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Nuestro Gobierno Regional tiene una nueva visión. Una visión que no pasa por
declaraciones suntuosas a una o dos décadas de aquí, sino una visión de
cómo entendemos el bienestar de todos y cada uno de los piuranos; pero en un
tiempo suficientemente corto como para que se vean los cambios en el próximo
periodo del Gobierno Regional.
Piura tiene muchos recursos pero mal aprovechados. La actividad económica
se circunscribe básicamente a los sectores de servicios, hidrocarburos,
industrial y agrícola; pero incluso con este potencial no se han desarrollado lo
suficiente para convertirse en locomotoras de desarrollo. Todo ello debido a la
ausencia de políticas públicas orientadas al desarrollo competitivo, eficiente,
sostenido, equilibrado e inclusivo para la Región de Piura.
Nosotros buscamos el crecimiento de Piura, centrándonos en combatir y
erradicar la pobreza y en disparar las potencialidades de la Región, de manera
que no tengamos que depender enteramente del Gobierno Central para que
nos financie. Nos proyectamos a ser arquitectos de nuestro futuro, autofinanciando nuestro propio desarrollo.
La piedra angular de nuestra propuesta de gobierno será la Educación, ya que
consideramos que es la mejor inversión a futuro para garantizar el capital más
valioso que posee una región: el capital humano. Como Gobierno Regional,
nos comprometernos a colaborar con la municipalización de la educación,
introduciendo elementos descentralizadores y de participación. Asimismo
buscamos promover la participación de los ciudadanos en el proceso educativo
de manera más comprometida, permitiéndoles a las Asociaciones de Padres de
Familia la elección de los profesores que educarán a sus hijos, promoviendo la
participación de la población en diversas actividades sociales, culturales y
deportivas orientadas a la formación integral del educando y premiando a los
estudiantes más destacados de los colegios piuranos. Proponemos además el
cambio de curricula de acuerdo a la realidad regional, e implementar un
programa de incentivos de logros educativos en los diferentes niveles y mejorar
los haberes de los educadores. En esta línea nuestro Gobierno Regional
impulsará y promoverá la inclusión de materias relativas a la educación
ambiental, cívica, el arte y actualidad política económica en los currículos
académicos de nuestros colegios.
En cuanto al sector salud desde el Gobierno Regional vamos a impulsar una
reforma transformando el sistema de salud, reconociendo a todos los
ciudadanos el derecho a una atención médica buena, inmediata y accesible
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para todos. Nos comprometemos a trabajar para cautelar un sistema de salud
que cumpla con el propósito de mejorar el acceso y la oportunidad de la
atención para todos los ciudadanos, promoviendo la participación de estos en
el control de la calidad de la atención de los establecimientos de salud.
Queremos satisfacer la demanda de los servicios de salud, de manera eficiente
y satisfactoria para los piuranos.
En cuanto a los temas de seguridad y juventud, promoveremos la erradicación
del crimen organizado y el pandillaje de manera eficaz, dando lineamientos que
permitan su permanente erradicación en corto plazo. Asimismo nos
comprometemos a promover una economía que permita el acceso a mejores
oportunidades laborales y no sea necesario buscar empleos fuera de nuestra
Región. Por tal motivo la capacitación de calidad a la juventud piurana es
crucial y para ello apoyaremos todos los esfuerzos de capacitación de calidad a
los jóvenes piuranos a través de proyectos productivos en institutos superiores
y universidades, implementación de talleres ocupacionales, promoción, difusión
y aplicación de investigación y experiencias exitosas en el ámbito educativo,
formación y capacitación de líderes, mejoramiento y ampliación de la
infraestructura deportiva.
Asimismo nuestros adultos mayores no serán olvidados durante nuestro
gobierno, velaremos por darles una vida digna. Para ello implementaremos
desde el Gobierno Regional los “Programas de Fortalecimiento Vivencial para
el Adulto Mayor”, orientados a congregar a las personas de edad avanzada
alrededor de seminarios y cursos-taller que los involucre de manera sencilla y
entretenida. De la misma forma trabajaremos para que sea garantizado el
acceso a intervenciones de salud preventivas e impulsaremos programas de
promoción de la salud del adulto mayor, con acciones que promuevan la
estimulación física cognitiva.
Otro punto importante, es el medio ambiente, el cual se ha convertido en un
punto crítico en la agenda de Piura. La contaminación es un problema latente
en nuestra ciudad, para ello implementaremos políticas de control de la
contaminación ambiental y la proliferación de basura en las calles de Piura.
Con nuestro gobierno lograremos ver una ciudad limpia y ordenada. Por ello
crearemos normativas que incidan de manera muy especial, en fortalecer el
sistema de agua y saneamiento de toda la región. A tal efecto, vamos a
impulsar proyectos como el Proyecto Especial de Aguas Superficiales (PEAS)
Piura – Castilla.
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Además, vamos a promover un agresivo programa, de nivel regional, de
infraestructura de saneamiento, que vaya acompañado de un proceso de
educación sanitaria para que nuestra gente tome conciencia y desarrolle
hábitos adecuados para cuidar su propia salud y la de sus familias.
Nos proponemos poner a Piura de pie. Y hablamos de Piura, porque somos
piuranos y creemos que Piura no es la costa solamente. Pocas veces hemos
mirado la riqueza humana de la Piura Serrana. Esta vez queremos incluirla más
allá del discurso. Haremos que cada piurano se sienta como tal, porque el
nuevo bienestar que le proponemos le llegará a la puerta de su casa, a su
mesa del desayuno y al colegio de su hijo.
Pero esta tarea no puede recaer solamente en el gobierno regional, este
cambio que proponemos, para lograr que Piura crezca por lo menos tres
puntos por encima del país, es una tarea que rebasa las capacidades
financieras e institucionales de cualquier gobierno regional. Entonces el
compromiso con el desarrollo va más allá del gobierno e involucra a todos los
piuranos, sean del lado estatal como del lado de la ciudadanía y de sus fuerzas
impulsoras del desarrollo. Nos compromete a los que queremos gobernar,
como también a los ciudadanos de a pie, trabajadores, universidades,
empresas y organizaciones civiles. Nos involucra a todos.
Lo que queremos proponerte está en estas líneas, a través de unas pocas
ideas, fuerza. Lee estas páginas y súmate a nosotros: Partido Político Perú
Patria Segura.
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1. BIENESTAR SOCIAL
1.1. EDUCACIÓN
La educación es la mejor inversión a futuro para garantizar el capital más
valioso que posee una región: su capital humano. Nosotros nos jugamos, sin
ambages ni dudas, por este capital, como piedra angular de nuestra propuesta
de gobierno.
Actualmente se está hablando de la municipalización de la educación. Y es
bueno introducir elementos descentralizadores en ello. Como gobierno
regional, queremos colaborar con este propósito y comprometernos en una
cruzada decidida por hacer de Piura la región con mayores indicadores
educativos del país.
Somos consientes que la educación es la actividad humana en que los
individuos depositan las mayores expectativas de mejoras futuras en el
bienestar. Es tradición en el Perú, y en particular, en Piura, que las familias
realicen grandes esfuerzos para que sus hijos tengan más educación y con ella
puedan acceder a mejores oportunidades que las que tuvieron sus padres.
La educación es la fuente básica de las competencias y capacidades que
requieren las personas para desarrollar proyectos de vida satisfactorios y
encarar los riesgos a los que se enfrentan en distintas etapas de sus vidas.
Un acceso sin exclusiones a una educación de calidad se hace vital para
formar sus familias, emprender proyectos, desarrollar comunidades solidarias y
enfrentar los desafíos del mundo moderno es una condición básica para
construir una región orientada a la prosperidad de sus ciudadanos, sin
exclusiones de ningún tipo.
Para que la educación genere efectos en el bienestar, el proceso educativo
debe ser un proceso exitoso. Pero este proceso es más que un proceso de
enseñanza formal que comienza en la escuela y culmina con un diploma. En
realidad, es el conjunto de actividades, desde el nacimiento hasta la
ancianidad, a través de las cuales, las personas desarrollan y adaptan las
competencias requeridas para desarrollar sus vidas satisfactoriamente. Y a
este tipo de educación es que queremos orientarnos.
Para lograr estos objetivos, planteamos en primer lugar, que el gobierno
regional debe promover la participación de los ciudadanos piuranos en el
proceso educativo de manera más comprometida. Empezando porque las
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Asociaciones de Padres de Familia puedan participar en la elección de los
profesores que quieren para que eduquen a sus hijos.
Esto debe ir acompañado de la participación de la población en las diversas
actividades sociales, culturales y deportivas orientadas a la formación integral
de la persona. Asimismo, deberá implementarse un sistema de normatividad
que recoja las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos en concordancia
con los objetivos del impulso del desarrollo regional.
Sin embargo, es preciso también incorporar cambios en el proceso educativo
que fortalezcan la identidad regional y prepare a los niños y adolescentes en el
despliegue de las ventajas competitivas de la Región. Para ello, el gobierno
regional va a promover el cambio de curricula de acuerdo a la realidad regional
y mejora de los haberes de los educadores e incentivos en zonas rurales como
base para desarrollar un programa de alfabetización que permita mejorar las
capacidades del capital humano.
No obstante lo anterior, comprendemos que es el maestro el elemento crucial
en cualquier proceso educativo. Por tanto, nuestro gobierno regional va a
promover, en coordinación con los gobiernos locales, el establecimiento de un
programa de incentivos de logros educativos en los diferentes niveles, para
consolidar cuadros profesionales y técnicos que incorporen mejoras continuas
a los diferentes niveles, para consolidar cuadros profesionales y técnicos que
incorporen mejoras continuas a los diferentes procesos educativos año tras
año.
Pero la educación, hoy en día, ya no puede limitarse solamente a dotar a las
personas de la capacidad de leer y escribir. En un mundo globalizado, cada vez
más abierto al mundo y en el que la tecnología penetra los diversos modos de
vida, se hace necesario que la educación se vincule a la competitividad. Esto
significa que es necesario que, desde los primeros años, el educando sea
formado en una cultura de mundo abierto, para lo cual se hace indispensable
que la escuela se convierta en formadora de cultura empresarial.
Esto debe ser más intenso en las zonas con mayor incidencia de pobreza. Por
eso, nuestro gobierno regional va a promoverla educación para la producción
en las zonas rurales, especialmente de la sierra piurana. Queremos que las
escuelas tradicionales se conviertan en “escuelas empresa”, incorporando en
los currículos educativos cursos y programas de gestión empresarial, formación
de líderes empresariales y concursos de proyectos productivos.
Es preciso cultivar una cultura de educación para competir. “Educación para la
producción” debe ser un lema para los colegios piuranos. Para ello, nuestro
Av. Las palmeras LL 59 Santa María del Pinar – Piura
Celular: 968154141/ 073-614207
Email: ppspiura@gmail.com/Sofianagraciano@gmail.com

PARTIDO POLITICO PERÚ PATRIA SEGURA

gobierno regional instaurará un concurso de “Mejores Prácticas
Educativas”(MPE) para premiar a la institución educativa que haya desarrollado
el mejor proyecto educativo orientado a la producción y la competitividad.
Además institucionalizaremos el concurso “Educación es Producción” que
premiará a los estudiantes más destacados de los colegios piuranos que
presenten los mejores proyectos empresariales. Ambos premios se otorgarán
anualmente como estímulo al fomento de una cultura de la empresa en la
educación piurana.
Pero es igualmente importante que el proceso educativo escolar cultive valores
que complementen y potencien estas capacidades empresariales que
deseamos introducir.
En esta línea nuestro gobierno regional impulsara y promoverá decididamente
la inclusión de materias relativas a la educación ambiental, a la educación
cívica, al arte y a la actualidad política-económica en los currículos académicos
de nuestros colegios.

1.2. SALUD
Conjuntamente con la educación, la salud es el otro pilar del capital humano de
una sociedad. Una sociedad cuyos miembros no cuentan con una buena salud,
no es una sociedad que puede despegar hacia el desarrollo.
Pero la salud conlleva una especial dosis de elementos humanos. Cuando los
problemas de salud afectan a un hogar, especialmente cuando alguien de la
familia padece de una enfermedad crónica o mortal, que no solo pone en riesgo
su calidad de vida, sino que además involucra altos costos y en muchos casos
la pérdida de ingresos para ese núcleo familiar.
Desde el gobierno regional vamos a impulsar una reforma transformando el
sistema de salud, al reconocer la atención de salud como un derecho de todos
sin exclusión alguna. Para esto, vamos a impulsar un sistema regional de salud
con garantías explicitas de oportunidad de atención y protección financiera
comunes para el sector público y privado.
El cambio de enfoque colocará al paciente en el centro del problema, sobre la
base de la política de “Al paciente se le respeta”. Se entiende mejor esto
cuando se parte del convencimiento de que la gestión en el sistema de salud
es mucho más que un problema técnico. La salud trabaja con personas,
muchas veces expuestas a graves problemas. Los hospitales, las postas, los
médicos, los paramédicos deben ser capaces de reconocer esta esta realidad y
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dedicarles a los usuarios, el tiempo, la atención y la comprensión necesarios
para que se sientan tratados como personas.
El tiempo dedicado a la atención médica no puede ser considerado como un
favor al paciente. O un tiempo que se cumple en la dedica en que otras
responsabilidades lo permitan. Debe ser el mayor compromiso formal que se
debe cumplir cueste lo que cueste. Nuestro gobierno regional terminará con las
cancelaciones de citas médicas y estableceremos mecanismos explícitos de
compensación al paciente y penalidades al profesional de la salud cuando ello
no ocurra.
Impulsaremos el establecimiento de otros derechos individuales: a la decisión
informada, a la confidencialidad de los datos, a la aceptación o el rechazo de
tratamientos y a asumir la responsabilidad sobre nuestra propia salud.
Para que todo esto se cumpla, promoveremos mecanismos que fomenten la
participación de los usuarios de servicios de salud en el control de la calidad de
la atención. De este modo, con la ayuda de los piuranos, nuestro compromiso
prioritario como gobierno regional, será trabajar para cautelar que el sistema de
salud cumpla con el propósito de mejorar el acceso y la oportunidad de la
atención, haciendo funcionar los mecanismos participativos que establece la
ley y proponiendo al Ejecutivo y al Congreso las modificatorias que permitan
reorientar los sistemas de salud regionales.
Igualmente importante será promover cambios institucionales en el sistema
público de salud. Tales cambios deben estar orientados a separar la prestación
de servicios asistenciales de las funciones de fiscalización y de salud pública y
crear el régimen de hospitales autogestionados en red, que abra mayores
espacios de flexibilidad para esos establecimientos a cambio de logros
efectivos en el volumen, calidad y oportunidad de sus atenciones.
Nuestros centros de salud deben estar a la altura de las nuevas exigencias.
Para ello, ampliaremos la infraestructura, mejoraremos el equipamiento de los
hospitales públicos, capacitaremos al personal y reforzaremos la capacidad del
sistema público para negociar contratos de servicios con clínicas, laboratorios y
sociedades profesionales, a fin de obtener prestaciones complementarias a las
que le permita su propia infraestructura. Una aplicación exitosa y a costos
accesibles permitirá incorporar nuevas patologías en el futuro.
Pero estos desarrollos no agotan el problema de la salud piurana. Es
importante que consultorios y hospitales traten adecuadamente otras
patologías y demandas de las personas, así como las enfermedades
emergentes. A este efecto, gestionaremos y destinaremos recursos a atender
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necesidades no cubiertos por el presupuesto de salud del gobierno central. Lo
haremos a un ritmo necesario para ir atendiendo el alza en las necesidades de
los pacientes.
Para fortalece el sistema público de salud y aumentar su eficiencia en beneficio
de los pacientes, también reforzaremos la atención de emergencia.
Facilitaremos el tránsito de los usuarios entre los distintos niveles de
complejidad, de manera que aseguremos la continuidad de la atención.
Esto requiere completar la infraestructura de consultorios y postas médicas,
favorecer la constitución de equipos completos y estables en cada consultorio,
completar la instalación de tecnologías clínicas y de información, y favorecer la
buena gestión municipal.
Llevaremos la atención primaria más cerca de las personas, fortaleciendo las
postas médicas con participación de los ciudadanos organizados en comités de
salud familiar. Estas postas serán fortalecidas con equipos profesionales
pequeños, pero especializados en las enfermedades que más presencia
tengan en las zonas más alejadas de la región, particularmente en la sierra
piurana.

1.3. SEGURIDAD
Nuestro partido considera que el Perú necesita que el Gobernador Regional, en
su misión de luchar contra el crimen, ejerza un liderazgo político competente y
muy activo, basado en el conocimiento real de la situación de inseguridad que
vive el país.
Deberá guiar al pueblo por el camino de la paz basado en acciones de corto,
mediano y largo plazo. Asimismo, debe mantener una constante voluntad
política, que le permita atraer la participación de todos los piuranos,
comprometer la acción de todas las instituciones públicas y al sector privado,
unir esfuerzos para luchar contra el crimen organizado. Todo esto, najo la base
del respeto a los derechos constitucionales que todos los peruanos tenemos,
de vivir en una sociedad progresista y pacífica.
Otorgar un papel preponderante al orden como garante del goce de las
libertades, impulsar la unidad nacional en este tema por encima de
radicalismos ideológicos o conveniencias de grupos políticos.
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1.3. JUVENTUD
La juventud es la reserva energética más importante de nuestra región. No
son, ni las aguas de los ríos, ni las represas. Ellos tienen el fuelle de los años
fuertes, el ímpetu para avanzar para salir adelante, pero también, muchas
veces, la duda y la incertidumbre. Esa duda y esa incertidumbre se resumen en
la simple pregunta de si serán capaces de obtener lo que quieren de la vida en
el espacio territorial que los vio nacer.
Si Piura no puede ofrecer esas oportunidades, seguiremos condenados de ver
partir a nuestros jóvenes, primero a la capital Piura, luego a Lima y, quizás en
un viaje sin retorno, al extranjero más adelante. Con el costo enorme que
significa el fraccionamiento de los núcleos familiares.
Nosotros, como gobierno regional, no nos vamos a poner de costado, y lo
haremos socios preferentes del proyecto de desarrollo en el que nos vamos a
embarcar.
Nuestro gobierno apuesta por dinamizar la economía de Piura, generando las
condiciones de gobernabilidad y las políticas públicas que estimulen la
competitividad regional y el aumento de las inversiones. Una economía que
apuesta al crecimiento ofrece a los jóvenes grandes perspectivas porque las
nuevas tecnologías que sustentan, especialmente las grandes inversiones,
requieren capacidades formativas que los jóvenes piuranos tienen.
Pero la dinámica económica lleva inexorablemente a la generación de otras
actividades con retornos interesantes, que van a ofrecer a nuestros jóvenes las
posibilidades de lograr los recursos para acceder a mejores niveles de vida y
proyectar de ese modo sus proyectos personales de manera auspiciosa.
De este modo, sea a través del empleo o de la formación de pequeñas o
medianas empresas, los jóvenes piuranos tendrán la posibilidad de mejorar sus
estándares de vida.
Adicionalmente nuestro gobierno regional, para enfrentar el desafío del
crecimiento y la eficiencia. Para esto, se requerirá de la capacitación
correspondiente y se incentivará a los mejores estudiantes de las universidades
a que formen parte de los funcionarios del gobierno regional.
Por tal motivo, la capacitación se vuelve más crucial. Y nuestro gobierno
regional va a apoyar todos los esfuerzos de capacitación de calidad a los
jóvenes piuranos a través de proyectos productivos en institutos superiores,
universidades, implementación de talleres ocupacionales, promoción, difusión y
aplicación de investigación y experiencias exitosas en el ámbito educativo,
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formación y capacitación de líderes, mejoramiento y ampliación de la
infraestructura deportiva, desarrollo de habilidades deportivas.

1.4. NUESTROS ADULTOS MAYORES
Les debemos casi todo. Pero los hemos olvidado. Nuestros adultos mayores no
nos dan votos, pero nos dan algo infinitamente más valioso: el legado de su
sabiduría, de su esfuerzo y de su trabajo productivo. Como humildes
campesinos, como modestos profesores o como cultos exponentes del saber
popular, nos dejaron lo que vemos. Nos pusieron donde comenzar más alto.
Sin ellos, no estaríamos.
Nuestro gobierno regional no va a ser indiferente con ellos. No hay un solo
programa de gobierno, ni un solo plan de estratégico que les haya dado el lugar
entre las prioridades. Nosotros haremos algo más que pensar en ellos como
“los viejitos”, para velar por una vida digna para ellos en Piura.
Para ello, implementaremos desde el gobierno regional los “Programas de
Fortalecimiento Vivencial para el Adulto Mayor” orientados a congregar a las
personas de avanzada edad alrededor de seminarios y cursos-taller que los
involucre, de manera sencilla y entretenida, en temas vinculados a la cultura, la
política, la gastronomía, la economía, la educación cívica, el arte, la salud y la
autoayuda, entre otros. Queremos que sientan que el gobierno regional es de
ellos y que se preocupa por ellos, porque Piura también es de ellos.
No hay duda que el aspecto de la salud cobra mayor importancia a medida que
avanzamos en edad. Por ello, velar por nuestros adultos mayores implica
pensar en soportes de salud que se especialicen en sus problemáticas
concretas. Es un deber hacerlo porque la experiencia nos enseña que el
deterioro en las capacidades físicas y cognitivas, y las enfermedades crónicas
y mortales son la causa fundamental del deterioro en las condiciones de vida
de los adultos mayores, cuya consecuencia muchas veces es la postración y el
abandono.
Nuestro gobierno regional se propone, en el periodo de su mandato, sentar las
bases de unas políticas de salud para el adulto mayor. Debemos aplicar todas
nuestras experiencias y capacidades para crear nuevas formas de atención y
de cuidados, en centros de salud adecuados a las necesidades y en el
domicilio. Para ello es necesario que el sistema de salud, reconozca a los
adultos mayores como un grupo prioritario.
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Ampliaremos la gratuidad en la atención de salud en la modalidad institucional
a los mayores de 60 años y desarrollaremos un programa de capacitación en
geriatría para el personal de consultorios y hospitales.
Para los adultos mayores que se puedan valer por sí mismos, trabajaremos
porque sea garantizado el acceso a intervenciones de salud preventiva, que
permitan mantener esa condición. Especialmente debe prestarse atención a las
intervenciones relativas a prótesis de cadera, operación de cataratas,
hipertensión, diabetes, visión y audición. También impulsaremos programas de
promoción de la salud del adulto mayor, con acciones que promuevan la
autonomía y la estimulación de la actividad física y cognitiva.
Para los adultos mayores con dependencia leve y moderada estableceremos
programas de cuidado diario y se desarrollará en cada centro de salud, sea
hospital o posta médica, al menos un profesional con capacidades de
rehabilitación cognitiva, afectiva y osteo-muscular. También procuraremos
garantizar el acceso a bastones, andadores y sillas de rueda para aquellos sin
capacidad de pago que lo necesiten.
Para los adultos mayores que desgraciadamente se encuentren en estado de
postración total, ampliaremos la atención domiciliaria por parte de los equipos
de salud del nivel primario. Adecuaremos algunos hospitales existentes como
establecimientos de larga estadía y baja complejidad para el cuidado de
enfermedades crónicas terminales, multisistémicas y estimulares programadas
de trabajo temporal a los adultos que asuman la responsabilidad de cuidar a
sus familiares ancianos en estado de postración.
2. CALIDAD DE VIDA PARA NUESTRA REGIÓN PIURA
2.1 MEDIO AMBIENTE
Si hay algo inherente a la calidad de vida, es la calidad del medio ambiente en
que se desarrolla esa vida. Lamentablemente esta calidad esta peligrosamente
deteriorándose de manera acelerada en Piura. Y si no hacemos algo rápido, no
importa todo lo bien que lo hagamos en lo económico o en lo educativo.
simplemente no tendremos oportunidad. Por eso, el medio ambiente es nuestro
punto de partida para mejorar la calidad de vida de los piuranos.
El medio ambiente se ha convertido en un punto de agenda especialmente
critico para Piura. La contaminación atraviesa transversalmente la problemática
de la región. Desde el contaminado Río Chira que afecta a la capital
departamental hasta el contaminado mar de Paita. Entre, ellos está la amenaza
de relaves mineros, que ha generado un comprensible rechazo de las
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poblaciones de las zonas de influencia de los proyectos mineros, azuzado es
verdad por entidades con claro
móviles políticos de tinte conocido o el anillo de basura que rodea la ciudad de
Piura y que perjudica su imagen turística.
Por su ubicación geográfica, la región Piura es altamente vulnerable a los
impactos ambientales, por eso los piuranos tenemos que estar particularmente
alertas. La región se caracteriza por su alto riesgo y vulnerabilidad física, frente
a la presencia cíclica de fenómenos naturales, entre ellos el más importante es
la presencia del Fenómeno del Niño que el último año dejó un desastre en
nuestra región.
Paralelamente es permanente la vulnerabilidad biológica sanitaria para
controlar adecuadamente la presencia y posibilidades de ingreso de
enfermedades epidérmicas (dengue, malaria).
Se suma a estos dos tipos de vulnerabilidad, la pobreza extrema existente que
constituye en sí un componente social de vulnerabilidad.
La situación se hace mucho más delicada teniendo en cuenta la riqueza de la
región Piura en cuanto a su amplia gama de ecosistemas, que va desde el
desierto hasta el bosque tropical. Esto a dado origen a múltiples adaptaciones
culturales y a la coexistencia de diversos procesos productivos, todo lo cual ha
generado, a su vez, una variada gama de impactos ambientales que muchas
veces, han contribuido al deterioro del medio ambiente piurano.
Los problemas ambientales prioritarios de Piura pueden ser enfocados en el
contexto de una serie de aspectos, tales como el uso de los recursos naturales,
el uso del suelo, la gran gama de biodiversidad, las actividades mineras y
petrolera y los grupos humanos que pueblan la regiona.
Piura, es rica en recursos naturales, pero su utilización ha sido irracional
muchas veces, predatoria. Esto ha generado, además de impactos negativos
en el medio ambiente un gran desperdicio y un alto riesgo de afectar su calidad
y dotación futura.
Nuestro gobierno regional trabajara con las instituciones del gobierno central,
en fortalecer la institucionalidad en la región que propicie mecanismos de
mercado para el uso de estos recursos y una política clara de protección
ambiental.
Los problemas derivados del uso del suelo son variables y de gran
complejidad, para mitigarlos, nuestro gobierno regional busca impulsar un
programa de capacitación a los agricultores de la región.
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Así mismo capacitaremos a los agricultores para disminuir la deforestación, el
sobrepastoreo y otras actividades que llevan consigo grandes consecuencias
para los terrenos ubicados en las zonas altas y bajas de la región Piura, de la
misma manera buscamos que en la práctica los agricultores se les capacite
para un adecuado cultivo, para mitigar la salinización de las tierras, apoyando
este esfuerzo con la construcción de una adecuada infraestructura de drenaje.
El crecimiento urbano de la mano de la inmobiliaria ha llevado en picada las
zonas de cultivo en gran parte de la región además de la contaminación de los
suelos por residuos de la actividad petrolera, agroquímicos de las áreas de
cultivo y prácticas culturales inadecuadas. Finalmente se ha producido el
fenómeno de desertificación de suelos.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, nuestro gobierno central la
implementación de políticas que protejan de manera efectiva y no declarativa,
los bosques piuranos, luchando contra la deforestación por la tala
indiscriminada de bosques y por la ocurrencia de incendios forestales de
ecosistemas y las pérdidas de habitualidad y especies por efectos de la
actividad humana.
Así mismo se está deteriorando la calidad de las playas, para la actividad
turística en áreas aledañas a las instalaciones industriales pesqueras.
La actividad minera y de hidrocarburos, sin duda alguna representa un frente
particularmente delicado para el tema ambiental, nos involucraremos
especialmente en construir plataformas de dialogo con los operadores de
proyectos mineros y de hidrocarburos, sean estatales o privados, con el fin de
lograr compromisos de utilización de técnicas de extracción que sean
amigables al medio ambiente.
También incidiremos en difundir el conocimiento del potencial minero de la
región entre sus problemas, así como todos sus efectos positivos y negativos.
Nuestro compromiso formal es respetar las decisiones de los ciudadanos
piuranos acerca de la pertinencia o no pertinencia de las inversiones en minera
e hidrocarburos, pero queremos también que estos mismos ciudadanos tengan
la información más perfecta posible para tomar sus propias decisiones.
Las empresas no son las únicas que contaminan a gran escala, somos
nosotros como ciudadanos que también contaminamos el medio ambiente.
Esto se debe a la realización de actividades ambientales negativas debido a los
altos niveles de pobreza y desinformación de la población, estamos
conscientes que estos aspectos humanos están en buena parte fuera del
ámbito de los alcances de una gestión regional. Pero apostamos a mejorar el
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bienestar, con lo que podremos reducir las causas de movilidad de las
personas.
Un asunto crucial es mejorar la problemática de la vivienda para planificar un
crecimiento ordenado de las ciudades principales.
Vamos a promover, conjuntamente con los gobiernos locales de la región, la
incorporación de empresas privadas para optimizar la recolección, disposición
final y tratamiento de residuos sólidos y líquidos urbanos. También vamos a
convocar al capital privado para explorar oportunidades de negocio en el
manejo de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos domésticos.
La polución se hace mas patente en las ciudades de Piura, Paita, Sullana y
Talara por las emanaciones de humo, gases y polvo. En estas ciudades
también se registra una elevada contaminación auditiva producida por las
emisiones de ruido. Nuestro gobierno regional va a trabajar con los gobiernos
locales de estas ciudades en programas de educación ambiental urbana y en
sistemas de prevención y eliminación de las causas de estas fuentes de
contaminación, confiscado llegado el caso a los elementos perturbadores y
sancionando a los responsables.

2.2 SANEAMIENTO:
La calidad de vida empieza por aquellos de las personas pueden consumir
como elementos vitales, y no hay nada mas vital para el ser humano que el
agua. Esto esta relacionado, desde luego íntimamente con la salud. Entonces
una población con eficientes sistemas de salud, aunque tenga una buena
educación, será potencialmente enferma, por lo cual no constituye un material
humano capaz de ser exigido para los grandes desafíos que la competencia
globalizada exige.
El problema del agua de Piura está tremendamente relacionado con el
problema del deterioro del medio ambiente. El agua para consumo humano es
de baja calidad. Y esto tiene que ver con las fuentes de agua. Existe una alta
contaminación de ríos y quebradas y una permanente contaminación de aguas
subterráneas y superficies, especialmente en el rio Piura, que es generada por
afluentes y residuos sólidos. Adicionalmente, existe una permanente
contaminación de las aguas superficiales en el río Chira por afluentes, residuos
sólidos, residuos agroquímicos y metales pesados y finalmente una constante
contaminación de aguas superficiales de diferentes ríos quebradas, drenes y
canales de región.
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2.3. TRANSPORTE
Le caos del transporte deteriora nuestro nivel de vida., no es solamente la
existencia de transporte, con unidades en mal estado y mucha improvisación
en los conductores. También es el estrés que se conduce con el desorden
vehicular, que nos hace irritable y propensos a la violencia de todo tipo en el
transporte urbano, nuestro gobierno regional va a apoyar los esfuerzos de los
gobiernos locales para el ordenamiento del tránsito. Esto no solo debe incluir la
implementación de un sistema eficiente de señalización, sino también una
agresiva campaña de educación vial y la mejora de los procesos para el
otorgamiento de licencias de conducir.
La problemática del transporte inter – urbano tiene que ser abordada desde
una doble perspectiva. De un lado, el ordenamiento legal de las unidades de
transporte para evitar la informalidad. Esto incluye la instalación de terminales
terrestres formales que puedan ser desarrollados con participación del sector
privado, a fin de no comprometer recursos fiscales del gobierno regional ni de
los gobiernos locales piuranos.
El otro nivel de enfrentar la problemática del transporte interurbano se refiere al
desarrollo de la infraestructura de transporte.
2.4. ENERGÍA.
Nuestra región afronta un severo déficit de abastecimiento energético. Según
datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas para los piuranos, todo esto se
hace mas patente en la sierra piurana, nosotros queremos que no haya un niño
piurano, sin importar donde este, que tenga que estudiar con velas.
Desarrollaremos proyectos de electrificación rural para toda la sierra piurana y
promoveremos sistemas de energía alternativa, como la solar que sean
amigables con el medio ambiente para llegar a los pueblos más alejados donde
no sea factible económicamente la electrificación.
2.5 CONECTIVIDAD
En un mundo globalizado, al comunicación se vuelve un bien absolutamente
imprescindible. El cambio cultural que nuestra región merece en de gran
alcance es por ello que el gobierno regional va a impulsar la conectividad en los
jóvenes que encuentran en la comunicación el medio que mas tienen al
alcance para participar en la aldea global y reclamar su parte de globalización.
Además, creemos que la información y la internet ofrecen una gran oportunidad
para extender la cobertura educativa, razón por la cual vamos a implementar
programas de educación a distancia para capacitar a los jóvenes en diversas
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técnicas productivas, mediante el sistema de las teleconferencias. Para ello
promoveremos convenios con universidades, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, que pueden promover estos servicios de capacitación. El
gobierno regional será el responsable de la intermediación de tal capacitación.
En modo que quien es receptor de la misma, cuenta de una certificación de
calidad.
3. EL GRAN SALTO AL DESARROLLO DE PIURA
3.1RIEGO
Desde los albores de su historia, el recurso agua ha sido marcadamente crucial
para el destino de la región Piura. Al igual que para todo el norte piurano, Piura
ha marcado hitos importantes de su devenir en función al agua.
El agua de Piura se origina en las cuencas hidrográficas de los ríos Chira, Piura
y Huancabamba. De estas, las dos primeras son las de mayor importancia. La
primera constituye una cuenca binacional denominada Cuenca Catamayo –
Chira, la segunda es la cuenca del río Piura. Nosotros vamos a establecer
programas de capacitación en el sistema de riego por gravedad a fin de
optimizar el uso técnico del agua para reducir la erosión de suelos y daños en
la infraestructura vial.
3.2. AGRICULTURA Y GANADERIA
Siempre que hablamos de Piura tenemos que hablar de agro. Piura tiene
vocación agraria, una vocación que a pesar de que el área agrícola solo
representa el 6.8 % del espacio regional, se abre paso por la riqueza de su
suelo y la pericia de sus agricultores y campesinos.
3.3. MINERÍA
Piura se ha convertido recientemente en un potencial distrital minera, que se
prueba con la existencia de más de 400 mil hectáreas bajo denuncios mineros
no metálicos, metálicos y polimetálicos.
El gran interés de la empresa exploradora esta en el alto potencial aurífero y la
rentabilidad del proyecto, lo cual vamos a desarrollar y le vamos a tomar mayor
interés para desarrollar la minería en Piura.
3.4. TURISMO
Piura cuenta con un potencial paisajista importante en sus regiones naturales,
provincias biogeográficas y zonas de actividad agrícola, destaca la belleza de
sus playas de Sechura, Paita y principalmente la provincial de Talara, donde
destacan las playas de Máncora, Cabo Blanco conocido como el paraíso de la
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pesca deportiva peruana. Pese a las buenas condiciones naturales de las
playas regionales, aún falta establecer circuitos que interconecten el acceso a
las playas.
Tenemos que potenciar todas las zonas turísticas de la región sin dejar de lado
ninguna, para que tanto los turistas como los locales se sientan a gusto.
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