
 

 

 

LA VISION DE DESARROLLO DE ANCASH AL 2022 

La construcción de la visión del desarrollo es parte de un ejercicio permanente, 

que en Ancash debe seguir realizándose hasta hacerla cada vez más 

consensuada y compartida. 

“Ancash, marca la diferencia con Competitividad y empleo de sus pobladores 

con aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales y potencial 

energético del medio ambiente, con una economía diversificada promoción de la 

industrialización y el procesamiento de los recursos naturales.  

 Garantiza la seguridad y tranquilidad de la población con especial participación 

de la mujer y de los jóvenes cohesionando los valores éticos y morales para un 

desarrollo equilibrado de la región con oportunidades para todos y elevación de 

la condición de vida de la población”.  

Los valores que practicarán las organizaciones e instituciones públicas y 

privadas para alcanzar la visión de desarrollo, deben ser: 

a) Cultura de la planificación, que ordena las acciones desde el distrito, la 

provincia y la región. 

b) Cumplimiento de compromisos, que distinguirá al líder ancashino. 

c) Concertación para el desarrollo, como ejercicio para la toma de 

decisiones colectivas y de discusión de ideas; y 

d) Privilegiar el conocimiento, como herramienta puesta al servicio de 

desarrollo y el desarrollo de actividades con técnicas actuales. 

 

Escenario internacional, nacional y regional 

Actualmente, la globalización nos enfrenta con cambios económicos, políticos, 

tecnológicos y sociales acelerados, donde la economía tiende a concentrarse y 

ningún Estado o región, cualquiera sea su sistema económico o social, puede 

desarrollarse fuera de él. Esto enfatiza los desequilibrios entre los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, donde el crecimiento, la tecnología y las 

comunicaciones constituyen los factores de cambio y su dominio acentúa las 

diferencias, tanto de los países, las naciones, a los sectores e instituciones.  

Por eso se debe diseñar estrategias creativas para transitar hacia el desarrollo 

sostenible, teniendo como objetivo a la persona humana y la elevación de su 

nivel de vida. 



Entonces, podríamos afirmar que las principales mega tendencias presentes en 

el mundo y que impactan positiva o negativamente al Perú y a Ancash, la 

constituyen: 

 La tecnología teleinformática y el auge de las industrias del 

conocimiento, que rápidamente ponen en el mercado las innovaciones, 

desarrollando mercados virtuales para los negocios y las transacciones 

a nivel global 

 Los procesos de integración en bloques comerciales, con defensas de 

sus mercados y sus niveles de altos ingresos, que conlleva al 

surgimiento de un nuevo orden geopolítico, la revisión del concepto 

clásico de soberanía nacional y la revaluación de las identidades 

nacionales. 

 La industrialización de los medios de comunicación como elemento 

clave de la cultura de posmodernidad. 

 La revisión de la ideología neoliberal y la reingeniería del Estado, que 

conlleva a la descentralización. 

 El tránsito de la democracia representativa a la llamada democracia 

participativa. 

 El encarecimiento de la energía y la escasez de agua dulce (potable) 

para las actividades humanas e industriales. 

 Incremento de la necesidad humana de viajar, convirtiendo el turismo en un 

medio de vida y de ingresos principales para los países en desarrollo y 

desarrollados. 

 El incremento de los precios internacionales de los metales por el 

desarrollo de países como China e India. 

Para lograr la competitividad, en el mercado mundial y no crear más pobreza y 

desigualdad frente a estas tendencias imperantes es necesario manejar 

estrategias que permitan abrir horizontes a los agentes productivos, a los 

sectores y actividades económicas. 

Las desigualdades socioeconómicas generadas por el patrón de desarrollo 

vigente se manifiestan a través de desequilibrios de las relaciones entre los 

diferentes espacios y la desigual disponibilidad de recursos y graves 

deficiencias de nivel tecnológico. Todo lo cual hace evidente una distribución 

desigual y desproporcionada de la población y las actividades productivas en 

del territorio nacional y regional. 

Los sectores económicos se ven obligados a modernizarse, desde la actividad 

financiera, pasando por la manufacturera y de servicios. Por ejemplo, el sector 

pesca y agropecuario enfrentan problemas de modernización y financiamiento, 

lo que se tradujo en que el primero dependa casi exclusivamente de la harina 

de pescado y que la economía agrícola haga esfuerzos por no verse reducida 

al café y al esparrago. 

Las inversiones realizadas en los últimos años fueron las actividades mineras, 

de energía  y comunicaciones, actividades rentables, pero con poca capacidad 



de articulación interna, no contribuyendo al fortalecimiento de la estructura  

productiva nacional en términos de desarrollo tecnológico, mejoramiento de la 

infraestructura física y  de  servicios a generar valor agregado y al incremento 

de la mano de  obra calificada para  intentar cubrir en forma competitiva los 

requerimientos de una demanda  cada vez  más grande. 

Algunas tendencias identifican la dinámica del sistema económico nacional e 

internacional como: 

 -Una mayor concentración de las actividades económico-administrativas 

en las zonas de mayor desarrollo relativo ubicadas en las franjas costeras, que 

acelera el proceso migratorio acentuando el patrón asentamiento poblacional 

en las urbes costeras y el despoblamiento de áreas rurales. 

-El incremento acelerado de las exportaciones no tradicionales, especialmente 

los agrícolas que ponen al descubierto deficiencias portuarias, normativas, de 

infraestructura de servicios, de mano de obra calificada, de gerencia de 

volumen de agua y energía. 

-El aumento del turismo tanto nacional como extranjero, que, si bien es 

interesante su presencia, el Perú no ha aprovechado los recursos turísticos que 

todos estamos de acuerdo en su importancia, pero no se invierte en esta 

actividad, añadiéndose la falta de una cultura receptiva y de los servicios 

básicos que esta actividad demanda. 

-El interés de sectores de la población por participar en los distintos niveles del 

Estado, pero al no contar con la información y preparación suficiente confunden 

roles y propósitos. 

-La explotación y tratamiento de los recursos naturales con el aprovechamiento 

parcial y sobrexplotación en función de la máxima rentabilidad, con tecnologías 

no-adecuadas conlleva a la degradación del medio ambiente y a su 

agotamiento. 

-Escasa articulación e integración económica del territorio nacional, aunque 

existe en desarrollo y consolidación infraestructura vial en función a la 

localización de las actividades productivas que favorece a la franja costera y a 

los puertos de exportación. 

-Desigualdad en cobertura y calidad de servicios prestados por el Estado en el 

territorio nacional, alcanzando niveles críticos en las áreas rurales 

especialmente en los sectores de educación, salud y seguridad. 

Siendo el sector exportador un eje dinamizador de la actividad productiva 

interna, con efectos directos sobre las inversiones, la tecnología y el empleo es 

necesario, ingresar agresivamente a los mercados extranjeros para 

incrementar de manera importante y sostenida nuestras exportaciones 

competitivas y no depender de un mercado interno reducido. 

ESCENARIO DE TENDENCIAS 



Se identifican, dos tipos de tendencias las que pueden ser: favorables y 

desfavorables. Y pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas 

pueden venir expresadas mediante indicadores medibles y objetivamente 

verificables, mientras que las cualitativas se representan usualmente mediante 

hechos observados. 

       Escenarios de Tendencias Favorables  

-El crecimiento sostenido de la economía peruana en los últimos seis años. 

-El proceso de descentralización del estado que hace realidad el manejo de 

recursos y capacidades para el desarrollo en los niveles locales y regionales. 

-El incremento de los recursos financieros, a partir del incremento internacional 

de los precios de los metales. 

-El incremento de la demanda mundial por alimentos, a partir del desarrollo de 

nuevas economías, también la presencia cada vez más importante de 

demanda por alimentos producidos bajo condiciones sanas y con ética social. 

-Incremento constante de la tendencia humana de conocer lugares y culturas 

con demandas específicas e individualizadas recreativas, histórica-culturales, 

ecológica, paisajísticas, entre otras. 

-Acceso al conocimiento y técnicas sin demasiadas barreras, en especial al 

requerido para el desarrollo agrario, turístico, educativo, nutritivo y de salud 

entre otros. 

-Posibilidades de ingresos a mercados de alto poder adquisitivo a través de 

tratados y negociaciones comerciales en curso. 

-Demanda creciente por fuentes de energías baratas y dotaciones 

permanentes de agua para el consumo humano, de la agricultura y la industria. 

 

       Escenario de Tendencias Desfavorables  

-Tendencia nacional a la fragmentación territorial con problemas de límites. En 

la mayoría de los casos de provincias y distritos no cumplen con el número 

mínimo de habitantes, mientras que los problemas de límites tienen procesos 

interminables. 

-Incertidumbre para los próximos años la crisis de algunas economías líderes 

mundiales, cuyo impacto en la economía nacional sería altamente negativa. 

-La no-puesta en marcha de inversiones y medidas necesarias que garanticen 

la seguridad ciudadana, un alto nivel educativo y servicios de salud de alta 

calidad. 

-La persistencia de infraestructura, servicios no adecuados, así como normas 

claras para el incremento constante de las exportaciones no-tradicionales. 



-La poca relación de amplios territorios del país con actividades y mercados 

dinámicos, instituyéndose más bien medidas paliativas temporales que se 

vuelven permanentes; generarían a corto y mediano plazo convulsiones 

sociales y apuesta por acciones radicales. 

-La persistencia de la participación no-organizada de la población en temas de 

gobierno. 

-La no articulación de acciones de desarrollo entre los gobiernos locales y 

regionales, propiciando la formación de espacios-estancos, sin conexión a su 

entorno y con pocas posibilidades de desarrollo. 

-Los impactos negativos del cambio climático en curso, especialmente en 

Ancash, con efectos la pérdida del volumen de los glaciares, caudal y 

permanencia de las aguas y del ambiente. 

 

ESCENARIO DESEABLE 

En este paso se identifican los elementos que conforman el escenario 

deseable, que está conformado por las grandes aspiraciones y deseos de los 

participantes con relación a su territorio. Las aspiraciones que ordenan de 

acuerdo a las dimensiones de desarrollo (social, económico, ambiental e 

institucional) 

 

 Sociales 

-Educación de alta calidad, líder a nivel nacional. 

-Capital humano formado y calificado en función a requerimientos del desarrollo 

de Ancash. 

-Centros de Educación superior aportan a la innovación e investigación que las 

actividades agropecuarias, turísticas y forestales requieren para ser 

competitivas en los mercados regionales e internacionales. 

-el manejo ordenado y técnico de los indicadores de pobreza y exclusión social, 

entre ellos desnutrición infantil presente en niños y niñas, a fin de disminuirlos. 

-Servicios de salud universales y de calidad por encima del promedio nacional. 

-Población identificada con sus costumbres, tradiciones y práctica de valores 

favorables al desarrollo, construyendo los cimientos de una identidad propia y 

común del poblador   de Ancash. 

-Cultura favorable y consciente de la equidad de género, con los derechos de 

los niños y de los ancianos, y de los discapacitados. 

Económicos 



-Actividades agrícolas pecuarias, forestales y pesqueras relacionadas a 

mercados dinámicos, con productores organizados y articulados 

favorablemente a las principales cadenas de producción. 

-Territorio con articulación vial interna, interregional y bioceánica, a través de 

una infraestructura de carretas de primer nivel, con mantenimiento permanente 

-Centros de servicios empresariales, productivos, de post cosecha, de 

almacenamiento y frío, de artesanía y de capacitación altamente competitivos, 

que propicien una red de servicios a nivel regional y a las principales 

actividades económicas. 

-Realización permanente de ferias relacionadas a las actividades que 

desarrolla Ancash, favoreciendo el contacto con clientes, proveedores e 

información de negocios. 

-Redes de productores agropecuarios, forestales, acuícolas y artesanales que 

cumplen estándares de producción certificada, asociadas para exportar a 

mercados orgánicos y de comercio justo. 

-Desarrollo de extensas áreas forestales para su explotación comercial, 

paisajística y de defensa de zonas pobladas y económicas 

-Cuencas y microcuencas con estudios de zonificación ecológica y ambiental, 

con gestión ordenada y participativa del territorio. 

-EL PE CHINECAS se constituye en el primer espacio de desarrollo de la 

agricultura regional, con altos niveles de productividad, de agregación de valor, 

de prestación de servicios, de tecnologías y trato laboral, constituyéndose en 

referente de competitividad nacional y de plataforma agroexportadora. 

-Las áreas andinas desarrollan actividades certificadas: agrarias, pecuarias, 

forestales, artesanía y turísticas, para mercados regionales e internacionales 

de altos ingresos y de responsabilidad social y ambiental. 

-Programas y proyectos de seguridad alimentaria, de nutrición, de mejora de 

vivienda, de salud, de educación, articulados y ejecutados por GGLL y GGRR, 

para beneficio de amplios sectores de la población de bajos ingresos. 

-Construcción de sistemas de riego en áreas con viabilidad económica y 

organizativa, con estrategia de desarrollo regional y de equidad social. 

-Desarrollo de, al menos, cuatro productos turísticos en zonas de gran valor 

arqueológico, paisajístico y de recreación, impulsando así la actividad turística 

regional, dejando atrás la cultura de los circuitos sin servicios. 

-Promoción de la construcción de generadoras hidroeléctricas articuladas a las 

actividades forestales, en alianza con las comunidades y gobiernos locales. 

 

Ambientales  



-Universalización de la infraestructura de saneamiento con servicios de 

tratamiento de aguas servidas por encima de los estándares nacionales, a nivel 

rural y urbano, haciendo posible la no contaminación del ambiente y las aguas. 

-Vigilancia organizada y permanente de las actividades mineras, productivas y 

de las ciudades para que sus procesos y deshechos hagan el menor daño 

posible al ambiente.   

-Aprovechamiento de las aguas de manera sistemática, como garantía a la 

competitividad de las actividades agrarias, el turismo y la salud de los 

pobladores. 

-Aprovechamiento de las potencialidades del Parque Nacional Huacharán, 

concertando inversiones y actividades con los gobiernos locales y el sector 

privado. 

Institucionales  

-Instituciones claves de la sociedad civil fortalecidas y cumpliendo roles 

gravitantes en la vida regional, con influencia reconocida en sus actividades, 

mandatos y propuestas.} 

-Los procesos del presupuesto participativo en los diversos niveles cuentan con 

instrumentos que ordenan sus propuestas e iniciativas, fortaleciéndose la 

articulación población-autoridades y la cooperación entre el sector público y 

privado, elevándose por consiguiente la eficacia y eficiencia de los recursos 

locales. 

-Cultura de desarrollo del territorio fortalecida por la práctica participativa y 

permanente de sus actores, que constantemente mejoran sus instrumentos de 

planificación y ejecución, incrementando el grado de compromiso hacia la 

visión de desarrollo de Ancash. 

-Gobierno locales y el Regional constituidos en instituciones que liberan el 

desarrollo en la Región, con mecanismos de articulación y concertación de 

planes de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 


