales. Cabe la interrogante 
del porqué los operadores locales no recurren a Lima o al extranjero, la 
respuesta fue que los locales producen los insumos a menor precio. 

Sector Agrícola - industrial 

• La primera necesidad detectada en los industriales, fue señalar que 
los productores desconocen el tratamiento a los productos agrícolas 
durante la cosecha, el manipuleo, el almacenaje. Al no respetar las 
buenas prácticas agrícolas, se incurren en pérdidas cuando los productos 
pretenden venderse para mercados que exigen controles de calidad. Los 
industriales no pueden abastecerse de acuerdo con las exigencias de los 
mercados internacionales. Un fenómeno reciente es que los industriales 
o intermediarios han comenzado a alquilar las parcelas para obtener 
productos idóneos para la industria. 
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• En las entrevistas manifestaron la carencia de paquetes tecnológicos 
agrícolas para los diferentes lugares de la región, dado la diversidad 
geográfica, clima, etc. 

• Manifestaron la necesidad, de acuerdo con las normas internacionales, de 
innovar en fertilizantes, abonos, en secado, en pilado. 

• La necesidad de innovación en herramientas para los procesos de cultivo 
de productos agrícolas.

• Falta de información sobre quiénes producen innovación tecnológica y no 
tecnológica. 

• Las necesidades expresadas en el punto de demanda para la producción 
de productos saludables expresada anteriormente. 

En la demanda de la especialidad de TIC en el mismo estudio Meza (2018), se 
caracteriza en la región de Arequipa en lo siguiente: 

• En la mediana y gran empresa de los tres sectores arriba señalados, disponen 
de conectividad, asociada al soporte físico y operacional. El soporte físico 
está asociado a las estructuras y el despliegue de los productos hacia los 
puertos de salida al mercado exterior. El soporte operacional lo realizan, 
en la gestión del negocio desde la planeación, organización, seguimiento 
de la puesta en marcha de la movilización de los productos. La innovación 
en TIC no es una prioridad en estas empresas, porque la adquisición de 
patentes y derechos de uso resuelve sus necesidades importando. Lo que 
no ocurre con las micro empresas y pequeñas, la demanda conectividad, 
asociada al soporte físico y operacional es latente, por lo que la oferta 
local puede cubrir esta necesidad. 

• La demanda en la mediana y gran empresa plantean como una necesidad 
la incorporación de dispositivos, software para los procesos productivos, 
asociados a la gestión, de tal forma que se tenga una empresa inteligente, 
competitiva para seguir exportando. 

• Se debe resaltar que la gran empresa controla como mecanismos de 
información la distancia de los desplazamientos y topografía del terreno 
(sistemas SAP, MES, ERPs, GIS entre otros). Tiene capacidad para seguir el 
comportamiento de la movilización de sus productos, miden la capacidad 
de carga del transporte, la movilidad de personas, la disponibilidad de 
medios de transporte de carga, la demanda del mercado. Disponen 
de tecnología para información en cuanto a infraestructura disponible, 
capacidad instalada para ofertar productos. De acuerdo con la información 
recolectada en el estudio citado, disponen de intranet. Los sistemas son 
hechos por empresas extranjeras proveedoras de servicios TIC a la medida 
de las empresas demandantes. 
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• La mediana empresa, en su mayoría, dispone de sistemas intranet y están 
asociados a empresas que les pueden proveer de servicios que requieren. 
La adquisición de los sistemas han sido adquiridos localmente a empresas 
ofertantes de TIC. 

• En este estudio,  los empresarios señalaron que las universidades podrían 
ser una opción para solucionar sus necesidades en TIC, pero se encuentran 
desprovistas de políticas de apoyo y fomento de solución a los problemas 
de la empresa. 

• Se requiere de tecnología digital para el control de procesos productivos 
para  la agricultura, la industria, para la vigilancia tecnológica. 

• Se requieren de TIC para las diversas actividades del sector turismo, por 
ejemplo, información virtual para el viajero cuando visita la región de 
Arequipa, en horas de salida del transporte, programas culturales, horarios 
de visita a museos, etc. 

• En la industria de cuero y calzado, se requiere innovación de cuidado 
de medio ambiente para el tratamiento de residuos sólidos, tanto para la 
industria de la curtiembre y del calzado. Necesidades de innovación para 
el control de calidad durante los procesos productivos. 

• En la industria de la madera, se requiere de certificaciones de calidad, 
software de gestión, información sobre tendencias de mercado. 

• En la industria de alimentos, se requiere de buenas prácticas de manejo 
alimentario, tratamiento de residuos sólidos, especialmente para la 
industria de derivados lácteos, por ejemplo el tratamiento del suero. 

• Las empresas, en general, requieren de dispositivos móviles para mejorar 
sus ventas, es decir, que el consumidor se entere sobre ofertas y/o productos 
novedosos, especialmente cuando se acerquen en un radio de 100 metros 
a sus centros de venta. 

• En las entrevistas de este estudio, los empresarios manifestaron que 
el sistema de internet (la banda ancha) en la región de Arequipa era 
deficiente, lo que contribuye a la dificultad de comunicación para realizar 
negocios. 

Necesidades de masa crítica 

En el estudio de Meza (2018), se manifiesta como un problema a resolver la falta 
de recursos humanos calificados para resolver las carencias arriba señaladas, 
resaltamos de este estudio lo siguiente: 

• Los empresarios coinciden que no se cuenta con una cultura de innovación, 
menos con personal calificado para la innovación. 

• Los empresarios manifestaron que la innovación de especialización 
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inteligente era una opción interesante, pero el Estado debería tener 
políticas para lograrlo y favorecer a la empresa. 

• Los empresarios, en general, perciben que el personal técnico y universitario 
para captarlos no es dificultad, porque en la región de Arequipa existía 
el personal de tal forma que se adaptarían para realizar proyectos de 
innovación tecnológica. Sin embargo, carecen de especialidad, así la 
empresa invierte en ellos para lograr objetivos de tecnología e innovación. 

• Los empresarios perciben que hay carencia de investigadores para la 
innovación en la región de Arequipa, además que no es una prioridad 
invertir en investigadores en la empresa. Solo en empresas grandes del 
sector textil y agroindustrial invertirían en investigadores para solucionar 
problemas internos de la empresa, tales como patentes, nuevos procesos 
de producción que les permita disminuir costos y mejorar las ventas. 

• La vigilancia tecnológica se convierte en una necesidad para los actores 
de región, para ello se requiere de personas calificadas la gestión. 

Necesidades para el bienestar de la sociedad 

En el estudio de la Agenda Innovación Arequipa (2018), se plantea que para 
generar el bienestar social las necesidades en innovación se centran en actividades 
para atenuar el cambio climático. Así señala, “Los cambios de temperatura y 
la escasez de agua en diferentes provincias de la región, como resultado del 
cambio climático, están afectando la salud humana, la salud alimentaria y la 
seguridad de energía convencional por lo que se deben buscar otras fuentes de 
energías renovables limpias, seguras, no contaminantes y de bajo costo; se debe 
desarrollar innovadoras actividades para una mejor gestión del agua” (Agenda 
Innovación Arequipa 2018). 

En el mismo estudio se propone actividades de innovación en salud, como 
tecnología para las familias para que puedan realizar prevención, seguimiento 
a su salud, para los centros médicos, hospitales tecnologías para mejorar la 
atención, el seguimiento al paciente.  

Este conjunto de limitaciones, en el estudio Agenda de Innovación de Arequipa 
(2018) se plantean brechas del sistema regional de innovación y propuestas de 
mejora a largo plazo en la figura que sigue a continuación.  
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Figura 4 

Brechas en el SRI Arequipa

 Fuente: Agenda Innovación Arequipa 

La oferta para resolver las necesidades de innovación 

Para resolver las necesidades arriba expuestas, se requiere conocer la capacidad 
de oferta en CTI+I que tiene la región. El estudio de la Agenda Innovación 
Arequipa (2018), nos lleva a una identificación de esta capacidad.  No parece 
pertinente señalar que la región tiene fortalezas que requieren mejorarlas, 
primero, para resolver las carencias expuestas y segundo,  lograr la especialización 
inteligente, donde la región transfiera tecnología a otras regiones, producto  del 
desarrollo de estas fortalezas. Las fortalezas de la región, que se constituyen en 
el potencial de la oferta de CTI+i las retomamos del estudio señalado: 

• Presencia de Universidades, entre privadas y nacional. Para la agroindustria: 
9 especialidades profesionales entre carreras profesionales, maestrías y 
doctorados. Para la manufactura: 13 especialidades profesionales entre 
carreras profesionales, maestrías y doctorados. Para la minería: 17 
especialidades profesionales entre carreras profesionales, maestrías y 
doctorados. Para el turismo: 4 maestrías, 16 escuelas profesionales afines. 
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• Presencia de 62 Institutos de educación superior. En TECSUP, de las 10 
carreras técnicas, 6 están orientadas a la actividad minera. En SENATI, de 
las 26 carreras técnicas, 12 están abocadas a la actividad manufactura. En el 
Instituto Agrario del Sur, sus 2 únicas carreras están enfocadas a la actividad 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. El Instituto Agropecuario de 
La Joya, presenta 4 carreras diversificadas en las actividades: agricultura, 
manufactura, comercio y de soporte empresarial.  En el ISUR, de las 11 
carreras técnicas, 5 están orientadas a brindar soporte empresarial. 

• A nivel regional, se registra un total de 6,873 investigadores calificados 
como DINA y un total de 107 investigadores REGINAS, siendo estos 
últimos en su mayoría de áreas relacionadas a ciencias naturales, médicas 
y de la salud. 

• Universidad Católica Santa María, cuenta con 53 laboratorios 
implementados, dedicado a la enseñanza (69%) destinado a la 
investigación (27%), destinado a brindar servicios (4%): Laboratorio 
de Análisis Clínicos, Laboratorio De Suelos y Concreto, Laboratorio de 
Ensayo y Control de Calidad, Laboratorio de Nutrición y Alimentación 
Animal. 

• Universidad Católica San Pablo, cuenta con los siguientes equipos en sus 
laboratorios destinados a la enseñanza e investigación: laboratorio de 
concreto, laboratorio de mecánica de  suelos, laboratorio de hidráulica y 
mecánica de fluidos, laboratorios de computación (6 laboratorios), cámara 
Anecoica. 

• Universidad Nacional de San Agustín cuenta con laboratorio de suelos, de 
invernaderos, de fitopatología, de entomología, de genética y biología, de 
fisiología y post cosecha, de cómputo y maquetas, de fisiología animal, de 
fisiología y biotecnología vegetal, de oceanografía y navegación. laboratorio 
de control de calidad de bromatología, de genética, de tecnología de frío, 
productos curados y tratamiento térmico y el de biología. laboratorio de 
acuicultura son utilizados para desarrollar capacidades e investigaciones. 

• INIA, cuenta con laboratorios de: biotecnología reproductiva, virología, 
recursos genéticos, semillas y post cosechas, análisis de suelos y agua. 
SENATI con Centro de Inspección Técnica, Vehicular – CITV, Centro de 
Electrónica, Centro de Mecánica, Centro de Administración Industrial.

• Centro de Industria Alimentaria, Centro de tecnología de la innovación, 
Centro Textil y de Confecciones. TECSUP cuenta con laboratorio de 
metalurgia y medio ambiente, hidráulica, automatización de la manufactura, 
tecnología de materiales, refrigeración y aire acondicionado, mecatrónica, 
electricidad y electrónica del equipo pesado, neumática, automatización, 
electrotecnia, máquinas eléctricas, electrónica digital, instrumentación y 
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control, supervisión y control, taller de mecánica básica, mecánica fina, 
soldadura, mantenimiento mecánico, diagnóstico de sistemas del vehículo, 
mantenimiento de componentes,  mantenimiento de equipo pesado,  
motores diésel, sistemas de inyección de combustible, instalaciones 
eléctricas, mecánico eléctrico, tableros de control y distribución, y una 
planta piloto automatizada. 

Este breve resumen de la capacidad de oferta, plantea que la región de Arequipa, 
puede lograr resolver las necesidades en innovación fortaleciendo las siguientes 
especialidades, donde la región tiene ventajas competitivas, las que se muestran 
en la siguiente figura tomada de la Agenda innovación Arequipa (2018).

Figura 5 

Tecnologías de la región de Arequipa para fortalecer las áreas de importancia 
económica y el bienestar de la sociedad

 
Tomado de la Agenda Innovación de Arequipa.
 

En la figura podemos observar que las especialidades por los centros académicos 
y de investigación que existen en la región, son en biotecnología, en tecnologías 
ambientales, en TIC, en tecnología de materiales donde se ubica metalmecánica 
(en la figura se denominan tecnologías facilitadoras). Al lado izquierdo de la 
figura, las especialidades como oportunidades/ problemas se muestra que los 
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centros académicos de la región han desarrollado tecnologías para producir 
energía alternativa, tecnologías en recursos hídricos. 

En el centro del triángulo se mencionan actividades de innovación que los 
investigadores han desarrollado y que a su vez fortaleciéndolos, y promoviendo 
el crecimiento de la masa crítica pueden resolver las necesidades regionales arriba 
expuestas. Además pueden lograr la especialización inteligente que permita 
exportar tecnología o intercambiar conocimientos con otros desarrolladores de 
CTI+i a nivel nacional como internacional. 

El desarrollo de estas especialidades tecnológicas, como puede notarse, 
desarrollaría las actividades económicas prioritarias como la agricultura e 
industria, manufactura textil, minería y turismo. 

Esta misma figura plantea el horizonte de las líneas de investigación por donde 
debe orientar la academia en la región de Arequipa. 

Por último señalamos, que la Agenda de Innovación Regional de Arequipa ha 
desarrollado un estudio prospectivo tomando en cuenta las necesidades en las 
actividades prioritarias económico sociales, que invitamos a dar lectura a los 
hacedores de políticas para la CTI+i y para fortalecer las líneas de investigación 
de la academia. 

Entrevistas 

Para el desarrollo de esta parte se entrevistó a investigadores, funcionarios 
públicos relacionados a CTI+i, a directivos de  las CITES.

• Se requiere que los actores de la región de Arequipa, Estado, empresa, 
academia y sociedad civil construyan un futuro donde se fortalezca la 
competitividad de las actividades prioritarias de la región.

• La Agenda Regional de Innovación de Arequipa, identifica las debilidades 
y fortalezas en ciencia, tecnología, innovación y emprendimientos, por lo 
que los actores deben plantear lineamientos de investigación para lograr 
la especialización inteligente de la región.

• La constitución de una gobernanza en materia de CTI+i puede lograr una 
región competitiva y lograr investigadores que resuelvan las necesidades 
de la empresa, del Estado y de la sociedad civil.

• Se debe aprovechar las sinergias de los actores de la región y desarrollar 
proyectos con fondos concursables a nivel nacional e internacional.

• El gobierno regional debe liderar la Agenda Regional de Innovación de la 
región, para ello debe asignar un presupuesto e implementar la propuesta 
de la hoja de ruta en el enfoque del RIS3 puesto que está elaborada.
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“Wititi” (Foto: M.M.R.)
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PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN AREQUIPA

CAPÍTULO III

En esta parte se plantea propuestas concordantes con el diagnóstico que hemos 
realizado, con la revisión de los planes de desarrollo nacional, regional y local; 
nos han servido de reflexión las guías de CEPLAN, la propuesta del Plan de 
Desarrollo Concertado de la Región de Arequipa hacia el 2021 y su versión 
mejorada del año 2018. 

La ventaja del estudios, es que todo ciudadano pueda hacer un seguimiento 
sobre la gestión de cada municipio, del gobierno de la región con el fin de generar 
el bienestar común y lograr erradicar todo mal a la sociedad.

La solución a los problemas de la región y provincias debe involucrar a los actores 
de la región; la iniciativa parte del Estado representado por el gobierno regional, 
por sus 8 provincias y sus 109 distritos, las entidades sectoriales descentralizadas, 
quienes deben incorporar a la empresa, a la academia, a las CITES, a la sociedad 
civil (ONG regionales, colegios profesionales, entidades privadas vinculadas al 
desarrollo de la región).

En la propuesta que exponemos, no pretendemos plantear una solución 
multianual, dado que la situación actual del país y de la región presenta un 
escenario de incertidumbre. Planteamos metas con aspiraciones regionales, 
distritales a una mejor calidad de vida. En ese sentido nuestra propuesta 
plantea acciones estratégicas para los próximos cinco años, las que deben ser 
trabajadas por las autoridades locales con mayor grado de especificidad según 
las prioridades que tienen la región y las provincias.

Siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados se plantea para cada 
dimensión:

a) Objetivos regionales 

b) Lineamientos de política, 

c) Prioridades 

d) Un esquema bajo forma de tabla que compone indicadores que se deben 
lograr, según temas prioritarios, cuyos instrumentos de factibilidad se 
exponen, concluyendo con metas al 2021 y metas al 2026.

e) Las acciones estratégicas que fortalecen el contenido de cada tabla. 
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3.1. VISIÓN DE LA REGIÓN DE AREQUIPA

El gobierno regional en el PCDR manifiesta que elaboró la visión con la 
participación de “… representantes de los sectores sociales, económicos y 
especialistas interesados…” (PDRC 92,  2018). Por lo que planteamos la misma 
visión:

Arequipa es una región competitiva con pleno empleo, digno y ciudades 
seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente 
sustentable, con economía sostenible, prioriza la manufactura, la agroindustria, 
turismo y  la minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados, y saludables.  

Región competitiva

• Tiene el mejor nivel de productividad a nivel nacional.
• Su entorno económico es favorable  a la inversión pública y privada.
• Una masa laboral educada, tecnificada, de buen rendimiento.

Con empleo digno
• Un empleo con remuneraciones que permitan el bienestar y prosperidad 

de la familia.
• Con acceso a empleo digno a nuestros jóvenes.

Ciudades Seguras
• Ciudades en las que hay armonía en la familia, y esta puede disfrutar de 

sus atractivos.
• Seguridad que hace la diferencia para arequipeños, los turistas, 

inversionistas, y empresarios.
Territorio articulado

• Un territorio interconectado local, provincial e internacionalmente.
• Un territorio articulado productiva, económica y socialmente, con las 

provincias y las regiones sur del Perú.
Culturalmente rico y diverso

• Presencia de una pluriculturalidad, producto de un largo mestizaje que 
aun continua.

• Presencia de diversidad de manifestaciones culturales, que caracterizan a 
la Arequipa histórica, de antaño y moderna.

Ambientalmente sustentable
• El ambiente en el que viven las personas es saludable.
• La extracción y uso de los recursos se hace con responsabilidad.

Economía sostenible
• El crecimiento económico mantiene su ritmo de crecimiento en el tiempo.
• El crecimiento económico se diversifica.
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Prioriza la Agroindustria, manufactura y el turismo
• Son las actividades económicas en las que hay potencialidades en la 

región.
• En estas actividades se tiene vocaciones y habilidades en la población.

Población culta y educada
• Población con valores y manifestaciones culturales y artísticas que 

comparte con el mundo.
• Población con acceso a educación inicial, primaria, secundaria y superior 

de calidad.
Saludable

• Acceso a una atención de salud de calidad.
• La familia tiene acceso a los servicios básicos de agua, desagüe, electricidad 

y gas.

3.2. DIMENSIÓN SOCIAL

Reivindicar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, es el 
gran desafío que propones aspirando a contar con amplias clases medias, con 
reducidas brechas en los ingresos de las clases altas y bajas. 

Las personas deben tener las mismas oportunidades en la calidad de vida, 
comenzando por tener acceso a servicios básicos en educación, salud, agua 
desagüe, electricidad, telecomunicaciones y vivienda.

El ejercicio del libre mercado debe ser moderno con objetivos de desarrollo 
humano  donde prime la equidad, lo institucional, el capital social desarrollando 
sus capacidades humanas en los centros de programas sociales.

3.2.1. OBJETIVO REGIONAL

• Poner en práctica la plena vigencia de los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona. 

• Este objetivo está en relación al derecho a la vida a la no discriminación 
en la región en su conjunto, a la no discriminación entre el hombre y  la 
mujer, el derecho a la identidad, a la integración, a la no violencia.

• Lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para 
desarrollarse, ello se basa en tener acceso a la educación de calidad, a 
la salud sin restricciones de toda índole, acceso a servicios básicos como 
agua desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad 
alimentaria.

• Desarrollar las capacidades para eliminar radicalmente la pobreza, 
promover la cooperación, la honestidad, la solidaridad, la inclusión social.
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• Muchas ciudades de Arequipa han sido pobladas mayoritariamente, 
por migrantes del sur del Perú y tomando en cuenta el derecho a la 
diversidad, se deben crear las condiciones institucionales que favorezcan 
el emprendimiento, la cultura de éxito, la inclusión y la equidad. 

3.2.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

• Garantizar el respeto a los derechos humanos establecidos en la constitución 
de la república.

• Eliminar progresivamente la violencia familiar, consolidando el núcleo 
básico familiar, fortaleciendo la cohesión social, la cultura de paz, la 
vigencia de los valores éticos y morales.

• Garantizar el respeto a la diversidad cultural en la región, garantizando la 
identificación de una visión común, compartida e incluyente.

• Eliminar progresivamente la desigualdad extrema de ingresos erradicación 
total de la pobreza y la extrema pobreza.

• Asegurar la creación de medios que permitan lograr el autodesarrollo de 
las personas en situación de pobreza y extrema pobreza.

3.2.3. PRIORIDADES 

a) Garantizar la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales de las 
personas, asegurando la calidad de vida.

b) Agilizar las políticas sociales en las municipalidades, programas sociales, 
comedores populares, asociaciones sociales promoviendo la unidad 
familiar, la educación por la no violencia y el respeto a la vida de tal forma 
que modifiquen el comportamiento de las personas.

c) Resolver las brechas de infraestructura en educación, salud. 

d) Asegurar el mejoramiento de la educación integral y de calidad, con un 
acceso equitativo para todos. 

e) Asegurar el acceso a la atención de salud integral para todos, se debe 
reducir la mortalidad infantil y materna, erradicar la desnutrición infantil y 
materna, reducir la anemia y que todos accedan a los servicios de salud.

f) Acceso universal a servicios básicos como agua desagüe, electricidad, 
telecomunicaciones, vivienda y seguridad alimentaria.

g) Convertir a los centros de programas sociales de lucha contra la pobreza, 
en el medio de promoción de agentes productivos, no dejando de 
acompañar con la seguridad alimentaria a sus beneficiarios.
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3.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Tabla 73

Objetivo específico 1: Vigencia efectiva de los derechos de las persona y por la 
no violencia

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas:

• Las municipalidades, programas sociales, comedores populares, 
asociaciones sociales deben elaborar programas didácticos sobre derechos 
humanos, sobre la prevención, la reacción en caso de sufrir violencia y la 
protección. Estos programas educativos deben ser parte de la educación 
en todos los centros sociales mencionados.

• Generalizar redes de protección al menor, al adolecente a la mujer a través 
de defensorías especializadas.

• Las municipalidades y las comisarías deben implementar acciones 
concertadas de vigilancia social para la erradicación de violaciones de 
derechos de las personas como el trabajo infantil, la trata de personas y de 
todo tipo de violencia.

• Se debe tener un plan educativo para prevenir los efectos psicológicos, 
sociales de la disfuncionalidad de las familias, y una educación para 
protegerse de la violencia familiar.
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Tabla 74 

Objetivo específico 2: Asegurar el mejoramiento de la educación integral y de 
calidad, con un acceso equitativo para todos

Elaboración: Propia
(1)  La prueba PISA en alfabetización lectora fue de 327 puntos, en matemáticas 274 y en alfabetización 
científica fue 319 puntos. El promedio 306 puntos
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Acciones estratégicas

• Mejorar la infraestructura y dotar de mejor equipamiento los centros 
educativos estatales de las provincias de Arequipa.

• Promover acciones e incentivos para la mejora educativa docente en el 
sector público.

• Supervisar los centros educativos privados para asegurar la infraestructura 
y equipamiento adecuados que garanticen la calidad educativa.

• Incluir en la estructura curricular educativa temas tales como valores, 
igualdad de derechos y deberes, desarrollo humano, paternidad 
responsable, la libertad con respeto al prójimo y a la sociedad.

• En el nivel primario y secundario se debe promover la innovación, el 
emprendimiento a partir de necesidades de los centros educativos y de las 
localidades donde se encuentran dichos centros.

• Dar mayor cobertura a los docentes con la Beca 3.0 y medir el impacto 
de los resultados con la implementación de nuevas metodologías de 
aprendizaje que logran los ex becarios.

• Censar a los niños que no asisten a la escuela, sensibilizar a sus padres y 
desarrollar proyectos educativos para incorporarlos a la educación.

• Mejorar o construir bibliotecas escolares, proveyendo textos, materiales, 
físicos, mayor tecnología virtual, mayor acceso a internet con el fin de 
ampliar el acceso a información para los alumnos y educadores.

• Promover la movilización estudiantil y de profesores entre diferentes 
centros educativos de las zonas rurales, urbanas con el objetivo de generar 
transferencia de conocimientos.

• Eliminar barreras de acceso a la educación para la población vulnerable 
considerando elementos que cubran la discapacidad, diferente lengua 
materna, entre otros.

• Fortalecer centros de formación artística y literaria a través de un 
equipamiento adecuado y el acceso a especializaciones que logren el 
desarrollo de talentos.

• Generar redes educativas entre zonas rurales y urbanas a nivel del 
profesorado, del estudiante y mixto con el objetivo de mejorar las 
capacidades.

• Promover la acreditación y certificación en centros educativos de educación 
básica regular como proceso de la mejora de la calidad.

• Las universidades deben planificar la formación profesional en función a 
las necesidades del mercado, no solo regional si no a nivel nacional.

• La presencia de las universidades en la región deben incrementar la 
acreditación de sus escuelas profesionales, promover con intensidad el 
desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación. Otras que no tienen las 
capacidades deben planificar una salida ordenada y voluntaria.
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• Generar redes universitarias a nivel del docente, del estudiante y mixto 
con el objetivo de mejorar las capacidades. Para ello deberán contactar 
universidades de prestigio a nivel nacional como internacional.

• Articular la educación básica con la educación técnica-superior y la 
universitaria para formar profesionales de acuerdo a las necesidades de la 
región y sus provincias.

Tabla 75 

Objetivo específico 3: Asegurar el acceso a la atención de salud integral

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas 

• Modernizar, equipar a nivel de provincias de la región y dotar de médicos 
en las zonas alto-andinas y capitales de distritos. También se requiere de 
mayor circulación del personal médico en las zonas rurales y no esperar al 
paciente en los centro de salud y puestos de salud.

• Garantizar el presupuesto para lograr los objetivos desde los diferentes 
niveles de gobierno: regional provincial y distrital para el desarrollo de las 
actividades de seguro de salud para todos.

• Apoyar con mayor prioridad a los centros de salud donde existe mayor 
pobreza e implementar con equipamiento y dotación de personal médico.

• Fortalecer con financiamiento en medicamentos, equipos el aseguramiento 
de salud en el SIS, ESSALUD, EPS afiliados al seguro universal.
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• Mejorar las prestaciones de salud para los adultos mayores.
• Coordinar acciones de prestación de salud entre el Estado, la sociedad 

civil, en zonas rurales de extrema pobreza.
• Dar mayor énfasis en políticas de salud para la prevención y una mejor 

atención a la niñez en enfermedades infecciosas respiratorias, bucales e 
intestinales. Mayor énfasis en prevención de salud a la madre gestante, 
disminuir los problemas de desnutrición. 

Tabla 76 

Objetivo específico 4: Erradicación de la pobreza y extrema pobreza

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas

• Garantizar el presupuesto para el abastecimiento de agua potable para 
toda la población.

• Promover las asociaciones público privadas y otros mecanismos de 
financiamiento para asegurar la inversión en servicios básicos para la 
población desatendida.

• Promover el desarrollo de energías renovables para atender las necesidades 
de zonas rurales y pobres.

• Asegurar el presupuesto público para la electrificación de zonas rurales 
desatendidas.

• Formalizar predios dedicados a la vivienda y promover la construcción 
vertical en aquellas viviendas que reúnen las condiciones técnicas.

• Estudiar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de 
programas habitacionales.

• Promover la compra de viviendas en centros habitacionales para familias 
con ahorros.

• Coordinar políticas de acción con el gobierno central para prevenir riesgo 
de incremento de la pobreza en aspectos de hacinamiento, disminución 
del ingreso monetario, informalidad producto de la inmigración extranjera.

• El gobierno regional debe coordinar con el gobierno central, acciones 
humanitarias colectivas a nivel internacional para prevenir la pobreza 
producto de la inmigración; de tal forma que exista una prevención 
adecuada.

• Desarrollar capacidades en los centros donde se desarrollan los programas 
sociales con el objetivo de promover los emprendimientos productivos 
que permitan mejorar los ingresos de las poblaciones pobres.

• Financiar emprendimientos que generen empleo y aseguren ingresos para 
una mejor calidad de vida.

• Coordinar con incubadoras de las universidades locales, actividades de 
promoción al emprendimiento e innovación social en los programas 
sociales de los municipios.

• Si bien es cierto que hay iniciativas de responsabilidad de los gobiernos en 
todas sus instancias para disminuir la pobreza, también hay responsabilidad 
en el sentido de generar autoempleo a través de la promoción a la creación 
de pequeñas unidades productivas, iniciativas de innovación. Para ello 
las diferentes instancias de gobierno deben involucrar otros actores como 
la academia, centros educativos tecnológicos entre otros para transferir 
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conocimientos, generar espacios para promover emprendimientos e 
innovación.

• Revisar y repotenciar todos los programas sociales de lucha contra la 
pobreza y pobreza extrema, garantizando que los recursos invertidos 
lleguen realmente a los sectores más necesitados de la población, sobre 
todo rural.

• Diseñar y ejecutar políticas de Estado para la generación de empleo digno 
mediante la dinamización en la ejecución de los grandes proyectos de 
inversión pública y el fomento de la inversión privada.

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

De acuerdo al diagnóstico descrito precedentemente, la propuesta toma en 
cuenta la necesaria diversificación productiva basada en la ventajas naturales e 
industriales de la región, como son la de poseer recursos naturales en minerales, 
en energía, en producción agrícola, en poseer paisajes naturales diversos, en 
contar con recursos hídricos que requieren una gestión adecuada. También la 
ventaja de tener industria textil de camélidos sudamericanos desarrollada.

La diversificación productiva debe considerar:

• Un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

• Como consecuencia, la generación de empleo formal y de calidad.

• El crecimiento económico debe reducir la dependencia de los precios de 
commodities.

• Profundizar la trasformación productiva que permita hacer crecer 
los ingresos, comparables con la economía limeña y las economías 
desarrolladas.

• Sensibilizar en los habitantes de la región con una visión de largo plazo, 
sostenida en una economía especializada y fortalecida por el desarrollo de 
las ciencias donde Arequipa tiene fortalezas, potencialidades para lograr la 
especialización y la diversificación productiva.

3.3.1. OBJETIVO REGIONAL

• Fortalecer las actividades prioritarias de la región basadas en la agricultura, 
en la minería, en la industria textil de camélidos sud americanos y en el 
turismo.

• Estas actividades deben ser fortalecidas con actividades transversales 
donde la región tiene potencial y ventajas como son las tecnologías de 
información y comunicación TIC, biotecnología, tecnología de materiales, 
energías renovables y gestión de recursos hídricos.
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• Así, se debe lograr una economía integrada, diversificada, competitiva a 
nivel nacional e internacional, capaz de atraer la inversión privada, con 
la consiguiente generación de empleo de calidad y elevada productividad 
del trabajo.

• Se debe tener una economía productiva especializada con fuertes 
eslabonamientos hacia atrás y adelante, liderada por grandes empresas 
que integren a las micro empresas, pequeñas, medianas y gran empresa.

3.3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

En estructura productiva

• Promover la articulación empresarial en actividades económicas como 
agricultura, minería, textil de camélidos sud americanos, y de turismo.

• Realizar inversiones en infraestructura logística para dinamizar la agricultura, 
agroindustria, incluyendo la infraestructura de riego tecnificado.

• Promover la producción y el desarrollo empresarial mediante el impulso 
al desarrollo de industrias de transformación en actividades de minería, 
agricultura, energías renovables, para ello coordinará con las entidades 
del gobierno central para priorizar las intervenciones.

• Promover y estimular la explotación minera con el enfoque de 
responsabilidad social, ambiental y sustentable.

• Los gobiernos locales, como el regional deben concertar con las 
empresas mineras para la transformación industrial de la producción para 
incrementar el valor agregado en los lugares de explotación, también 
lograr la formación especializada para absorber la mano de obra local.

En inversión

• Atraer la inversión privada asegurando la credibilidad y estabilidad política 
regional, para ello debe conformarse un acuerdo regional con los actores 
locales.

• Fijar un período para ejecutar el proyecto Angostura Majes Siguas II, 
pasado el periodo, si el gobierno regional no lo ejecuta, debe pasar a la 
responsabilidad del gobierno central para que lo ejecute.

• Los proyectos de inversión que se describen en la parte del diagnóstico, 
deben programarse para su ejecución; si el gobierno regional no lo ejecuta, 
deben pasar a la responsabilidad del gobierno central para su ejecución.

• Fijar un período para ejecutar el proyecto del transporte urbano para la 
ciudad de Arequipa, pasado el periodo, si la municipalidad provincial no 
lo ejecuta, debe pasar a la responsabilidad del gobierno central para que 
lo ejecute.
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En turismo

• Promover el turismo de la región de Arequipa a partir del concepto de 
destino turístico, basado en la visita a los valles del Colca, de los Volcanes 
y de Cotahuasi.

• Promover el desarrollo de servicios turísticos no convencionales o de 
aventura. Servicios de alojamiento, visitas guiadas, de gastronomía local y 
otras vinculadas.

• Promover turismo aventura en el Corredor Chivay, Sibayo, Caylloma, 
Tomepampa Caravelí, éste corredor. Al atravesar las ocho provincias de 
Arequipa (Caravelí, La Unión, Condesuyos, Castilla y Caylloma) puede 
generar emprendimientos y  empleo locales.

En empleo

• Promover la creación de incubadoras, centros de emprendimientos en las 
municipalidades para la generación de unidades productivas familiares 
modernas para mejorar los ingresos familiares y disminuir la economía 
informal.

• Promover los emprendimientos de base tecnológica en energías renovables, 
en biotecnología, en ciencia de materiales, en TIC.

• Promover el acceso al mercado laboral a través de emprendimientos en 
las mujeres, en los jóvenes, adultos mayores, y en los discapacitados. Los 
emprendimientos orientados a  servicios turísticos como alojamiento, 
guiado turístico, información turística, gastronomía, acompañamiento, 
alquiler venta de productos y artículos para turismo de aventura entre 
otros.

• Promover en coordinación con el gobierno central la capacitación para el 
trabajo, la reconversión laboral y la formación continua en las empresas, 
la normalización y certificación de competencias laborales.

3.3.3. PRIORIDADES

a) Las iniciativas de las diversas instancias de gobiernos en la región han 
tenido un rol pasivo en la atracción de inversiones extranjeras, para 
superar este inconveniente debe haber una sociedad entre el gobierno 
regional y los gobiernos municipales para tener una posición común que 
atraiga la inversión y beneficie el crecimiento local y de la región. 

b) Asignar recursos para implementar los proyectos de inversión que se ha 
señalado en la primera parte de esta Agenda por ejemplo, el proyecto 
Angostura II, proyecto hidroeléctrico de Lluta y Lluclla, la autopista la Joya-
Yura, infraestructura logística para el desarrollo industrial, el equipamiento 
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adecuado de hospitales, inversión en el parque industrial de Río Seco con 
el objetivo de eliminar la contaminación de residuos sólidos.

c) Inversión en la generación de áreas verdes como soporte de preservación 
del medio ambiente y de esparcimiento para el ciudadano.

d) Implementar ciclo-vías interdistrital, mejorar las vías de circulación 
interprovinciales con el objetivo de atraer inversiones y desarrollo de 
actividades económicas locales.

e) Los gobiernos locales deben habilitar y mejorar los parques públicos como 
espacio importante para el ciudadano, deben estar dotados de seguridad 
y actividades de sociabilización para las familias.

f) Preparar un proyecto de inversión actualizado y de financiamiento que 
involucre al gobierno central, regional, gobiernos locales y a todos los 
actores para construir el Puerto de Corío.

g) El gobierno regional debe promover la generación de valor en los productos 
mineros, por ejemplo actividades de innovación donde muchos minerales 
tienen propiedades saludables que se pueden incorporar en la industria 
textil, industria de cuero y calzado, para la industria metal mecánica, para 
la tecnología de materiales; para ello debe coordinar con la academia. 

h) Los gobiernos locales deben promover la generación de valor en los 
productos agrícolas, donde la región es importante, por ejemplo dar valor 
agregado al ajo, cebolla, frejol, haba entre otros. Para ello se requiere de 
incentivos tributarios locales, generación de espacios para emprendimientos 
en coordinación con la academia, la sociedad civil, empresas.

i) Promover la diversificación productiva, implementación de corredores 
logísticos en las provincias de la región de Arequipa.

j) Promover el crecimiento y desarrollo de actividades económicas, 
tecnológicas, bajo la modalidad de emprendimientos para soporte de la 
agricultura, agroindustria, minería, textiles de camélidos sudamericanos, 
turismo, comercio, TIC, energías renovables.

k) Fortalecer el crecimiento y desarrollo de la microempresa, pequeña 
empresa articulada a la mediana y gran empresa. Para ello debe manejar 
políticas de incentivos cuando se desarrollen actividades de iniciativas de 
clústeres.

l) Fomentar actividades de desarrollo de conocimientos y transferencia de 
tecnología entre la academia y la empresa.

m) Focalizar la inversión pública en las brechas de infraestructura y prestación 
de servicios públicos incrementando la oferta en cantidad y calidad; 



195

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

evitando así la duplicidad y superposición de inversiones públicas entre el 
gobierno regional y las municipalidades.

n) Promover el desarrollo de proyectos que mejoren la cadena productiva 
de textiles de camélidos sud americanos. Estos proyectos deben estar 
orientados al fortalecimiento de las iniciativas de clústeres.

o) Promover las exportaciones en productos no tradicionales, donde la 
región tiene capacidad y potencialidad.

p) Proteger e implementar los servicios para el desarrollo de las actividades 
turísticas, así como también construir infraestructura adecuada, con 
la finalidad de atraer las inversiones que mejore la oferta turística de la 
región. Implementar políticas persuasivas para que el empleo se formalice 
en la actividad turística.

q) Promover el cumplimiento de estándares de calidad de la oferta turística 
existente en servicios de alojamiento, alimentación (restaurantes), de 
transporte, de servicio de guiado, a través, de premios monetarios o 
incentivos tributarios locales. Promover en los visitantes a las empresas 
turísticas que cumplan con dichos estándares.

r) Promover el ecoturismo en la región a partir de un plan de desarrollo, 
con énfasis en realizar el circuito al valle del Colca, al Valle de Volcanes y 
al Valle de Cotahuasi. Esta ruta debe ser el destino turístico y la prioridad 
en la inversión y promoción, de tal forma que la visita a la ciudad de 
Arequipa y otros atractivos turísticos sean la razón por la que el turista 
permanezca más tiempo en la región. Recordar que el turista desde el año 
2000 no permanece más de 1.5 días en la región.

s) El gobierno regional y las municipalidades deben asignar partidas 
presupuestales bajo la modalidad de fondos concursables para promover 
emprendimientos, iniciativas de innovación y tecnología que mejore 
la competitividad, que generen empleo en las actividades que hemos 
enumerado en estas propuestas.
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3.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Tabla 77 

Objetivo específico 1: Inversión, política pública y social estable en la región

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas:

• El gobierno regional y las municipalidades involucradas con la inversión 
privada deben promover reuniones de concertación para garantizar un 
clima de confianza, de tal forma que la inversión en la región no se vea 
obstaculizada.

• Se deben generar indicadores de avance en la inversión privada, 
producción e impacto social, información que debe ser difundida por el 
gobierno regional y las municipalidades.

• El gobierno regional y las municipalidades deben aprobar presupuestos 
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para la inversión pública que atraiga la inversión y mejore el bienestar 
social y económico de la población, para el logro de la ejecución del 100% 
del presupuesto. Si es necesario las entidades públicas deben solicitar 
el apoyo de la academia para la realización de proyectos de inversión 
pública.

• Como parte de la eficiencia de los gobiernos regional y local; si no cuentan 
con las capacidades para elaborar los presupuestos, para la ejecución, 
deben firmar acuerdos con el gobierno central para que éste asuma la 
responsabilidad de ejecución y entrega de las obras.

• Se debe priorizar la inversión para el bienestar de la educación y de la 
salud de la población de la región, como es infraestructura, equipamiento 
y dotación de personal. Se deben formular indicadores de medición para 
el logro anual de la inversión y el impacto social.

Tabla 78

Objetivo específico 2: Estructura productiva diversificada por actividades 
económicas

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas:

• El gobierno regional, las municipalidades, las empresas, las universidades 
y la sociedad civil deben lograr acuerdos para garantizar la estabilidad 
política de la región para dar confianza al empresario para invertir, a las 
universidades para innovar, transferir, promover emprendimientos y a la 
sociedad civil para difundir, incorporarse al apoyo para el incremento del 
Valor Agregado Bruto VAB. 
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• Las municipalidades locales de la región deben lograr acuerdos con 
la academia, la sociedad civil, con las CITES para crear centros de 
emprendedurismo en las municipalidades.

• El gobierno regional y las municipalidades deben persuadir a la población 
para generar un clima social que de confianza al desarrollo de la empresa 
y la creación de empleo local.

• El gobierno regional, las municipalidades, las empresas, las universidades 
y la sociedad civil deben lograr financiamiento y acuerdos para lograr 
la conformación de cadenas productivas para lograr la competitividad 
empresarial en las actividades económicas prioritarias.

• El gobierno regional, las municipalidades, las empresas, las universidades 
y la sociedad civil deben lograr financiamiento y acuerdos para desarrollar 
innovaciones, transferencia tecnológica para fortalecer las actividades 
prioritarias.

Tabla 79 

Objetivo específico 3: Crecimiento de las exportaciones y acceso a nuevos 
mercados

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas:

• El gobierno regional, las municipalidades, las empresas, las universidades 
y la sociedad civil deben lograr acuerdos para organizar ferias para 
promover la exportación de productos tradicionales y no tradicionales.

• El gobierno regional, la academia y la empresa deben desarrollar actividades 
para fortalecer la inteligencia comercial de la región de Arequipa.

• El gobierno regional debe promover la exportación de productos 
ecológicos de la región.

Tabla 80 

Objetivo específico 4: Promover un turismo ecológico e histórico

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas:

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales, las empresas, las 
universidades y la sociedad civil deben lograr acuerdos para organizar un 
turismo ecológico alternativo con el objetivo de mejorar los ingresos de las 
familias locales de los valles del Colca, Volcanes y Cotahuasi.

• El gobierno regional, la academia, la ONG deben desarrollar actividades de 
especialización en turismo vivencial, en aprendizaje de turismo ecológico 
para promover los emprendimientos de las provincias de la región de 
Arequipa.

• Las municipalidades provinciales, las universidades y la ONG deben 
organizar restaurantes enfocados al turismo gastronómico local.

• Las Municipales locales deben implementar los servicios de Central 
Reservation Systems (CRS), Wireless Aplication System o sistemas 
similares para promocionar el turismo local.

• Las Municipales locales deben implementar medidas de control para 
eliminar los servicios de turismo ilegales que solo ponen en riesgo de la 
salud y seguridad de los turistas.

Tabla 81

Objetivo específico 5: Generar el empleo de calidad e inclusivo

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas:

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales, las empresas, las 
universidades y la sociedad civil deben lograr acuerdos para promover el 
empleo de calidad y la mejora de la productividad.

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales deben incentivar la 
formalización del empleo y el reconocimiento de los derechos laborales.

• El gobierno central en coordinación con el gobierno central, debe facilitar la 
formalización de las empresas a través de políticas de créditos e incentivos 
tributarios.

• El gobierno regional y las municipalidades locales deben simplificar los 
trámites, requisitos para el funcionamiento empresarial; deben estudiar 
posibilidades de crear parques industriales especializados.

• Promover el acceso al mercado de trabajo a las mujeres, jóvenes a 
través de una formación de emprendimientos, según las necesidades del 
consumidor local, regional y nacional.

• El gobierno regional debe promover la capacitación para el trabajo, la 
reconversión laboral, la formación continua en las empresas, la orientación 
vocacional, la formación ocupacional y la certificación de competencias 
empresariales para el desarrollo de las personas. 

3.4. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL

Como se ha señalado en la exposición del diagnóstico la región está siendo 
seriamente afectada en su suelo, aire, agua, en sus componentes biológicos y 
naturales. 

Se requiere de una propuesta que preserve, recupere los suelos porque en la 
región se dispone de un valioso patrimonio natural, con una enorme diversidad 
en paisajes, ecosistemas, especies y recursos genéticos aprovechables para la 
seguridad alimentaria, la salud, el turismo y otras necesidades de la región.

A medida que la economía de la región ha crecido, las ciudades como la de 
Arequipa, Camaná Mollendo, Majes han crecido con una creciente contaminación 
del aire, producto de las emisiones vehiculares, emisiones industriales. A ello 
se ha sumado el incremento desmedido del parque automotor con vehículos 
usados y el caótico sistema de transporte urbano.

En referencia a la calidad del agua, su deterioro se debe al vertimiento de aguas 
residuales no tratadas adecuadamente, las que son domésticas o provenientes 
de  actividades industriales; se debe a la disposición inadecuada de residuos 
sólidos en los cursos de agua; a la existencia de pasivos ambientales mineros; y a 
la degradación del ecosistema por pérdida de cobertura vegetal u otros motivos.
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3.4.1. OBJETIVO REGIONAL

• Se requiere que la región y las 109 municipalidades promuevan el respeto 
a la naturaleza, se requiere el cumplimiento del marco normativo existente. 
Señalamos que están claramente definidos los reglamentos ambientales 
sectoriales, los estándares de calidad ambiental, los límites máximos 
permisibles.

• Se debe implementar acciones de fortalecimiento de fiscalización 
ambiental; mejorar el desarrollo de capacidades de fiscalización en los 
gobiernos sub-nacionales que carecen de instituciones sólidas, se deben 
asignar presupuestos para contar con los recursos necesarios para actuar 
eficientemente.

• Se deben implementar y culminar los procesos de zonificación ecológica, 
económica en los planes y acciones de las municipalidades; así, se debe 
prever la asistencia técnica del MINAM con el objetivo de implementar los 
planes de Ordenamiento Territorial.

• El gobierno regional, las municipalidades, la academia, la sociedad civil 
deben liderar acciones para enfrentar amenazas al ambiente en especial las 
que provienen de la minería, también elaborar programas para gestionar 
y prevenir los conflictos de origen ambiental.

3.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Para el desarrollo de los lineamientos de política de esta parte de la propuesta de 
Agenda, nos basamos en el planteamiento del Plan Bicentenario 2021 elaborado 
por CEPLAN, las que hasta la fecha no se han realizado, por la que se constituye 
en una necesidad urgente.

• El gobierno regional en coordinación con las Municipalidades debe 
realizar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas 
en la planificación del desarrollo. 

• Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada 
de cuencas y el ordenamiento territorial.

• Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural de la región con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando 
acciones para proteger la biodiversidad,  controlar la pérdida de bosques 
y ecosistemas.

• Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
propiciando su adecuada gestión y auto sostenimiento.

• Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua, bajo un enfoque de 
manejo integrado de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de 
almacenamiento, riego tecnificado y re uso de aguas residuales tratadas.

• Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al 
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cambio climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e 
investigaciones científicas con un enfoque preventivo.

• Fomentar la reducción de vulnerabilidades y gestión de riesgos frente a 
desastres en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación 
para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se 
generan debido a los impactos positivos del fenómeno recurrente de El 
Niño.

• Proteger los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico 
relacionado con los  recursos genéticos.

• Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, y la acuicultura, 
para ello se debe coordinar con el gobierno central para establecer un 
marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los 
estándares aceptados internacionalmente.

• Elaborar estudios y proyectos de generación de energías marinas, eólicas, 
geotérmicas, biomasa, y fotovoltaicas con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida en los ámbitos que cuentan con potencialidades de producción de 
energía.

• Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las 
tierras, y mitigar los efectos de la sequía.

3.4.3. PRIORIDADES

a) Promover el desarrollo económico territorial de las provincias de la región 
considerando las potencialidades, aptitudes del suelo, disponibilidad 
hídrica, el recurso humano local y la vulnerabilidad a desastres naturales.

b) La generación de espacios verdes, bosques en los alrededores de las 
zonas urbanas debe ser un proyecto colectivo de las instancias de los 
gobiernos del Estado, de la Academia, de la Empresa, de la sociedad civil. 
El agua desalinizada es la respuesta ante la escasez de agua en muchas 
provincias. Las zonas áridas pueden convertirse en parques ecológicos 
Las obras por impuestos pueden ser la fuente de financiamiento u otras 
alternativas financieras como son los Procesos de Titulización Financiera 
o los Fideicomisos de Inversión.

c) Concluir el sistema de transporte urbano multimodal para la ciudad de 
Arequipa con objetivos concretos que recuperen la calidad del aire por el 
menor movimiento vehicular y una mejor disposición de la ciudad para 
los peatones.

d) Ejecutar y difundir los resultados del “Manejo integral de represas de 
Arequipa” propuesto por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

e) Realizar un plan de aprovechamiento de las aguas subterráneas en la 
región de Arequipa. Es un potencial que no ha sido considerado en el 
plan de desarrollo de la región.
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f) Desarrollar e implementar proyectos  de mitigación y adaptación al 
cambio climático donde todos los actores de la región estén involucrados 
para atenuar sus efectos; así mismo, contar con planes de contingencia 
con presupuestos de emergencia cada vez que se presenten fenómenos 
climatológicos desfavorables. 

g) Promover y financiar proyectos alternativos a la generación de energías 
renovables y proponer al gobierno central y al congreso proyectos de ley 
que permitan la comercialización de energías renovables.

h) Elaborar planes de intervención a nivel regional y a nivel de los gobiernos 
locales para asegurar la eliminación de la contaminación producto de los 
residuos sólidos en zonas urbanas e industriales.

i) Propiciar la implementación de rellenos sanitarios certificados y planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTARs) en todas las municipalidades de 
la región.

j) Educar a la población a través de los medios de comunicación en el 
tratamiento de la basura y otros residuos sólidos. La educación debe ser 
coordinada entre gobiernos locales, academia, sociedad civil, comisarías 
y la prensa.

k) Las autoridades responsables deben poner en ejecución las normas que 
prohíben la contaminación sonora y se debe regular la contaminación 
visual, para ello debe haber lugares específicos de publicidad y no en 
cualquier parte de las zonas urbanas.

l) Implementar y culminar los procesos de zonificación ecológica, económica 
en las provincias, las que deben culminar con el ordenamiento territorial; 
para ello se debe contar con la tecnología satelital. La inversión debe ser 
parte del presupuesto público. Este proyecto debe ser prioritario en toda 
la región.

m) Para la prevención de riesgo y desastres, primero se debe capacitar a los 
funcionarios públicos, debe evitarse la rotación de personal porque son 
la razón principal por la que no se tiene resultados, como se explicó en la 
primera parte de esta Agenda.

n) Se debe tener una asignación presupuestal descentralizada en provincias 
y distritos para intervenir rápidamente en situaciones de desastre. Los 
presupuestos deben estar disponibles para desplazarlos vía transferencia 
a otras jurisdicciones en un caso de emergencia, para ello se debe 
implementar una norma que faculte a las autoridades a tomar esta decisión 
en caso de urgencia.

o) Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa 
sobre calidad ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, con activa participación de la academia, sociedad civil y 
municipalidades.

p) Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades 
productivas, a través de la prevención, la internalización de costos 
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y la compensación justa de los impactos ambientales y sociales de los 
megaproyectos.

q) La academia, las municipalidades, los medios de difusión deben coordinar 
para promover la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso 
a la información ambiental, el tratamiento de residuos sólidos y otros.

3.4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Tabla 82 

Objetivo Específico 1: Valoración, recuperación de los recursos naturales, 
manejo integrado del agua, de las cuencas de la región y beneficio para las 

poblaciones locales

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas:

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales, las empresas deben 
financiar los programas de valoración y recuperación de los recursos 
naturales.

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales, las empresas, las 
universidades y la sociedad civil deben lograr acuerdos para desarrollar 
proyectos de recuperación de suelos, de agua, flora y fauna de cada 
provincia.

• El gobierno regional, las municipalidades provinciales y la academia 
deben financiar proyectos innovadores que midan la recuperación de 
suelos, agua, flora y fauna.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la región 
y promover la aplicación que promuevan el sostenimiento financiero a 
través de padrinaje por parte de las empresas de la región.

• Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos 
económicos para aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.

• Evaluar el aprovechamiento del agua para la generación de energía sin 
entrar en conflicto con la preservación del medio ambiente y la vida.

• Generar proyectos de gestión hídrica para el almacenamiento de agua en 
reservorios domésticos en las zonas rurales.

• Asignar presupuestos públicos para la recuperación de cuencas hídricas 
contaminadas y para la gestión adecuada.

• Elaborar proyectos de gestión hídrica para las cuencas existentes en la 
región con el objetivo de recuperar las contaminadas, la propuesta del 
manejo adecuado y abastecer las necesidades insatisfechas en las zonas 
rurales como urbanas.

• Supervisar y fiscalizar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales 
como el agua, la preservación de los suelos, de la flora y la fauna.
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Tabla 83 

Objetivo Específico 2: Tratamiento y recuperación de aguas residuales de la 
región

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas:

• Conclusión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del 
Chilpina, PTAR La Escalerilla, PTAR La Enlozada.

• Elaboración de proyectos de PTAR para las ocho provincias de la región.

• Puesta en marcha de los proyectos de PTAR para las ocho provincias de 
la región.

• Implementar sistemas de medición para cuantificar la demanda de agua 
en los centros poblados rurales de la región.
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Tabla 84 

Objetivo Específico 3: Mejora de la Infraestructura vial, acceso a servicios de 
energía

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas:

• Coordinar con el gobierno central para la inversión anual en infraestructura 
vial asfaltada.

• Coordinar con el gobierno central y las municipalidades de la región 
para la inversión anual con el objetivo de disminuir la infraestructura vial 
afirmada y  sin afirmar.

• Coordinar con las municipalidades de la región para la inversión anual 
con el objetivo de disminuir la infraestructura vial denominada trocha.

• Promover la generación de energía limpia en las zonas rurales con 
inversión pública y privada, la energía se basa en la fotovoltaica, en la 
biomasa. Recursos que posee la región, gracias a las tecnologías locales.
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Tabla 85 

Objetivo específico 4: mejorar la calidad ambiental: suelos, aire y agua

Elaboración: Propia
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Acciones estratégicas

• Las municipalidades de la región deben dictaminar una ordenanza sobre 
el tratamiento de los residuos domésticos, el recojo por parte de los 
municipios y el manejo de acuerdo a normas internacionales y sanciones 
por incumplimiento de la ordenanza.

• Las municipalidades de la región deben dictaminar una ordenanza sobre 
la sonorización, la publicidad visual y las sanciones por la contaminación 
acústica y visual.

• Las municipalidades en coordinación con la prensa audiovisual, hablada 
y escrita deben desarrollar campañas de educación ambiental.

• Promover e incentivar mecanismos para una adecuada gestión del uso del 
agua, del tratamiento de residuos en los domicilios en las zonas urbanas y 
rurales.

• Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los suelos y del recurso 
hídrico en la región a través de intervenciones de las municipalidades.

• Promover la renovación del parque vehicular hacia unidades híbridas y el 
uso de combustibles limpios.

• Promover buenas prácticas ambientales en las comunidades, generando 
normativas que eviten la quema la basura, de llantas, el uso de pirotécnicos 
que emiten una gran cantidad de plomo.

• Incentivar a las empresas de la región para que reciclen el vidrio, los 
envases de plástico,  las baterías usadas, residuos de aceite, el papel, el 
cartón, etc. se debe difundir con publicidad y premiar públicamente a las 
empresas que tienen responsabilidad social con el medio ambiente.
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Tabla 86 

Objetivo específico 5: Contingencia para riesgos, desastres y población afectada 
al cambio climático

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Sensibilizar a la población local sobre las zonas vulnerables a riesgo y 
desastres y difundir los planes de gestión de riesgos y desastres que han 
desarrollado los municipios respectivos.

• Supervisar y monitorear que las personas no se asienten o movilicen en 
zonas de alto riesgo de desastres.

• Sensibilizar a la población y autoridades locales sobre las acciones a 
realizar cuando confronten algún riesgo y desastre.
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• Sensibilizar a la población y autoridades locales sobre las acciones a 
realizar en situaciones que presentan algún riesgo y desastre.

• Fortalecer el sistema de alerta temprana frente a riesgos y desastres 
naturales.

• Los municipios en coordinación con las universidades, INDECI, ARMA, 
ONG deben desarrollar estudios, proyectos para afrontar emergencias 
debido al cambio climático en la región.

• Identificar y adoptar medidas de protección para prevenir impactos 
nocivos del cambio climático.

• Desarrollar proyectos para afrontar los daños por el cambio climático.

• Disponer de capacidad para intervenir rápidamente con desembolsos 
económicos en zonas afectadas por algún desastre sísmico, inundaciones, 
sequias u otro fenómeno natural.

• Monitorear la sensibilización en la población para evitar desastres pluviales 
a la población urbana y rural.

• Crear indicadores para monitorear la intervención del Estado después de 
un desastre o durante el desastre.

• Evaluar el impacto de un desastre natural y plantear la solución a la 
población vulnerada. Los plazos de intervención de emergencia deben ser 
inmediatos y los de solución para volver al estado inicial debe tener plazos 
definidos a cumplir.

3.5. DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL

La dimensión político institucional está asociado a la gobernabilidad del Estado 
y al involucramiento de los actores para lograr una estabilidad social, económica, 
con ausencia de violencia, de crímenes, de terrorismo, con efectividad del 
gobierno, trasparencia en la rendición del uso de dinero público, con ausencia 
de corrupción.

Así la gobernabilidad efectiva con gobernanza compartida logra una región 
competitiva, que garantiza un entorno de negocios estable para las empresas y 
propicio para eliminar la pobreza.

En la parte del diagnóstico, hemos visto que estamos alejados de la dimensión 
político institucional deseada; ello se explica por diferentes aspectos empezando 
por la existencia de partidos políticos que no dan garantías al ciudadano, por 
una política de descentralización paralizada, por una creciente inseguridad 
ciudadana, por poca participación de los actores regionales y por la corrupción 
en todos los niveles de la sociedad.
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Lo que se propone en esta parte de la Agenda es la recuperación del debilitamiento 
del Estado para recuperar la escasa confianza y credibilidad de la población en las 
instituciones públicas; por lo que, la gobernanza debe darse en cada municipio 
y/o en el gobierno regional; donde integren el Estado, la empresa, la academia 
y la sociedad civil, juntas deben lograr una gobernabilidad. La constitución de 
una gobernanza efectiva reside en la voluntad e iniciativas de las autoridades 
para incorporar a los actores en las decisiones políticas para generar la confianza 
requerida. 

3.5.1. OBJETIVO REGIONAL

• La crisis de los partidos políticos se manifiesta en la pérdida de confianza 
de la ciudadanía; la reversión de esta situación será en cuanto los partidos 
políticos que lleguen al poder, implanten políticas que se concreticen en 
obras de bienestar social tangibles y en la transparencia de la ejecución del 
presupuesto público.

• Se requiere que la región y las 108 municipalidades promuevan la 
integración de los actores locales (Academia, empresa, sociedad civil) en 
la gobernanza para lograr una sociedad con un clima de confianza, más 
igualitaria, menos violenta y competitiva.

• Todas las autoridades elegidas deben hacer un pacto de seguir charlas 
dictadas por la academia sobre transparencia de la gestión pública y la 
eficiencia de una gobernanza participativa.

• Se debe replantear el proceso de la descentralización de la región de 
Arequipa.

• Se requiere de un replanteamiento de la estrategia para mejorar la 
seguridad ciudadana.

• Se debe disminuir la cantidad de procesos judiciales a través de juzgados 
transitorios, dando prioridad a los delitos contra el patrimonio, contra 
la seguridad pública y contra la vida y la salud, puesto que son los que 
predominan en la región.

3.5.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

• El liderazgo democrático se basa en la autoridad (gobernador regional u 
alcalde) y sus consejeros. Como invitados a participar en las decisiones 
con opinión y sin voto están los actores como la academia, la empresa, la 
sociedad civil.

• Conformación de equipos de trabajo, previa identificación de las 
capacidades de cada entidad gubernamental y lograr el involucramiento 
de la fuerza laboral local con trasparencia.

• Alianzas estratégicas para desarrollar los proyectos de desarrollo con la 
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empresa, academia y sociedad civil bajo forma de obras por impuestos, 
asociaciones de participación participativa y algún otro incentivo tributario. 

• Participación ciudadana (sociedad civil y academia) comprueban la 
transparencia de la ejecución presupuestal y el efecto de las obras en 
beneficio de las poblaciones del ámbito de los gobiernos locales o regional.

• Mayor descentralización de capacidades, de funciones y de presupuesto; 
siempre que hayan resultados de impacto y de ejecución programada. La 
reversión de los fondos presupuestales deben implicar que las capacidades 
y funciones revierten al gobierno central y es quien las realiza para no 
impedir el bienestar para la población beneficiaria.

• En la seguridad ciudadana deben participar el Ministerio del Interior, la 
empresa, la academia, las municipalidades, la colectividad organizada.

• Cada año debe haber una encuesta de percepción sobre la gestión pública 
de cada gobierno regional y municipal. Esta debe ser realizada por la 
academia y sociedad civil y ser difundida en todos los medios existentes. 

• Cada año debe realizarse otra encuesta de percepción sobre corrupción 
en las entidades públicas como el poder judicial, los gobiernos locales, 
en la policía, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. También si las 
empresas, si los medios de comunicación,  los banqueros son percibidos 
como implicados en corrupción.

3.5.3. PRIORIDADES

a) Promover la formación de líderes políticos con un ideario de respeto a la 
sociedad. 

b) Proponer al poder legislativo la reforma de elecciones con una ley de 
partidos políticos reformulada donde se resuelva el problema que ha 
conducido a fortalecer la corrupción haciendo que parlamentarios de 
mala reputación sean elegidos o partidos políticos que sirvan de vientre 
de alquiler. 

c) Evaluar si el voto debe o no ser obligatorio, debe eliminarse el voto 
preferencial y tener listas cerradas y bloqueadas, los candidatos deben 
competir en las elecciones con la vigilancia de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, de la academia, de la ONG Transparencia. Evaluar la 
coherencia de los gastos publicitarios que se utilizan durante las campañas. 
Los auspicios e incentivos económicos de empresas debe ser sancionado 
con la exclusión de participar en obras públicas.

d) Se debe evaluar si el voto debe o no ser obligatorio, porque es una 
motivación para los candidatos sabiendo que los votos viciados o en 
blanco favorecen a los candidatos que encabezan las listas. Como sabemos 
la población tiene el hábito de elegir a los outsiders. La experiencia que se 
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ha tenido no ha sido favorable para los intereses de las mayorías.

e) Se debe mejorar la articulación entre las diversas instancias de gobierno 
(regional, provincial y distrital) para coordinar proyectos colectivos de 
interés común aprovechando la modalidad de Invierte Perú.

f) Informar con transparencia a la población a través de los sitios web de las 
entidades del Estado sobre la ejecución de los presupuestos, las licitaciones 
públicas, las adendas.

g) Promover la participación de la academia, de la empresa, de la sociedad 
civil, en los presupuestos participativos. Difundir los acuerdos, los que 
deben ser suscritos por los representantes de los actores que participaron.

h) Diseñar mecanismos de coordinación entre el gobierno regional y los 
gobiernos locales de tal forma que se mejore la descentralización regional; 
evitando las interferencias y la duplicidad de competencias.

i) El gobierno regional debe presentar al gobierno central iniciativas para una 
descentralización tributaria, a fin de disponer de un mayor presupuesto 
para inversiones que atraigan capitales extranjeros.

j) En cuanto a la seguridad ciudadana, se debe realizar una mayor 
articulación entre el Ministerio del Interior, las comisarías y la seguridad 
ciudadana de las municipalidades de tal forma se garantice una mayor 
protección al ciudadano.

k) Para la protección contra la delincuencia debe haber una mayor 
coordinación entre las comisarías, el ministerio público y el poder judicial 
con el fin de no liberar a personas que deben ser juzgadas por los delitos 
cometidos.

l) Se debe cuidar la identidad de los denunciantes o agraviados por la 
delincuencia, con el objetivo de evitar la venganza de los delincuentes.

m) Se debe dotar a las ciudades de mayor tecnología de seguridad, incluso se 
debe tener las ciudades vigiladas satelitalmente para proteger la seguridad 
de las personas, la seguridad de los domicilios.

n) Se deben tener drones de vigilancia y sincronizar con la cámara de vigilancia 
en las capitales de las provincias y distritos para proteger al ciudadano 
de la delincuencia. Así mismo, contar con helicópteros para garantizar la 
seguridad del ciudadano y las inversiones deben ser provenientes de los 
gobiernos locales y gobierno regional.

o) El gobierno regional, los distritos de la provincia de Arequipa, el INC, la 
sociedad civil deben coordinar  a fin de garantizar la realización y ejecución 
de un proyecto que resuelva el problema del transporte en la ciudad.

p) Para mejorar la administración de la justicia debe eliminarse la 
provisionalidad de los jueces. Así mismo, para agilizar la carga y descarga 
judicial se debe crear salas especializadas transitorias.



216

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

q) Para mejorar la protección a la mujer, a los menores y adolescentes con
mejoras en los procesos legales, se debe crear salas especiales y permanentes.

3.5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Tabla 87

Objetivo 1: Partidos políticos, transparencia de la gestión pública, acciones 
anticorrupción

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Conformar una gobernanza con liderazgo democrático de las autoridades 
del Estado y con participación de la academia, empresa y sociedad civil.

• Promover la formación de líderes políticos con un ideario de respeto a 
la sociedad, con principios de transparencia, honestidad y ser consientes 
en el desarrollo de la región incorporando personal técnico y probo en la 
gestión. 



217

PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓÓN AREQUIPA

• Proponer al poder legislativo una nueva Ley de partidos políticos y de 
procesos de elección. 

• Eliminar o replantear los cargos de confianza y la creación de cargos 
paralelos a las jefaturas públicas.

• Generar una base de datos para hacer seguimiento sobre gestión pública 
y sobre corrupción.

• Elaborar una base de datos que resuma las modalidades y las dimensiones 
de la corrupción en la región de Arequipa. Utilizar la base de datos para 
elaborar estudios que propongan soluciones  y medidas anticorrupción.

• Realizar estudios etnográficos que describan con detalle cómo funciona la 
corrupción regional, a nivel sub regional y entender mejor el contexto que 
da origen a la corrupción.

• Identificar los principales conflictos de intereses que dan origen la 
corrupción, investigaciones sobre corrupción en contrataciones públicas, 
estimar los costos de la corrupción en casos específicos.

Tabla 88

Objetivo 2: una descentralización armónica con el desarrollo de capacidades

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Las universidades deben proponer al poder legislativo una reforma de Ley 
para una mejor descentralización.

• El gobierno regional y la academia deben proponer un programa 
para desarrollar capacidades para ejecutar nuevas funciones que se 
descentralizarán de acuerdo a la reforma de Ley de Descentralización.

• La propuesta debe considerar que si en un periodo de tiempo no se 
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ejecutan las nuevas facultades y funciones, éstas deben revertir al gobierno 
central. De esta forma los gobiernos regionales o sub nacionales perderán 
oportunidades por no tener las capacidades para aprovechar la política de 
descentralización.

Tabla 89 

Objetivo 3: Mejora de la seguridad ciudadana

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Las municipalidades deben dotar de presupuesto para la adquisición de 
tecnología para disminuir los actos delictivos.

• Crear un padrón de delincuentes que han purgado condena y que son 
liberados, estos deben reportar sus actos de forma permanente en las 
comisarías de la jurisdicción de sus domicilios. Quienes sean de otras 
regiones comunicar al ministerio del interior sobre su movilización.

• Crear un padrón de delincuentes con delitos menores, que hayan sido 
liberados. Éstos deben reportar sobre sus actos de forma permanente en 
las comisarías respectivas.

• Crear un sistema de ciudadanos informantes protegidos, que denuncien 
sobre la ubicación o instalación de personas de mal vivir. La policía hará 
el vigilancia para una intervención oportuna, para ello debe coordinar con 
el ministerio público con el objetivo de que la intervención sea eficaz.

• Replantear el involucramiento de las familias en diferentes urbanizaciones, 
barrios para activar la vigilancia de las juntas vecinales contra la 
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delincuencia. La sensibilización debe partir de los medios de prensa, del 
volanteo por parte de las juntas vecinales y de las comisarías. Se deben 
efectuar simulacros para adiestrar la protección al ciudadano.

Tabla 90 

Objetivo 4: Mejora de la Administración de Justicia y la percepción de corrupción

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Proponer un incremento presupuestal para el Ministerio Público en la 
región de Arequipa que prevea crear salas provisionales para disminuir la 
carga procesal.

• Las universidades deben plantear una reforma legal que garantice la 
protección y sanción de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, garantizando el derecho de las mujeres libres de violencia.

• El Ministerio Público en Arequipa debe proponer la revisión de procesos 
penales, lesivos al debido proceso en favor de las víctimas de violencia 
contra la mujer, niñas, niños y adolescentes a través del proceso de amparo. 
Para ello, el Ministerio Público debe darle el marco legal pertinente.

• Se debe crear una plataforma virtual que muestre las estadísticas cada año 
sobre denuncias, sanciones en el poder judicial por corrupción.
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3.6. DIMENSIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTOS

3.6.1. OBJETIVO REGIONAL

• Mejorar la competitividad de la región con una mejora en la gobernanza 
de la Agenda Regional de Innovación para Arequipa.

• Mejorar transversalmente la economía del conocimiento.

• Incrementar la inversión en tecnología, en infraestructura para mejorar la 
innovación y producción tecnológica.

• Fortalecer la articulación entre los actores del sistema regional de 
innovación.

• Desarrollar proyectos para mejorar el bienestar social de la región.

3.6.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

• Lograr la especialización inteligente de la región a través la inversión en 
masa crítica, desarrollando capacidades en tecnologías de información 
comunicación TIC, biotecnología, tecnología de materiales, metal 
mecánica, energías renovables, gestión del recurso hídrico, tecnologías 
para contrarrestar el daño del cambio climático.

• Fortalecer las actividades prioritarias de la región como la agricultura, la 
agroindustria, la producción de textiles de camélidos sud americano, le 
turismo y la minería.

• Fortalecer el bienestar a través de desarrollo de tecnologías que mejoren 
la salud de las personas y que sean un derecho libre de actos rentistas.

3.6.3. PRIORIDADES

a) Para lograr que la región sea competitiva, a través de la Ciencia, 
Tecnología, investigación e Innovación regional, se requiere de un 
sistema de gobernanza liderado por el gobierno regional e integrado 
por representantes de los actores de la cuádruple hélice, es decir, por 
las municipalidades de la región (Estado), las universidades, centros de 
innovación tecnológica CITE, centros de investigación y tecnológicos 
(Academia), los gremios empresariales (microempresa, pequeña, mediana 
y gran empresa), Organismos no gubernamentales, colegios profesionales 
(sociedad civil).

b) Esta estructura de gobernanza, bajo una visión de futuro que se expresan 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 PDRC, y en la 
Estrategia de Innovación e Investigación para la Especialización Inteligente 
de la región de Arequipa (2018) debe implementar una hoja de ruta.

c) Crear una oficina especializada de innovación regional, cuya función debe 
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ser, articular para hacer operativa la hoja de ruta que expresa la Estrategia de 
Innovación e Investigación para la Especialización Inteligente de la región 
de Arequipa. Esta oficina debe ser parte de la estructura de gobernanza 
propuesta por la Agenda Regional de Innovación de Arequipa.

d) Delinear políticas de innovación y tecnología para la especialización de 
las iniciativas de clústeres de las actividades agrícola-industrial, textiles de 
camélidos sudamericanos, minería y turismo.

e) Promover con financiamiento el desarrollo de innovaciones, 
emprendimientos, producción de tecnologías en actividades y ciencias de 
soporte transversal como Tecnologías de Información y Comunicación, 
Biotecnología, Ciencia de Materiales, actividades de metalmecánica, 
actividades de energía renovable, de recursos hídricos, de preservación de 
medio ambiente.

f) Dinamizar el ecosistema de innovación de la región de Arequipa a través de 
iniciativas que tomen los gobiernos municipales; para ello deben coordinar 
con el Gobierno Regional y los actores involucradas en el desarrollo de la 
Estrategia de Innovación e Investigación para la Especialización Inteligente 
de la región de Arequipa (universidades, CITES, ONGs).

g) Promover la creación de incubadoras, centros de emprendimientos en las 
municipalidades para la generación de unidades productivas familiares 
modernas.

h) Las municipalidades deben implementar una oficina especializada para 
promover emprendimientos, innovación sin complejidad para resolver 
necesidades locales. Para ello deben coordinar con los actores involucrados 
en el desarrollo de la Estrategia de Innovación e Investigación para la 
Especialización Inteligente de la región de Arequipa.

i) Las universidades deberán homogenizar las líneas e investigación para el 
desarrollo de las actividades económicas donde la región tienen ventajas 
competitivas, las que ya se exponen en la Estrategia de Innovación e 
Investigación para la Especialización Inteligente de la región de Arequipa.

j) Resolver las necesidadess y tendencias para la cadena productiva de la 
actividad auxiliar de minería:

i. Innovación en automatización

ii. TICs y Big Data para la innovación tecnológica y no tecnológica

iii. Fuentes de energía renovable para disminuir costos

iv. Gestión adecuada del agua para el consumo humano, agrícola, 
minería y consumo animal 

v. Materiales inteligentes y Robótica 
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vi. Tecnología móvil aplicada a la Minería

K) Resolver necesidadess y tendencias para la cadena productiva agrícola-
industrial:

i. Investigación e innovación de la genética de la semilla, en fertilizantes, 
en plaguicidas en insecticidas, todos con insumos ecológicos

ii. Big Data e Inteligencia Artificial para la innovación tecnológica y no 
tecnológica

iii. Tecnología móvil aplicada a la agricultura.

l) Resolver necesidades y tendencias para la cadena productiva de textiles 
de camélidos sudamericanos:

i. El consumo internacional en los nichos de mercado donde compite la 
industria textil consume cada más producto ecológico.

ii. Industria 4.0 para innovación tecnológica y no tecnológica Innovación 
en nuevas máquinas textiles.

iii. Nuevas fibras artificiales (cobre, plata) con textiles de camélidos 
sudamericanos.

iv. Tecnología móvil aplicada a la cadena productiva para la innovación 
tecnológica y no tecnológica.

m) Resolver las necesidadess y tendencias para el bienestar de la sociedad: 

i. Energía renovable con diferentes iniciativas (residuos, agrícolas, gas,  
energía solar, etc.)

ii. Tecnologías de gestión de recursos hídricos, como innovación en 
almacenamiento, en uso en consumos del agua, en el uso de agua 
reciclable

iii. Tecnologías y educación para atenuar la contaminación del medio 
ambiente

iv. Salud asociado a TIC, tanto para la prevención como, diagnóstico y 
recuperación de las personas

v. Innovación y emprendimientos en eco-turismo en zonas de cría de 
camélidos sudamericanos, en la explotación minera, en la explotación 
agrícola asociado a la productos con potencial de exportación.

vi. Innovación y/o manejo de la producción de residuos sólidos, líquidos 
en los hogares familiares
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3.6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Tabla 91 

Objetivo 1: Promover un proyecto emblemático para la cadena productiva 
agrícola e  industrial, y para la cadena productiva de textiles de camélidos sud 

americanos

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• La Agenda Regional de Innovación del gobierno regional, a través de la 
Cooperación para el proceso de Autodesarrollo Sostenible de Arequipa 
COPASA, articula con los actores de las cadenas productivas agrícolas 
y de textiles de camélidos sud americanos proyectos emblemáticos para 
mejorar la competitividad.

• Identificar los instrumentos financieros para desarrollar los proyectos de 
vigilancia tecnológica para la agricultura y para la mejora genética de 
camélidos sud americanos.

• Fortalecer la articulación de los integrantes de la cadena productiva con 
la Academia, las ONGs a través de la  investigación y transferencia de 
tecnología.

• Proponer acciones estratégicas por consenso con los actores de la región 
para la cadena productiva agrícola e  industrial, y para la cadena productiva 
de textiles de camélidos sud americanos.
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Tabla 92

Objetivo 2: Fortalecimiento del clúster auxiliar minero y del clúster minero en la 
región de Arequipa

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• La Agenda Regional de Innovación del gobierno regional, a través 
COPASA, articula con los actores de las cadenas productivas del auxiliar 
clúster y clúster mineros con proyectos emblemáticos para mejorar la 
competitividad.

• Identificar los instrumentos financieros para desarrollar los proyectos 
que permitan fortalecer y generar valor agregado para los clústeres de la 
actividad minera.

• Fortalecer la articulación de los integrantes de los clústeres de la actividad 
minera a través de la  investigación y transferencia de tecnología 
desarrollada por la Academia y Centros de Innovación Tecnológica.

• Proponer acciones estratégicas por consenso con los actores de la región 
para el auxiliar clúster y clúster minero.
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Tabla 93 

Objetivo 3: Desarrollo de emprendimientos, Innovaciones y de tecnologías para 
fortalecer las actividades en turismo

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• La Agenda Regional de Innovación del gobierno regional, a través 
COPASA, articula con las Agencias de viaje, las municipalidades, las 
comisarías, las familias emprendedoras para promover el turismo de 
aventura en los valles del Colca, Volcanes y Cotahuasi para promover el 
turismo aventura.

• Las universidades participan desarrollando plataformas de información y 
comunicación para favorecer la interacciones de los actores del turismo de 
aventura en los valles del Colca, Volcanes y Cotahuasi.

• Las municipalidades deben promover el turismo local explotando 
sus riquezas naturales, para ello deben realizar un inventario de las 
potencialidades y promover los  emprendimientos locales. Para el 
desarrollo de capacidades deben coordinar con COPASA, la academia y 
las ONGs.

• Las municipalidades locales deben invertir en infraestructura mínima, 
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coordinar con las entidades respectivas para generar banda ancha que 
permita el funcionamiento adecuado de las plataformas de información 
digital y la comunicación.

• Las municipalidades locales y las comisarias deben coordinar para 
garantizar la seguridad del turista en los valles del Colca, Volcanes y 
Cotahuasi.

• Generar propuestas por consenso con los actores de la región para 
desarrollar iniciativas de innovación, de tecnología, de otro tipo de 
emprendimientos para fortalecer el turismo.

Tabla 94

Objetivo 4: Fortalecimiento de Innovaciones y desarrollo de tecnologías para el 
bienestar social

Elaboración: Propia

Acciones estratégicas

• Promover el desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar el 
diagnóstico y seguimiento de salud en la región de Arequipa.

• Promover la implementación de represas familiares en zonas rurales de la 
región de Arequipa.

• Promover la generación de energías renovables en zonas alto andinas de 
la región de Arequipa.

• Proponer acciones estratégicas por consenso con los actores de la región 
para mejorar el bienestar social de la población de la región de Arequipa.
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3.7. TENDENCIAS GLOBALES POR DIMENSIONES EN LA REGIÓN 
DE AREQUIPA 

El objetivo de esta parte es proveer de información para reflexionar que es 
necesario anticiparse y disponer de soluciones y diseños de políticas públicas que 
cuenten con perspectivas de futuro.  Hemos basado nuestro análisis revisando 
estudios prospectivos realizados por especialistas. 

3.7.1. EN LA DIMENSIÓN SOCIAL

1. La población peruana al 2050 se estima que será de 41.6 millones de 
habitantes (CEPLAN 2019), lo que quiere decir que la región de Arequipa 
tendrá alrededor de 1.7 millones de habitantes, considerando que seguirá 
siendo el tercera región de mayor población después de Lima y Callao.

 Las proyecciones que realiza CEPLAN sobre la tendencia de la población 
en el Perú, ilustran la tendencia hasta el año 2100.

Figura 6 

Crecimiento de la Población Peruana

Fuente: CEPLAN 2030 Tendencias globales y regionales (p.14)

 El crecimiento de la población peruana, según el INEI (2017) sobre 
estimaciones y proyecciones de la población, nos señala estadísticamente 
que para los años 2015, 2100 se presentará la tendencia a un decrecimiento 
en la estructura poblacional en los estratos de 0-4, 5-9 y de 10-14 años, 
fenómeno que se viene dando desde los años 50, ello se explica por la 
disminución en la tasa de natalidad, también la distribución poblacional 
por sexo, siendo la femenina la de mayor proporción. En las figuras que 
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siguen podemos observar estas tendencias:

Figura 7 

Estructura de la población en el Perú a Julio de 2025 y Julio 2050

Fuente: INEI: “Perú: estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050”
Boletín de Análisis Demográfico. Lima N°36, marzo 2009.
Tomado de CEPLAN: Plan Bicentenario 2021.
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2. Según el Primer Seminario sobre Prospectiva Tecnológica para las Américas 
(Lima, Octubre 2019), en el que se mostraron las tendencias al 2050, dejó 
como preocupación una de las conclusiones, señalando que en el mundo, 
de cada 100 personas 68 estarían en inactividad; la dependencia infantil 
será de 34 por cada 100, las personas en edad de trabajar por cada 100, 
25 estarían en inactividad. La razón de esta tendencia se explica por la 
automatización de la mano de obra.

 El avance tecnológico en robótica, en mecatrónica, en inteligencia 
artificial, harán que los robots, las computadoras, realicen las actividades 
rutinarias a menor costo, a mayor calidad, además de realizar actividades 
muy complejas como fabricar y manejar máquinas, conducir vehículos, 
percibir estados de ánimo, conducir estados tácitos de raciocinio, tomar 
decisiones en lugar de las personas.

 Frey y Osborne (2013) en su estudio prevén, que en Estados Unidos, en 
las siguientes décadas el 47% de las actividades serán de automatización; 
por ejemplo, las actividades de marketing, (como ventas, estudios de 
mercado, comportamiento del consumidor entre otros), trabajos de oficina, 
de administración, de servicios, de producción; actividades de inversión 
y financiamiento en el mercado de capitales americano reemplazaran a 
las personas. Los demás países calificados como “desarrollados” seguirán 
la misma tendencia. Nos preguntamos en el Perú, específicamente en 
la región de Arequipa qué tendencia se espera?, las poblaciones están 
preparados para insertarse al cambio?.

3. Otro aspecto en el plano social es que para el 2050 se prevé (Seminario 
de Prospectiva citado) que la desigualdad entre hombres y mujeres, 
seguirá siendo una las principales barreras para el desarrollo humano en 
el mundo. Quiere decir que las evidencias mostradas en el diagnóstico 
de la dimensión social de la región de Arequipa debe ser abordado con 
responsabilidad, de lo contrario la tendencia a la violencia no parará.

 En el estudio de tendencias globales y regionales de CEPLAN (2019) 
se hace notar que según información del PNUD y la ONU América 
Latina concentra el 8% de la población mundial, y concentra el 33% de 
homicidios del planeta, uno de ellos es el homicidio  a las mujeres y a las 
niñas; así América Latina es el continente más violento del mundo. Una 
de las causas por las que la mujer no abandona una relación violenta, es 
la amenaza de muerte que recibe de su pareja.

3.7.2. EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

1. En la dimensión económica la región de Arequipa puede verse afectada si el 
Estado peruano no asume una integración de mayor complementariedad 
con las economías latinoamericanas. Actualmente continúa con una 
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integración parcial que no permite diversificar y transformar su producción 
de forma globalizada con acuerdos y negociaciones que beneficien a la 
región de Arequipa. 

 Se estima que la distribución del poder en el ámbito internacional será 
redefinida por Brasil, Rusia, India y China BRIC estas cuatro economías 
no solo han experimentado un rápido ascenso, si no que tienen mayor 
potencial que las economías desarrolladas para crecer a mediano y largo 
plazo. El Perú al ser vecino y tener relaciones comerciales crecientes con 
Brasil, puede tener una buena oportunidad, puesto que su expansión 
plantea retos que se pueden aprovechar. Por el lado de la China, su 
desarrollo tecnológico e industrial puede arrastrar la economía peruana 
el ser el primer socio comercial de nuestra economía; para ello se requiere 
replantear los modelos de producción y comercial vigentes. La región de 
Arequipa se reflejará en las decisiones políticas del gobierno central y las 
que estén al alcance del gobierno regional y subnacional.

2. En el estudio “Visión de largo plazo” de la consultora PWC (2019) se 
realiza una prospectiva que muestra que para el 2050, los países del grupo 
7 aumentarán su crecimiento del 35% al 50%. China ocuparía el liderazgo 
tanto de ese conjunto de países como del mundo con casi el 20% de la 
riqueza, mientras que la India se situaría en segunda posición e Indonesia 
en cuarta en términos de paridad del poder adquisitivo, quinta posición 
Brasil y como sexta potencia mundial está Rusia. 

 Las economías emergentes seguirán siendo el motor del crecimiento 
internacional y el factor tecnológico también será clave para explicar 
cómo se duplicará el PIB y aumentará la productividad, a la vez que el 
mercado laboral abordará nuevas transformaciones como lo explicamos 
anteriormente. Quiere decir que estos países acortarán la brecha de 
ingresos con los países desarrollados hacia el 2050. El Perú si sigue la 
senda de crecimiento aprovechando oportunidades que tiene, puede 
darse la tendencia a la mejora de los ingresos.

3. El crecimiento de la economía determina el ingreso, así logra el bienestar 
y el desarrollo humano. Para lograr el crecimiento se requiere de inversión 
por lo que medir el ingreso determinado en PBI y su relación con la 
inversión resulta importante porque nos conduce a analizar la tendencia 
de la región de Arequipa. 

 Para tener una aproximación a la importancia del ingreso, hemos realizado 
un modelo estadístico, que nos permite aproximarnos a medir la inversión 
y su importancia en el PBI regional, el resultado estadístico realizado 
fue tomando en cuenta los últimos diez años, el resultado fue que el 
crecimiento de la economía de la región de Arequipa se explicaba en un 
86% por la inversión que se realice, teniendo una correlación estadística 
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del 85%. Es importante notar que si la región no incrementa la inversión 
pone en riesgo el bienestar de la ciudadanía en el futuro.

 Retomando los estudios que realiza CEPLAN (2019), sobre las 
proyecciones económicas, señala que “el grado de desarrollo de los países 
está relacionado con su nivel de ingreso per cápita. En este contexto, de 
acuerdo al Banco Mundial, las economías de bajos ingresos se definen 
como aquellas con un ingreso per cápita de $US.1005 o menos (en 
términos corrientes); las economías de ingresos medios bajos son aquellas 
con un ingreso per cápita entre $US. 1006 y $US. 3955; las economías de 
ingreso medio alto son aquellas con un ingreso per cápita entre $US.3956 
y $US.12 235; mientras que las economías de altos ingresos son aquellas 
con un ingreso per cápita mayor a los $US.12 236”. El Perú según datos 
del FMI al 2018 el PBI per-cápita llegaba $US.6 941.20.

Figura 8 

Tendencia del Ingreso per cápita de países desarrollados y emergentes

Fuente: tomado de CEPLAN, Tendencias Globales y Regionales P.73

Para que nuestra economía logre un ingreso entre $US.9 000 tendría que tener un 
crecimiento constante del 4% hasta el 2030. A su vez con este crecimiento estaría 
casi eliminando la pobreza. Con la misma tasa de crecimiento hasta el 2054 podría 
lograr un ingreso de $US.17 000 por persona.

Considerando la clasificación del Banco Mundial, el Perú para lograr ser un país de 
ingresos altos tendría que tener una tasa de crecimiento del 5% hasta el 2035, con 
esta tasa lograría ingresos per cápita de $US.12 400. No perdamos de vista que la 
región de Arequipa hasta el 2017 ha crecido sobre el promedio a nivel nacional.
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4. El crecimiento de la economía también está asociado al crecimiento de 
la competitividad impulsada por la innovación y procesos de producción 
sofisticados. Tener una calidad precaria del empleo, de educación, de 
la salud, debilidades en el acceso a vivienda e infraestructura no son 
condiciones que ayudan a la competitividad de una economía (OCDE 
2019). 

 El futuro de la economía peruana, por ende la región de Arequipa, 
está supeditada a la inversión, ésta a su vez está sujeta al precio de los 
commodities, a la postergación de muchos proyectos de inversión, a los 
factores políticos, sociales de la economía.

5. En referencia al empleo, la tendencia está en función a la formación 
para adecuarla a la oferta laboral. Hemos medido estadísticamente la 
importancia del empleo en el PBI, en la Inversión y en las exportaciones 
de la región de Arequipa, se ha podido constatar que el 86.10% del 
empleo es significativo en la Inversión, el 82.10% en el PBI, y 65.16% 
en las exportaciones. El empleo podría tener incidencia en las tendencias 
globales si asociamos a la industria 4.0 e industria 5.0 hacia el 2050. El 
aumento de la mecanización y automatización pone en riesgo al empleo 
puesto que las tres variables dependen de las tecnologías.

3.7.3. EN LA DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL

1. Si continua el calentamiento global se llegará al 1.5% °C entre el 2030 y 
2050, la siguiente figura explica por si sola el riesgo en el planeta.
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Figura 9 

Acumulación de gases por incremento de producción del CO2

Fuente: tomado de CEPLAN, Tendencias Globales y Regionales P.120

2. CEPLAN (2019) mencionan los estudios de Ter Steege et al. (2015), en los 
que se estima que para el 2050 “entre el 36% y el 57% de las especies de 
árboles de la Amazonia se encontraran en riesgo de desaparecer. Mientras 
que, a nivel mundial se estima que cerca de 40 mil especies de árboles 
tropicales podrían enfrentarse a este mismo riesgo de extinción. Esto 
traería consigo la liberación de carbono, el incremento de emisiones de 
gases de efecto invernadero y, por ende, el incremento de la temperatura, 
que a su vez desencadenaría agua, mayor riesgo de incendios forestales, 
extinción de la flora y fauna”.

3. CEPLAN (2019) “Se prevé que la sabanización de la Amazonia sucederá 
bajo condiciones de calentamiento global entre 3 °C a 4 °C, a su vez, esto 
ocasionara un fenómeno de El Niño más persistente que secara la cuenca 
amazónica”. Se estima que alrededor de mil millones de personas sufrirían 
en el mundo de la escasez de agua.

4. CEPLAN (2019) “El cambio de uso de suelo y el cambio climático, 
tendrán fuertes impactos sobre la biodiversidad, la que, a su vez, ya viene 
siendo impactada por los cambios del planeta. De acuerdo a la Lista Roja 
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de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2016), el 47% de los mamíferos y el 23,4% de las aves han sido afectadas 
negativamente. Recientes estudios señalan que la tasa de disminución 
poblacional de los vertebrados terrestres es  extremadamente alta, 
alrededor del 32%. Todo ello hace prever que “más allá de extinciones de 
especies, la Tierra está experimentando un gran episodio de disminuciones 
y extirpaciones poblacionales, la que tendrá consecuencias en cascada 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios vitales para 
sostener la civilización”.

5. Las proyecciones al 2050 señalan que, “a medida que la población mundial 
crece, la demanda de pescado en la dieta incrementara, especialmente en 
los países en desarrollo. Situación critica considerando que los escenarios 
proyectan, para muchas regiones marinas, la continuación de la 
disminución del índice trófico marino y la desaparición de grandes peces, 
demórales y pelágicos, entre ellos los depredadores marinos superiores, lo 
que causaría importantes cambios en el ecosistema” (CEPLAN 2019).

 “Por su parte, se estima que, en los ecosistemas de agua dulce, como los 
ríos, entre el 4 y el 22% de los peces se extinguirán en aproximadamente 
el 30% de los ríos del mundo, debido a las reducciones en las descargas 
de estos y el aumento de los retiros de agua (Leadley et al., 2010). Las 
actividades de deforestación, entre otras, generaran para los ríos una 
mayor acumulación de sedimentos, lo que disminuirá su caudal y afectara 
su curso” (CEPLAN 2019).

3.7.4. EN LA DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL

1. Primero definimos el término “Estados Fallidos” y “son países que 
han sido devastados por fenómenos de guerra, dictadoras, desastres 
naturales o lugares donde el crimen organizado y el terrorismo operan 
con impunidad, por tal motivo, no pueden desempeñar sus funciones” 
(Camargo y otros 2010). en el estudio de Tendencias Globales y 
Regionales (CEPLAN 2019), se señala que “hacia 2030, es muy probable 
que 15 países ubicados en África, Asia y Medio Oriente se conviertan 
en Estados Fallidos, dado que enfrentarán problemas como la pérdida 
del control físico del territorio, deterioro de la legitimidad de la autoridad 
de turno para materializar decisiones colectivas, incapacidad tanto para 
proporcionar servicios públicos básicos como para interactuar con otros 
Estados. Igualmente, en la actualidad se registran Narco-estados en África 
Occidental y el sur de Asia”.

 En este entendido en América Latina, Venezuela se aproximó al Estado 
Fallido con puntaje que oscila entre 79.8 y 82.9%; el Perú se ha ubicado 
con puntaje de 110, esta calificación fue del año 2017, año en el que se 
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acentuó la inestabilidad política, además de la implicancia en la corrupción, 
de presidentes, autoridades y parlamentarios. 

 Hacia el 2030 ningún país de América Latina está considerado como 
Estado Fallido, quiere decir que la dictadura de Venezuela debe concluir.

2. Las recientes denuncias, juicios por casos de corrupción en América 
Latina pusieron en evidencia redes criminales que involucran políticos, 
empresarios, además de agentes policiales y del poder judicial. En muchos 
países las compañías extranjeras hacia el 2018 han tenido prácticas 
deshonestas logrando tener la concesión de obras públicas sobornando 
altas autoridades estatales hasta políticos con multimillonarias sumas. 

 La tendencia hacia el 2030, es que la corrupción puede aumentar en la 
medida en que las corporaciones multinacionales crecen en prominencia y 
alcance económico. La financiación de los partidos políticos, así como las 
presiones de parte de las industrias y los grupos de interés, serán aspectos 
con los que los entes anti-corrupción tienen que lidiar. 

3. En el Primer Seminario sobre Prospectiva Tecnológica para las Américas 
(2019), se manifestó que hacia 2050, producto del avance de las 
tecnologías, muchas mafias internacionales se apropiaran de la tecnología 
para darle malos usos y favorecer las intervenciones de tráfico de drogas, 
de concesión de obras públicas, así la incorporación de funcionarios a 
sus redes es eminente. Por inercia la delincuencia doméstica organizada 
avanzaría, pudiendo hacer daño a la seguridad de las grandes urbes 
de América Latina. Si no se diseñan medidas para contrarrestar esta 
tendencia, América Latina y el mundo corren altos riesgos para seguridad 
del ciudadano. 

3.7.5. EN LA DIMENSIÓN  DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN, Y EMPRENDIMIENTOS

1. Sanguinetti y Villar (2012), señalan que los determinantes del crecimiento 
y desarrollo económico son la inversión en bienes de capital, la inversión 
en el nivel educativo de la fuerza laboral y el otro determinante es la 
productividad multifactorial relacionada al nivel de eficiencia de la 
tecnología utilizada en el proceso de producción.

 En ese sentido, hacia al 2030, según información recogida por CEPLAN 
(2019) hay indicios que la automatización en los procesos de producción 
va a reemplazar la mano de obra a un ritmo cada vez más creciente. 
Se prevé que el 47% de los empleos de Estados Unidos podría correr 
un alto riesgo de ser reemplazados por mano de obra robótica en los 
próximos 10 o 20 años (Benedikt y Osborne, 2013), mientras que en la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se estima que podría ser del 
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56% (Chang y Phu, 2016). Asimismo, un estudio para 21 países de la 
OCDE encontró que cerca del 9% de los trabajos correrían un alto riesgo 
de ser automatizados (Arntz, Gregory y Zierahn, 2016).

2. La inversión en investigación para desarrollar CTI es la base para 
fortalecer el crecimiento de las economías competitivas. Una revisión 
sobre la importancia en la investigación, lo encontramos en el estudio de 
“Escenarios contextuales” (CEPLAN 2019); podemos  ver que China para 
el 2030 ha comprometido 150 mil millones de dólares, EE.UU 1.1 mil 
millones de dólares, ambos países se orientan a desarrollar la inteligencia 
artificial, la robótica, los países desarrollados y  BRIC no descuidan sus 
inversiones para desarrollar las mismas líneas de investigación. En este 
panorama la economía peruana dónde se ubica?

3. De una industria 4.0 caracterizada por el desarrollo de la inteligencia 
artificial, análisis de datos, robótica, incremento de la interconectividad, 
incremento en la adopción de vehículos autónomos, incremento en el uso 
de dispositivos móviles, incremento en el uso de tecnologías para la salud, 
para la educación. Hoy se constata la transición a la industria 5.0 busca 
converger las capacidades de los robots con las habilidades humanas. Se 
busca unificar máquinas, dispositivos inteligentes, sistemas operativos, 
redes inteligentes a lo largo de la cadena de valor y converger con la 
inteligencia humana. Al incorporar máquinas e inteligencia artificial en 
los procesos productivos, se habilita un entorno de trabajo cada vez más 
adaptable, listo para el cambio y receptivo, es decir, una fuerza industrial 
conectada en la que los hombres y la tecnología reinventan los procesos 
de producción.

4. Las relaciones laborales serán cada vez menos estables, el trabajo digital 
a la distancia será de mayor frecuencia, por lo que toda actividad en el 
mercado laboral será temporal, lo que quiere decir que las calificaciones 
de los profesionales tendrán otra dimensión, las actividades tradicionales 
tendrán menos oportunidades. En la figura que sigue se observa las horas 
de trabajo con el potencial de ser automatizadas hacia el 2050.
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Figura 10 

Empleo temporal por horas en algunos países para el período 2016 al 2030

Fuente: tomado de CEPLAN, Tendencias Globales y Regionales P.152

5. En el campo de la salud, la AFDB, ADB, ABRD,IDB (2018) señala que 
“el uso de sensores y dispositivos de monitorización remota ayudó a los 
pacientes que viven en zonas aisladas a tener acceso a la asistencia médica 
superior. Además, el uso de la videoconferencia o la telemedicina redujo 
la brecha geográfica urbano-rural en la prestación de servicios y llevó a 
una atención de calidad a las comunidades marginadas. Se estima que 
la inversión solo en 2018 fue de USD 27,5 mil millones en plataformas 
digitales y que año tras año se ha incrementado”.

6. En el Primer Seminario sobre Prospectiva Tecnológica para las Américas 
(2019) se pronosticó que a partir del 2050, las personas morirían por vejes 
y no por enfermedades porque dispositivos que se incorporarán en los 
humanos, hará que el metabolismo humano elimine todo mal que atente 
contra su salud.

7. Según el estudio Grenn Growth (OCDE 2011) hacia el 2040, se preve un 
descenso en la demanda del petróleo, mientras que la demanda de gas 
se manifestará en un incremento de 45% y en otras modalidades en tasas 
menores . Lo que se traduce en un incremento de consumo de energía en 
40% en el planeta. 

 Según la misma información la demanda de productos orgánicos y 
naturales continuará incrementandose.

8. Para el caso del Perú, específicamente la región de Arequipa, debe seguir 
la tendencia donde está logrando avances como en TICs, Biotecnología, 
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tecnología de materiales, energías renovables, gestión en el manejo de 
recursos hídricos especializados para la agricultura, turismo, minería, 
textiles de camélidos sud americanos y soporte en CTI para el bienestar 
de la población (salud, educación). Ello a su vez implica la oportunidad de 
exportar tecnología especializada.
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“Facultad de Economía - UNSA” “Facultad de Economía - UNSA” (Foto: M. M. R.)(Foto: M. M. R.)
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ANEXOS

ANEXO I:  Información básica de las ocho provincias de la región de 
Arequipa

Ordenadas alfabéticamente

1.1. Provincia de Arequipa
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1.2. Provincia de Camaná 

1.3.  Provincia de Caravelí
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1.4. Provincia de Castilla

1.5. Provincia de Caylloma
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1.6. Provincia de Condesuyos

1.7. Provincia de Islay
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1.8. Provincia de La Unión
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ANEXO II:  Modelos econométricos de variables regionales

La modelación explica la importancia de los agregados de la región de Arequipa, 
como PBI, Inversión, Exportaciones y empleo. Toma en cuenta los períodos 
2005-2018.

La información utilizada proviene de datos del BCRP regional y del INEI, a 
precios corrientes por lo que los valores no han sido deflactados.

La metodología desarrollada, es una derivación que hemos hecho de los 
modelos pioneros de Hirschman (1958) y Soza (2004) sobre la cuantificación de 
encadenamientos productivos. El resultado que hemos obtenido lo presentamos 
en la siguiente tabla:

a) La determinación de la importancia de la Inversión en el PBI de la región 
de Arequipa es significativa, así hemos constatado que el encadenamiento 
se manifestó en que:

La relación de la Inversión con el PBI es altamente dependiente (74.31%), 
lo que quiere decir que un incremento del 1% en la inversión, el impacto 
en el PBI es significativo y sus efectos relacionales en el empleo son del 
82.10%, en las exportaciones se ven relacionadas con el 69.93%.

b) La relación del empleo con las exportaciones es del 65.16%, el empleo 
con la Inversión es del 86.26%. en el primer caso las exportaciones 
requieren de un empleo más especializado. Mientras que la inversión tiene 
una relación del 86.26% con el empleo.
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c) Sabemos que el gobierno regional no es autónomo en cuanto a las 
decisiones de inversión, por ley tiene una limitación presupuestal, por 
lo que el gobierno central (MEF) si está en capacidad de invertir en la 
región en mega proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo concertado 
de la Región de Arequipa y los Planes Locales concertados de las 
municipalidades. Estos son realizados de acuerdo a ley.

Otro aspecto importante es que la descentralización fiscal puede dar la 
oportunidad a que los gobiernos sub-nacionales sean constructores de su 
futuro.

d) Uno de los limitantes que afronta el gobierno central es que tiene frenada 
la economía nacional por falta de políticas económicas y normas que 
activen la demanda interna. El año 2000 y 2008 la economía peruana 
creció y la región de Arequipa estuvo sobre el promedio nacional, a pesar 
que los países desarrollados entraron en una severa disminución del 
crecimiento. La lección fue que al tener reservas internacionales el Perú 
capitalizó activando la inversión, logrando su crecimiento.

El Perú tiene el limitante que en los últimos diez años no está aprovechando 
las oportunidades que ofrece el comercio internacional, es decir que no 
solo la demanda interna es una opción para crecer, eliminar el 22% de la 
pobreza y salir del segmento de países de economías intermedias hacia 
economías desarrolladas como lo hacen los países conformantes del BRIC.

Los datos procesados fueron:

Fuente: BCRP región Arequipa, INEI
Elaboración propia
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