“Plan de Gobierno Región Arequipa 2019 - 2022”
INTRODUCCIÓN.

El Partido Democrático Somos Perú Arequipa, plantea el presente plan de gobierno, basado
en un diagnóstico situacional de la Región Arequipa y las recomendaciones establecidas por
el Jurado Nacional de Elecciones.

En el proceso de elaboración del presente plan se ha considerado en todo momento el
respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, equidad e igualdad de género
y la interculturalidad de nuestra región.
El marco normativo vigente Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales",
modificada por la Ley Nº 27902, en su art. 6º, señala que “el desarrollo regional comprende
la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico,
social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la
dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos
naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”.

Por lo antes expuesto, el presente plan prioriza: el desarrollo de las capacidades en lo
social, cultural y económico, oportunidades

al alcance de todas y todos.

Esto implica

cambiar la forma de gobernar. Por lo que proponemos fundamentalmente una gestión
inclusiva y con valores, donde prime los intereses de la población antes que los intereses
políticos personales y siempre prestos a combatir la corrupción. Realizando una gestión
con eficacia, eficiencia, economía y calidad en la inversión pública, impulsando a lograr los
resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazo. Es importante indicar que el
presente Plan ha sido elaborado como resultado de un proceso participativo que ha
permitido incorporar al mismo el uso de enfoques y ejes estratégicos, tomando en cuenta las
políticas y objetivos trazados para el periodo 2019 al 2022.

1

Capitulo 1
I. IDEARIO PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

1. POSTULADOS MATRICES
El Ideario del Partido Democrático Somos Perú, en adelante SOMOS PERÚ, se basa en
los siguientes postulados:


La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del
Estado.



La igualdad de todos los seres humanos en dignidad.



La existencia de derechos de validez universal, inherentes a la persona humana
anterior y superior al Estado.



La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la raíz de su
grandeza y el ámbito natural de la educación y de la cultura.



El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar nacional.



La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad.



El bien común y la solidaridad humana, que constituyen cimientos del
ordenamiento social.



La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin
explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea por razones de
sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra índole, donde la economía
esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.



La necesidad de lograr una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y
apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica,
económica y social que transforma el mundo.



La firme aspiración de lograr que el Per se convierta en un Estado Moderno,
Democrático y Constitucional, basado en la voluntad popular y en su libre y
periódica consulta, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la
plena vigencia de los derechos humanos; la independencia y la unidad de la
República; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el disfrute
de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de
gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad
de quienes ejercen función pública.



La impostergable necesidad de impulsar la integración de los pueblos
latinoamericanos y de afirmar su independencia contra toda forma de
imperialismo, cualquiera sea su origen.
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El repudio al uso de la violencia como medio de procurar la solución a los
conflictos internos e internacionales.



El convencimiento que debe mantenerse y consolidarse la personalidad histórica
de la Patria, síntesis de los valores de múltiple origen que le han dado nacimiento;
defenderse su patrimonio cultural; y asegurarse el dominio y la preservación de
los recursos naturales.

2. FUNDACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Basado en dichos postulados, SOMOS PERÚ se ha fundado como partido político
popular, democrático, descentralizado, participativo, creyente en la primacía de la
persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, para contribuir a forjar
en el Per un Estado constitucional, democrático, descentralizado y social, basado en la
voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice una sociedad justa, libre
y solidaria, en la que no existan explotados ni explotadores, en la que no haya
discriminación alguna, en la que la economía esté al servicio de la persona y en la que se
produzca un desarrollo integral y armónico, basado en la descentralización y en la
participación popular.

SOMOS PERÚ se ha forjado a partir de una experiencia descentralista y participativa
como un instrumento al servicio del pueblo peruano, para el fortalecimiento de la
democracia y el Estado de Derecho en el Perú, en un marco de irrestricto respeto a los
derechos humanos y a las instituciones.

3. VISIÓN POLÍTICA
Para SOMOS PERÚ constituyen pilares de su identidad política:


La Democracia Participativa:
SOMOS PERÚ considera que la construcción de la democracia se debe realizar
desde la base, como práctica de la vida diaria. El primer gran escalón – la base
amplia que debe sostener todo el sistema democrático peruano – es la
democracia local, distrital y provincial, para el fortalecimiento de los gobiernos
regionales y nacionales.

El mejor camino para la modernización y desarrollo es la democracia. Ésta se
fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley. Son necesarios los partidos
políticos con funcionamiento institucional democrático, estable y con planes y
proyectos.
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SOMOS PERÚ considera que la moderna democracia representativa requiere una
de una amplia participación ciudadana. Se define como una práctica autónoma,
independiente, crítica y activa de los ciudadanos, quienes tienen el derecho a
elegir y ser elegidos, así como a fiscalizar y a revocar a las autoridades en todos
los niveles de gobierno.


La Descentralización:
SOMOS PERÚ promueve una descentralización profunda como un proceso de
transferencia auténtico del poder político, económico y administrativo; cuya
esencia es la autonomía.
La descentralización debe fortalecer la economía local y regional dentro de una
economía social de mercado competitiva y abierta.



La renovación de la cultura política:
SOMOS PERÚ propugna la construcción de una cultura política democrática,
basada en la honradez, la transparencia, la verdad, la solidaridad, la búsqueda del
bien común, la cooperación y la concertación. La política debe tener por sustento
y motivación la vocación de servicio, teniendo en cuenta que primero está el Perú.



Identidad nacional y peruanismo:
SOMOS PERÚ busca fortalecer y consolidar el engranaje de la diversidad étnica y
sociocultural de los pueblos del Perú, en la unidad de nuestra peruanidad, con
responsabilidad social y ambiental, SOMOS PERÚ asume el peruanismo como
orientación política, arte de buen gobierno y doctrina ciudadana, para lograr el
éxito y bienestar de todos los peruanos.

SOMOS PERÚ respeta la libertad de culto y defiende la libertad en todas sus
formas. El peruanismo concibe al Perú como patria de todos los peruanos, que no
solo es un territorio, ni solo un agregado de peruanas y peruanos. Expresa su
continuidad territorial e histórica, hoy consolidada como república única e
indivisible; El peruanismo promueve el conocimiento de la historia sociocultural,
en todos los pueblos del Perú, para fortalecer el tejido social y el desarrollo
nacional.
La peruanidad tiene como destino, compartido por todos y cada uno de los
peruanos, la misión de generar las condiciones de vida necesarias para construir
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una sociedad justa, equitativa y democrática as como participativa, en armonía
con la comunidad de naciones del mundo.


Globalización, estado y economía:
SOMOS PERÚ reconoce los beneficios de la globalización, SOMOS PERÚ
plantea que el Estado Peruano busque los mecanismos necesarios para preservar
una relación de igualdad del Per con las otras naciones del mundo.

La globalización no debe ser homogenización y muerte de las identidades y
culturas, ni servir para perpetuar relaciones económicas desiguales entre los
países ricos y pobres, ni debe significar la pérdida de la soberanía.

SOMOS PERÚ propone impulsar una moderna economía social de mercado que
fomente la libre competencia y permita a los ciudadanos organizarse y
desarrollarse en los más diversos ámbitos de la vida económica, social y cultural
del país.

SOMOS PERÚ considera que el Estado debe garantizar reglas de juego
transparentes y estables, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad
de oportunidades. El Estado debe ser promotor y solidario. Se rige por el principio
de subsidiariedad. No alienta la formación de monopolios ni oligopolios, siendo
necesarios organismos de regulación para la defensa de los consumidores.
SOMOS PERÚ propugna compartir el conocimiento y la generación de la riqueza
entre todos los peruanos. Propone una reforma de todos los poderes del Estado.


Descentralización:
SOMOS PERÚ es un partido descentralizado que promueve la descentralización
de poder político, económico y administrativo, basada en los gobiernos locales y
regionales.

SOMOS PERÚ concibe que no existe modernidad sin una profunda, real y
efectiva descentralización. Por ello, propugna la construcción de economías
sólidas, locales y regionales, para lograr una auténtica reforma del Estado.


Participación de los jóvenes y de las mujeres:
SOMOS PERÚ reconoce al joven y a la mujer como actores políticos y ejes
ejecutivos del cambio nacional; protagonistas fundamentales en la forja de la
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identidad nacional. SOMOS PERÚ se responsabiliza por la preparación y
capacitación del joven y la mujer para su desarrollo en la vida nacional.
SOMOS PERÚ reconoce la capacidad del joven y de la mujer libres, y su entereza
en valores morales del desarrollo en la vida partidaria, con igualdad de
oportunidades.


Medio ambiente y desarrollo sostenible:
SOMOS PERÚ promueve una política de defensa del medio ambiente y la
preservación del patrimonio histórico y de la biodiversidad, así como el desarrollo
sustentable de los pueblos, combatiendo la contaminación para vivir en entornos
saludables. SOMOS PERÚ promueve la asistencia técnica y económica para el
desarrollo integral sostenible, la conservación de la biodiversidad y la
preservación del patrimonio histórico y cultural.

4. MISIÓN
Nos

proponemos

construir

un

modelo

de

desarrollo

sostenible,

integrado,

descentralizado, competitivo y exportador, en una sociedad democrática y participativa
con gobernabilidad. Nuestra estrategia fundamental será la ciencia y la tecnología, la
descentralización y la educación.

5. VISIÓN
Queremos una sociedad democrática, equitativa, justa, libre y participativa, donde todos
los peruanos se reconozcan como iguales, porque se vela por el bien común y se
generan oportunidades para todos, lográndose el desarrollo en un territorio integrado en
armonía con la naturaleza.

6. VALORES
Fundado como partido político popular, democrático, descentralizado, participativo,
creyente en la primacía de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del
Estado para contribuir a forjar en el Perú un Estado constitucional, democrático,
descentralizado y social.
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Capitulo 2
I. REGIÓN AREQUIPA CAMINO AL BICENTENARIO
El Plan Bicentenario considera imprescindible definir estrategias que contribuyan a cerrar las
diferentes brechas de desigualdad de recursos y capacidades entre Lima y las regiones, y
entre las propias regiones. Desarrollar una infraestructura económica y productiva suficiente
y adecuada, descentralizada y de uso público es un objetivo estratégico fundamental.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA
La Región Arequipa está localizada en la parte Sur Occidental y Centro con respecto de
América del Sur. En una ubicación estratégica desde el punto de vista de integración
Latinoamérica y mundial.

En el contexto nacional, la región Arequipa se ubica en la parte Sur Occidental de nuestro
país, entre las coordenadas: 70°48'15" a 70°05'52" de latitud oeste y 14°36'06" a
17°17'54" de latitud sur.

Entre los límites tenemos: por el este Moquegua y Puno, por el oeste el Océano Pacifico,
por el norte Ica, Ayacucho, Cusco y Apurímac.

La superficie territorial del departamento de Arequipa es de 63,345.39 km², lo cual
representa el 4,9% de la extensión del país, siendo el sexto lugar con mayor dimensión
territorial; integra dos regiones naturales Costa y Sierra, con variado aspecto físico por su
irregular topografía determinada por la Cordillera Occidental y los ramales que de ella se
desprenden; así como, los majestuosos cerros nevados o volcanes que se elevan
aisladamente (Pichupichu, Misti y Chachani en Arequipa; Ampato y Cotallaulli en
Caylloma; Coropuna y Solimana en Condesuyos) y las extensas pampas arenosas de la
Costa, donde existen mesetas de poca altitud, por debajo de los 2,000 m.s.n.m.
Asimismo las dunas, tipo Borkanj o de media luna, constituyen rasgos característicos del
desierto en el departamento de Arequipa; observándose las más bellas y desarrolladas
en las Pampas de Majes, Siguas y La Joya.

Políticamente está constituida por ocho (8) provincias (Arequipa, Camaná, Caravelí,
Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión) y 109 distritos. Desde el punto de vista
de las unidades geográficas, las provincias de Camaná, Islay y Caravelí se ubican en la
Costa, mientras en la sierra las provincias de Arequipa, Castilla, Condesuyos y La Unión;
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siendo la mayor extensión territorial la provincia de Caravelí (20.7%) y la de menor
extensión la provincia de Islay (6.1%).
La capital departamental es la ciudad de Arequipa, ubicada por vía terrestre a 425.32
Kilómetros de la frontera con Chile y a 1009 Km de la capital Lima.

De acuerdo al INEI (2016), alberga a un total de 1'301,298 habitantes, cifra que equivale
al 4.1% de la población total del país. La concentración de habitantes en áreas urbanas
supera en 9 veces al de áreas rurales (de cada 10 habitantes, 9 se encuentran en las
grandes ciudades y capitales distritales).

El territorio de Arequipa presenta una fisiografía muy variada producto de múltiples
factores como: la interrelación del clima, la geología, la morfología, el origen de los
materiales rocosos, la hidrografía e indirectamente los aspectos bióticos. Ello da origen a
formas de relieve, destacando las formaciones territoriales de sierra (colinas, montañas y
altiplanicie), que en conjunto abarcan el 60% del área territorial (38.729 Km2).

1.1. Análisis de los Sistemas Territoriales.
En el marco de análisis prospectivo, el territorio de la región de Arequipa se estructura en
seis (06) sistemas: sistema poblacional, sistema relacional, sistema ambiental, sistema
productivo, sistema equipa mental y sistema patrimonial.
.
1.1.1. Sistemas Poblacionales.
En el periodo inter censal 1940-2007, la población del departamento de Arequipa ha
crecido a una tasa promedio anual de natalidad de 2.2%; sin embargo, en el periodo
inter censal 1993-2007 la tasa de crecimiento redujo su velocidad a 1.6%.

La densidad poblacional 2015, según las estimaciones del INEI, es de 20.3 (Hab.
/Km2). Estos datos reflejan el crecimiento moderado en las últimas décadas,
principalmente del flujo migratorio interregional, debido a la atracción de Arequipa
como polo de desarrollo de actividades sociales, económicas y culturales. Según el
último censo de población y vivienda 2007, en las áreas urbanas del departamento se
concentraba el 90.6% de la población. Entre las provincias de mayor concentración,
según las estimaciones y proyecciones de población en el año 2015, se tiene lo
siguiente distribución: Arequipa con 969,284 Hab., Caylloma con 94,220 Hab.,
Camaná con 58,952 Hab. e Islay con 52,630 Hab.

8

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A NIVEL PROVINCIAL DE AREQUIPA,
2015

FUENTE: PDC- REG AREQUIPA 2013 - 2021

En los últimos ocho (8) años, la variación poblacional significativa se dio en la
provincia de Caylloma 27.8%, mayor en 2.5 veces respecto al crecimiento de la
capital departamental; dicho aumento se debe al crecimiento que tuvo la ciudad
del Pedregal, producto de la implementación del proyecto Majes Siguas en su
primera etapa. Por otro lado, tenemos las provincias con tasa de crecimiento
poblacional negativo: La Unión y Condesuyos, -6.8% y -5.5% respectivamente,
producto de la ausencia de ciudades intermedias en la Región.

.
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA 2007 Y ESTIMACIÓN 2015

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021 1
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a. Población por grupos etarios

Al 2015, según las estimaciones del INEI, la población está compuesta por 50.4% de
mujeres y 49.6% de varones. Distribuidos por grupos etarios:
Grupo de 0-5 años, con 124,620 habitantes.
- Grupo de 6-9 años, con 83,726 habitantes.
- Grupo de 10-14 años, con 106,861 habitantes.
- Grupo de 15-19 años, con 115,527 habitantes.
- Grupo de 20-44 años, con 510,802 habitantes, este grupo es considerado adulto
joven.
- Grupo de 45-64 años, con 246,780 habitantes.
- Grupo de 65 a más, con 98,889 habitantes.

DEPARTAMENTO AREQUIPA: GRUPOS ETARIOS DE POBLACIÓN, 2015

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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b. Desarrollo Humano en la región Arequipa.

Entiéndase el desarrollo humano como un proceso social encaminado a generar
oportunidades, capacidades, igualdades y el bienestar general de los ciudadanos y
ciudadanas.

El Índice Desarrollo Humano (2012) en la región Arequipa, abarca los componentes
de: Esperanza de vida, Educación e Ingreso. Según estimaciones realizadas por el
PNUD-Perú 2012 la esperanza de vida al nacer llega a los 75,97 años, la población
con secundaria completa representa el 88,3% y el ingreso familiar per cápita mensual
se establece en 818.4 nuevos soles. Dando como resultado un índice de 0.58,
ocupando el tercer lugar respecto a las demás regiones. A nivel provincial las
provincias con menor IDH son: La Unión, Condesuyos y Castilla.

REGIÓN AREQUIPA: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL, 2012

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 – 2021
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c. Población en situación de pobreza

De acuerdo al INEI la pobreza se mide por dos métodos: la pobreza monetaria y las
necesidades básicas insatisfechas (NBI). La primera está definida por dos canastas, la
canasta básica de alimentos y canasta básica de consumo, esta última para nuestra
región es de S/. 232. Respecto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se
procede a clasificar como pobre a una persona que no satisfaga dos o más
necesidades, siendo estas: hogares en viviendas con características físicas
inadecuadas, hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin
desagüé de ningún tipo, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con
alta dependencia económica.

La tasa de incidencia de la pobreza extrema, se ubica en el intervalo de confianza de
0.19 y 0.62 para el año 2015. Este porcentaje nos indica la población por debajo de la
canasta básica de consumo. En cuanto a la pobreza total, esta se ubica en el intervalo
de confianza 6.71-9.81.
REGIÓN AREQUIPA: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, 2016

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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d. Brechas de Género
Las brechas de género se enmarcan en el método del “Índice de Desigualdad de
Género”. Este índice abarca tres dimensiones: Logros en salud reproductiva,
participación en política, empleo y educación; cada uno de ellas se evalúan a través de
indicadores, los cuales muestran la desigualdad de género; en ese sentido la región
Arequipa, en número de escaños en el Parlamento Nacional muestra la participación
de 5 hombres y sólo 1 mujer; asimismo, respecto a la población con al menos
educación secundaria, los hombres evidencian un mayor predominio en relación a las
mujeres, 81.3% y 68.5% respectivamente. En cuanto a la participación en la fuerza de
trabajo, las mayores oportunidades se reflejan en los hombres con 80,9% y las
mujeres con una aportación del 63.9%.

REGIÓN AREQUIPA: INDICADORES DEL ÍNDICE DE DESIGUALDAD
DE GÉNERO, 2014.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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e. Educación
La tasa neta de matrícula indica el número de personas matriculadas de acuerdo a su
grupo de edad en y niveles establecidos (inicial, primaria y secundaria), expresado en
porcentaje. Para la región estas tasas han ido disminuyendo paulatinamente durante
los últimos cuatro años, ello debido a un menor crecimiento poblacional.

REGIÓN AREQUIPA: TASA NETA DE MATRÍCULA RELACIONADOS
A LA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

Respecto a la evaluación censal aplicada a los alumnos del 2do. Grado de
educación primaria en el año 2015, los resultados en comprensión lectora
muestran un nivel satisfactorio en el 65.20%, porcentaje que nos ubica en el
tercer puesto en comparación con otras regiones, después de Moquegua y
Tacna, evidenciando la menor brecha de los últimos cinco años.

En los resultados de matemáticas, se observa que el nivel satisfactorio se da en
el 31.8% de alumnos evaluados, esta cifra nos permitió alcanzar el octavo lugar
a nivel nacional, lo que nos indica que nuestra población estudiantil ha
estancado su desarrollo en razonamiento matemático.
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REGIÓN AREQUIPA: LOGROS EN COMPRENSIÓN DE LECTORA Y
RAZONAMIENTO MATEMÁTICA.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

f. Salud
La mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, refleja la vulnerabilidad de los niños
de perecer en su primer año de vida; un indicador sensible a los cambios operados en
la estructura económica social, que tiene relación directa con el desarrollo económico
y el impacto que tiene sobre la dinámica de la población arequipeña. Al respecto, por
situaciones sociodemográficas, entre otras, tuvo un descenso favorable entre el 2010 y
2014, al pasar de 22.1 a 14 defunciones por mil.
En cuanto a tasa de mortalidad neonatal, el porcentaje de muertes neonatales cayeron
significativamente, el 2015 se encuentran en una tasa de 10.4 por cada mil nacidos
vivos. Esta tasa nos indica el número de defunciones del recién nacido vivo, dentro del
intervalo comprendido desde su nacimiento hasta treinta (30) días.
La desnutrición crónica es un estado de la salud que refleja claramente la situación de
pobreza del hogar, se produce por deficiencias y carencias alimentarias, es decir,
representa la foto social del hogar u localidad. Arequipa muestra un nivel de
desnutrición infantil que persiste en el periodo 2012 - 2014.
En la Gráfica siguiente se observa el porcentaje de la desnutrición crónica en niños
menores de 5 años, de acuerdo al patrón de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)
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REGIÓN AREQUIPA: TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
Y MORTALIDAD INFANTIL, 2010-2015.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021 2

1.1.2. Sistema Relacional
Los sistemas de comunicación constituyen el eje principal de integración territorial, así
como los espacios de producción y consumo dentro de ese contexto.

a. Infraestructura vial
La red vial total que la región Arequipa disponía hasta el año 2013 de 9,178.4 Km
(Cuadro N° 07), de los cuales el 23.8% se ubica en la provincia de Arequipa, el 24.3%
en Caylloma, y el 14.2% en Caravelí; el tamaño territorial, la densidad poblacional y la
limitada articulación de las provincias influye en la demanda vial. Con respecto al tipo
de superficie, se puede constatar que del total de vías solo el 20.9 % esta asfaltada y
el 79.1% restante esta afirmada, sin afirmar o en trocha
A nivel provincial, podemos afirmar que del total de vías departamentales y vecinales
asfaltadas, el 44.7% se encuentra en la provincia de Arequipa, un 16.7% en Caylloma
y un 14.8% en Caravelí; por otro lado, las provincias que cuentan con limitado avance
en asfaltado son: Castilla 11.5%, La Unión 3.5% y Condesuyos 3.0%
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL POR
PROVINCIA, SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE, 2015.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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b. Infraestructura aérea
Arequipa cuenta con una infraestructura aérea a través del Aeropuerto Internacional
Alfredo Rodríguez Ballón, el cual ha sido concesionado y la aeronavegación está bajo
la administración de la Corporación de Aeropuertos Comerciales CORPAC. Pese a
que el aeropuerto es internacional, la longitud de su pista (2,980 m. de largo y 45 m.
de ancho), no hace posible el aterrizaje de aviones 747 B entre otros; un inconveniente
para una futura ampliación es la ubicación del aeropuerto y la distancia de la pista
Asimismo, cuenta con pista para aviones de vuelo Boeing 732-200 HD, principalmente
para servicio de pasajeros, el movimiento de carga es mínimo, 459 toneladas, en el
año 2011 y no se dispone de cadena de frio.
Por otro lado, se cuenta con 23 aeródromos, de los cuales solo están operativos 3
aeródromos según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Arequipa, es la
segunda ciudad a nivel nacional en importancia, sin embrago, la infraestructura aérea
sigue operando como lo hace 20 años atrás, por lo que, es necesario que a futuro se
resuelva este déficit.
DEPARTAMENTO AREQUIPA: INFRAESTRUCTURA DE
AÉREA (AERÓDROMOS), 2015.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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c. Infraestructura portuaria

En la región Arequipa tenemos en operación el puerto internacional de Matarani, a
cargo de la empresa TISUR perteneciente al Grupo Romero, ubicado en la Latitud: 16°
59' 42.5'' Sur, Longitud: 72° 06' 13.2'' Oeste, posicionado estratégicamente en la costa
Oeste de América del Sur, conectado a una moderna carretera para el tránsito de
vehículos de carga pesada, que forma parte de la vía interoceánica que nos une a
Brasil, además tiene el servicio de transporte de carga por ferrocarril Arequipa, Puno y
Cuzco. El puerto de Matarani, cuenta con condiciones favorables, ofreciendo servicios
los 365 días del año
También se tiene el puerto de Mollendo, con una ubicación geográfica 17°02'14" y
72°00'15" de Latitud Sur y Longitud oeste respectivamente. Por otro lado se tiene el
puerto de Ático en Caravelí, considerado de categoría menor y los puertos artesanales
de Quillca, Chala y Lomas.
DEPARTAMENTO AREQUIPA: CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO MATARANI, 2015.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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d. Infraestructura Férrea

La infraestructura férrea es complementaria a los demás sistemas relacionales,
permite transportar carga a un precio más económico respecto al de carretera. El
ferrocarril del sur tiene una longitud de 988 Km., uniendo Matarani, Arequipa, Juliaca,
Cusco; en este recorrido se transporta 1,300 toneladas diarias, con 20 vagones de
combustible, el servicio de pasajeros es muy esporádico 2 - 3 veces al año en el
servicio Plus Charter. Arequipa, tiene como uno de sus principales sectores
productivos desarrollados la minería, en ese sentido se debe tomar en cuenta los
futuros proyectos mineros tales como:
Las Bambas en Apurímac, Antapacay y Quechua en Cusco, Tía María y ampliación
Cerro Verde y en Arequipa, lo cual generará la necesidad inmediata de más
locomotoras y decenas de vagones, además de la construcción de un tramo de vía
férrea a la Joya.
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: INFRAESTRUCTURA VIAL,
PORTUARIA Y FÉRREA, 2016

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 – 2021
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1.1.3. Sistema Ambiental
a. Recurso Clima
La región Arequipa cuenta con una diversidad climatológica, en primer lugar, de
acuerdo a las regiones naturales, la Costa Arequipa tiene un clima templado y cálido
entre 12 C° a 29 C°, con lloviznas menudas de 0 a 50 mm. Siendo dominantes los
vientos alisios. En la Sierra, el clima es seco, varía según la altitud entre cálido,
templado y frio intenso, su temperatura tiene un promedio de 14 C° y tiene
precipitaciones pluviales en los meses de diciembre a marzo. En la Sierra alta, hay
una presencia frecuente de heladas con hielo y granizo.

b. Biodiversidad
La cobertura vegetal que existe en forma natural en la región de Arequipa, constituye
un recurso fundamental por su valor natural y de uso. En un contexto de cambio
climático, la degradación de la biodiversidad se acelera irreversiblemente, frente a esta
tendencia es necesario implementar instrumentos de gestión de dichos recursos.
La mayor parte de superficie, 26.631 Km2 igual al 42% del total, corresponde a las
planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación, seguidas de las áreas de
matorrales con una extensión significativa de 9,511 Km2 (15%), los cuales son
utilizados principalmente en actividades pecuarias. Por otro lado, los bofedales,
humedales cubren una superficie de 1.8 % (1,117 Km2), y el área con Herbazal de
tundra y el área cubierta con pajonales y césped de puna representan 13% y 12%
respectivamente.
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA: CUBERTURA VEGETAL DE LA REGIÓN DE AREQUIPA.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

c. Conservación Ambiental
Es importante analizar que se han aprobado una serie de Ordenanzas Regionales en
favor del medio ambiente y la preservación de los recursos Naturales, así por ejemplo
tenemos: La ordenanza Regional Nº 021, que declara como Área Natural Protegida y
reserva Paisajística a la Sub cuenca de Cotahuasi, La creación del Sistema Regional
de Áreas Naturales Protegidas – SIRANP mediante ordenanza regional N° 136-2011,
que tiene por encargo promover la conservación de la diversidad biológica regional a
través de diversas estrategias entre ellas el establecimiento y promoción de áreas
naturales protegidas y de otras modalidades de manejo y uso sostenible de los
recursos naturales de la región. Así mismo mediante ordenanza regional N° 137-2011GRA se priorizan ocho (8) áreas de interés regional para la conservación, organizadas
en dos ejes:
1. Eje Marino Costero (a) Ensenada Honoratos- Ensenada Arantas, provincias de
Islay y Camaná, (b) Area marina adyacente al Santuario Lagunas de Mejía
provincia de Islay, (c) Quebrada de la Vaca-Tanaka provincia de Caravel´´i, (d)
La Metalera – Islotes Albizuri provincia de Islay, (e) Lomas de Atiquipa,
provincia de Caravelí.
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2. Eje Desierto-Puna Seca: (a) Bosque del Rayo, provincia de Caylloma, (b) Valle
de los Volcanes, provincia de Castilla, (c) Valle del Colca, provincia de
Caylloma y (d) Bosque del Pichu, provincia de Arequipa.

Entre las principales reservas de carácter nacional tenemos lo siguiente:


Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.

Está ubicado entre los distritos San Juan de Tarucani, Yanahuara y el distrito
de San Antonio de Chuca de la provincia de Caylloma; abarca una superficie
de 366 a 936 hectáreas, sobre los 3,500 y los 6,000 msnm. Esta reserva fue
creada con el fin de conservar importantes recursos naturales de flora y fauna
de gran significado paisajístico y tradicional que se encontraban en proceso de
extensión y deterioro, así como proteger a la vicuña mediante un programa de
repoblamiento. La Reserva forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Naturales protegidas por el Estado.
Es la fuente principal de recurso hídrico para las actividades productivas de
Arequipa, pues alberga los principales embalses de agua que abastecen la
Ciudad. Se encuentra en estado de conservación, debido a que pertenece al
SERNANP¹³. Este recurso se ubica a una distancia de 103 km de la ciudad de
Arequipa.



Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

Se encuentra ubicado en los distritos de Mejía y Dean Valdivia, a escasos
metros de la línea de la marea del Océano Pacífico. Se estableció el 24 de
febrero de 1984, mediante Decreto Supremo Nº 015-84-AG. Tiene una
superficie de 690,6 hectáreas, e incluye varios tipos de hábitats: totorales,
pantanos, montes ribereños, gramadales y playas arenosas. Es considerado
como uno de los humedales más importantes de la costa peruana. Además
un espacio natural protegido por el gobierno para la conservación de aves en
peligro de extinción.
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REGIÓN AREQUIPA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDA, 2016.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

d. Cuencas Hidrográficas
En Arequipa, se tiene diez cuencas hidrográficas importantes, según el informe de
disponibilidad de la autoridad Autónoma del Agua – ANA, las mismas que tienen una
masa o volumen anual de 7,279 millones 770 mil metros cúbicos de agua.
En cuanto a lagunas, en la región se cuenta con un numeroso grupo de espejos de
agua; algunas de las principales son: Salinas, Machucocha, Mucurca, Ecma,
Huarhuarco, Arcata, Asoca, Llaygua, Pariguanas, Huanzo, Almilla, Huisa-Huisa,
26

Cacansa, Llocococha, Tintarcocha, Huanza, Lorocac, entre otras. Son empeladas en
la crianza de peces, como para la convivencia de variadas especies de fauna silvestre.
DEPARTAMENTO AREQUIPA: RÍOS Y SUS CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS, 2010

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

Del Cuadro anterior podemos apreciar que 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 agua. A las diez cuencas, en el presente mapa de cuencas
hidrográficas se están agregando los ríos de Jahuay y Apurímac, 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 Apurímac 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, Hornillos) que finalmente
forman el río Apurímac, esta es la única cuenca que discurre a la vertiente del
Atlántico. En está siendo considerada para el abastecimiento principal de lo que sería
la Represa de Angostura.
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: CUENCAS HIDROGRÁFICAS 2016

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

e. Vulnerabilidad ante fenómenos naturales
La geografía diversificada del Departamento de Arequipa hace que grandes áreas de
este territorio estén expuestas a una serie de fenómenos naturales recurrentes cuyos
efectos sobre las poblaciones alcanzan niveles impredecibles.
Ciertamente, las zonas alto andinas de Arequipa son las áreas de frecuentes
fenómenos naturales que desencadenan en algunos casos desastres, alterando el
desarrollo normal de las actividades cotidianas de la población. De igual forma, la alta
prevalencia de fenómenos climatológicos (sequías y heladas) causa graves impactos
sociales, económicos, naturales y culturales.
28

El sur del Perú y específicamente la región Arequipa se encuentran situados dentro el
cinturón de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por su gran actividad sísmica; esto
hace que la amenaza y el riesgo sísmico sea inminente para esta región.
Arequipa es una zona volcánica, la capital está rodeada por: el Misti (5,822 m), el
Chachani (6,075 m) y el Pichu Pichu (5,664 m) y al igual que los existentes en el
Distrito de Andagua, catalogado como el Valle de los Volcanes, donde se aprecia 80
pequeños volcanes inactivos cuyo entorno asemeja una superficie lunar.
Los fenómenos naturales y antrópicos que afectan a la Región Arequipa principales
son:


Fenómenos de Geodinámica Interna: Sismos, Tsunamis (Maremotos) y
Erupciones volcánicas.



Fenómenos

de

Geodinámica

Externa:

Deslizamientos

de

tierra,

Derrumbes, Aludes y Aluviones o huaycos.


Fenómenos Meteorológicos y Oceanográficos: Inundaciones, Vientos
fuertes, Sequías, Heladas, Granizadas, Nevadas, Maretazos (Marejadas),
Tormenta tropical.
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: VULNERABILIDADES AMBIENTALES ANTE
FENÓMENOS NATURALES, 2016

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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1.1.4. Sistema Productivo
a. Cultivos
La región Arequipa, cuenta con una superficie total de 63,345.4 Km2. Según el IV
Censo Agropecuario 2012 se tiene una Superficie agrícola de 148,032.64 Ha. (7.53%),
pastos naturales 1'512,062.86 Ha. (76.94%), Montes 146,632.47 Ha. (7.46%), y otros
usos de 158,539.64 Ha. (8.07%). También se muestra la superficie agrícola bajo riego,
a nivel de las principales cuencas, entre las que destacan las cuencas de Quilca - Vitor
- Chili (44,074.77 Ha.) y Camaná (40,222.69 Ha.); ambas representan el 65.9% del
total de superficie agrícola bajo riego en el departamento
DEPARTAMENTO AREQUIPA: SUPERFICIE BAJO RIEGO EN LAS
PRINCIPALES CUENCAS (HA), 2012

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021

La actividad agrícola, según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, muestra que los
cultivos de mayor importancia son: arroz 13,591.31 Ha., papa blanca 7,523.84 Ha.,
maíz chala 7,456.37 Ha., frijol grano seco 5,070.07 Ha., cebolla 4,902.80 Ha., ajo
2,740.29 Ha., maíz amiláceo 2,378.09 Ha., trigo 2,123.25 Ha., zapallo 1,809.23 Ha.,
entre otros. En relación a la actividad pecuaria, esta se basa principalmente en la
crianza de 235,092 cabezas de vacunos (129,635 son vacas Holstein destinadas a la
producción de leche, representan el 55.1%). Otras crianzas importantes son la carne
de ave con una producción promedio anual de 88,447 T, carne de vacuno 2,391 T,
carne de ovino 1,237 T, carne de porcino 1,206 T, fibra de alpaca 458 T, entre otros
productos y subproductos.
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b. Actividades Productivas agrarias
Dada la gran extensión territorial del departamento de Arequipa, aunado a su
diversidad climática, cuenta con múltiples actividades económicas asociadas a las
vocaciones productivas regionales, las que con una adecuada planeación estratégica
de mediano y largo plazo, debe elevar los niveles de competitividad de las empresas,
mediante su integración en cadenas productivas, generar economías de escala y
lograr la especialización de dichas empresas en los productos, procesos y maquinaria,
alternativamente. Asimismo, se han determinado 5 pisos altitudinales:


0 - 1000 msnm (Valles de costa).



1000-2000 msnm (Zonas de irrigaciones).



2000-3200 msnm (Valles interandinos).



3200-3800 msnm (Sierra media).



+ de 3800 msnm (Sierra alta)
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS
Y RECURSO HÍDRICO, 2016.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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c. Actividad minera
El sector minero es de vital importancia en la economía a nivel nacional y por lo tanto,
regional. En la Región Arequipa se tiene una economía de enclave respecto a este
sector. Por el tipo de mineral que se extrae se puede clasificar en metálico y no
metálico. El primer grupo constituye uno de los más desarrollados y que más se
explota a la fecha, destacándose por su volumen de producción: la gran minería de
cobre, la mediana y pequeña de plata, oro y poli metales.
La mediana minería en la región está representada por las unidades productivas como
Madrigal, Caylloma, Orcopampa, Arcata y Ocoña de las cuales se extrae minerales
como el cobre, plomo, zinc, plata y oro.
Otro aspecto minero se puede apreciar en las franjas metalogénicas, Arequipa es un
departamento eminentemente minero, posee yacimientos de plata, plomo, zinc, cobre,
oro, fierro, antimonio, molibdeno, estaño, bismuto cadmio, tungsteno. Esta diversidad
de minerales metálicos se formó por procesos asociados a eventos tectónicos,
magmáticos y de mineralización ocurridos en las diferentes épocas geológicas,
conocidas como las épocas metalogénicas.
Las mineralizaciones están distribuidas a lo largo de franjas concordantes con el
rumbo de la Cordillera de los Andes en Arequipa y en el Perú.
En el año 2015 las concesiones mineras representaron el 42.87% (2'715,431 Ha) de la
extensión territorial de Arequipa. Las unidades en producción representan el 2.34%
(148,356 Ha), mientras que las de exploración solo 1.38% (87,655 Ha). El empleo
directo generado se estima en 30,511 trabajadores. El aporte económico al año 2014
fue de 465'207,945 Nuevos Soles, desagregado en Canon Minero (s/. 383'204,568),
Regalías Mineras (s/. 61'205,266) y Derechos de Vigencia y Penalidad (s/.
20'798,111).

Principales mineras, ámbito de acción y su potencial minero:


Compañía minera Buenaventura (Unidad Minera Orcopampa). Ubicada en el
Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa,
entre los 3,800 y 4,500 msnm. Sus principales productos, en orden de
importancia, son el oro y la plata. Su producción promedio mensual en el
último año 2015 fue de 576,796 gramos finos de oro y 1,533 kilogramos finos
de plata. Las comunidades aledañas al proyectos mineros son: Orcopampa,
Chilcaymarca, Tintaymarca, Misahuanca, Chachas, Andahua, Huancarama,
Sarpane y Humachullco.
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Compañía minera Ares S.A. (Unidad Minera Acumulación Arcata). Ubicada en
el Distrito de Cayarani, Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa.
Sus principales productos, en orden de importancia, son el oro y la plata. Su
producción promedio mensual en el último año 2015 fue de 45,070 gramos
finos de oro y 15,137 kilogramos finos de plata.



Sociedad minera Cerro Verde S.A.A. (Unidad Minera Yarabamba). Ubicada
en el Distrito de Yarabamba, Provincia de Arequipa, Departamento de
Arequipa. Su principal producto es el cobre, a través de dos procesos de
producción, flotación y lixiviación. Su producción promedio mensual en el
último año 2015 fue de 17,355 TMF de cobre por flotación y 3,971 TMF por
lixiviación. Uno de los principales proyectos más importante para la región de
Arequipa es la ampliación Cerro Verde; con una inversión aproximado de $ 4
600 millones de dólares.



Southern Perú Coopper Corporation (Tía María y La Tapada). En proceso de
exploración, está ubicado en el Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay,
Departamento Arequipa. Consiste en la explotación de dos yacimientos con
contenido de cobre. Considera un sistema de hidrometalurgia para recuperar el
cobre, no produce relaves ni emisiones al ambiente. El mineral de ambos
yacimientos será triturado en el tajo y luego llevado por fajas hacia Pampa
Cachendo

En la actualidad la minería no metálica está en pleno crecimiento en el Perú. Entre las
regiones con el mayor número de concesiones es Arequipa. La minería no metálica
está asociada con el desarrollo de diversos e importantes sectores de la industria y de
manera especial, con la actividad de la construcción (arena, piedra, mármol, yeso,
sílice y cal). Su aporte se manifiesta principalmente en la producción de cerámicas,
cemento, pinturas, ladrillos, bloquetas, sillares, entre otros productos industriales de
uso diario. Debemos recordar que la denominación de “Ciudad Blanca” con que se
conoce a Arequipa se debe a las construcciones de “Sillar”.
Entre las principales plantas de beneficio del sur peruano, ubicadas en Arequipa, se
encuentran “Calminsa”, “Cementos Yura” y “Las Salinas”; las que destacan por la
producción de caliza, dolomita, pizarra, puzolana y yeso.
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Asimismo, nuestra región destaca por la presencia de sustancias no metálicas y
sustancias raras de gran demanda en la industria moderna, como son: boratos, ulexita,
potasio, entre otros.
DEPARTAMENTO AREQUIPA: CATASTRO MINERO Y PRINCIPALES
ASIENTOS MINEROS, 2016.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 - 2021
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1.1.5. Sistema Equipamental
a. La cobertura educativa.
En la región de Arequipa en los niveles inicial, primaria y secundaria, tiene relación
directa con la disponibilidad de infraestructura educativa. De un total de 2,590 locales
escolares, el 52.4% corresponden a una administración pública, mientras 47.6% a la
privada. Respecto al ámbito geográfico, 83.9% se ubican en el área urbana y el
restante 16.1% en el área rural; esta última cifra tiene asociación con la distribución
poblacional urbana y rural (90% y 10% respectivamente).
Los locales escolares destinados a la educación básica regular (inicial, primaria y
secundaria) representan el 88.7%, la educación superior no universitaria (pedagógica,
tecnológica y artística) solo 2.4%, mientras que el restante 8.8% se destina a la
educación básica alternativa, especial y técnica productiva

DEPARTAMENTO AREQUIPA: CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES
ESCOLARES, 2015.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOCALES ESCOLARES, 2015

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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b. Cobertura en salud.
En el ámbito territorial de Arequipa, el MINSA y EsSalud, suman un total de 259
establecimientos de salud.
El Ministerio de Salud (MINSA), tiene distribuido en el ámbito territorial un total de
230 establecimientos de salud, a nivel de provincia casi la mitad se encuentra en
Arequipa (107), seguido de Caylloma (33), Castilla (29) y Camaná (21); en dichos
establecimientos destacan 5 hospitales y el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas - IREN. En las demás provincias se brinda el servicio de salud a través de
centros y puestos de salud.
Departamento Arequipa: Establecimientos de salud por provincia, según
categoría, 2015 (MINSA)

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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Paralelamente, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud),

en el ámbito

territorial complementa el servicio de salud con 29 establecimientos, con presencia en
todas las provincias del departamento, principalmente en Arequipa (15). Es destacable
el servicio de hospitales en Arequipa (3), Camaná (1) e Islay (1) y 1 Policlínico
adicional en Arequipa.

DEPARTAMENTO AREQUIPA: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR
PROVINCIA,
SEGÚN CATEGORÍA, 2015 (ESSALUD).

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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DEPARTAMENTO AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2016.

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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1.1.6. Sistema patrimonial y turístico

a. Sub sistema patrimonial
La ciudad de Arequipa tiene una larga y rica historia arqueológica. Desde que los
grupos de cazadores que llegaron aquí 8000 años a.c., hasta la llegada de los
españoles en 1535 d.c.
Las culturas propias de Arequipa, Churajón y Chuquibamba, florecieron después de la
caída de Tiwanaku y de Wari, todas estas culturas dejaron evidencias:


Maucallacta. - Su origen es anterior a la presencia Inca, el complejo luce tres
niveles bien definidos. Un circuito de escalinatas que comunica con diversos
sectores. Una zona popular, más baja, con una larga construcción de 52
metros de fachada, con vestigios de cinco puertas, que debió servir como
albergue de peregrinos. Así mismo en el lugar se ubica la plaza principal, de
150 metros de largo, por 50 de ancho y 7 de altura, destaca un laborioso
sistema de túneles que al parecer permitía el amortiguamiento de la plaza
cuando estaba copada (podían reunirse unas cinco mil personas). Los
investigadores no tenían referencia de un diseño similar en la arquitectura
andina. Escalones arriba, encontramos la última zona y la principal,
denominada el mausoleo. Es un edificio cuadrangular, de cuatro ambientes: un
vestíbulo, una cámara y dos cuartos.



Cuevas de Sumbay.- Son cuevas que exhiben en sus paredes rocosas,
valiosas pinturas rupestres de la era paleolítica. Su pictografía representa
figuras humanas, camélidos, así como el extinto suri - especie de ñandú de la
zona -, pumas y zorros, pintados en colores ocre, blanco y amarillo con una
antigüedad entre 6 000 y 8 000 años. Los cazadores de aquella época
representaron escenas de su cotidianidad como la caza, pues entre los diseños
se distinguen escenas de camélidos andinos en actitud de huir mientras los
hombres los rodean.
Sumbay está situado dentro de los límites de la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, a espaldas del volcán Misti sobre los 4127 msnm y a 88 km de
Arequipa ( 1 hora 45 min) siguiendo la ruta de Arequipa hacia el Colca.



Momia Juanita o Dama de Ampato. - Descubierta el 2 de setiembre de 1995,
se le conoce como "JUANITA, LA NIÑA DE LOS HIELOS", (La Dama del
Ampato, La doncella de los Andes). En sus alrededores encontraron varias illas
o estatuillas de oro y de nácar spondyllus, 19 tipos de plantas, entre las que
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sobresalían el maíz y varias leguminosas, así como charqui (carne de llama
deshuesada). Juanita fue encontrada envuelta en textiles en posición fetal y
rodeada por las ofrendas, las cuales conservan todos sus colores y contexturas
en perfectas condiciones. La importancia de este hallazgo se debe a tres
factores que dieron luz a muchas interrogantes sobre la forma de vida incaica.
Primero, es la única momia hembra helada en ser encontrada en los Andes.
Segundo, la preservación asombrosa de los objetos y cerámicas encontrados.
Tercero, esta momia es el único sacrificio inca encontrado con su
correspondiente campamento, usado por la fiesta sacrificadora.


Petroglifos de Toro Muerto. - Se componen de más de 5000 bloques de
piedra volcánica, que se desprendieron de las crestas rocosas, en edades
geológicas, y grabados con figuras antropomorfas, zoomorfas, y geométricas,
entre otras. Las técnicas utilizadas para estos grabados pétreos en bajo relieve
fueron el rayado, percusión, golpeado y desastillado. Esta zona es considerada
el repositorio de arte rupestre más grande y rico en todo el mundo. Las figuras
fueron hechas por pobladores de las culturas Wari (Ayacucho), Collagua (Colca
y Condesuyos) e Inca (Cusco) en su constante paso desde el Ande hacia la
costa en busca de cochayuyo y pescado, aproximadamente entre los años 500
a. c. y 1.300 d. c.

Por otro lado, recientes investigaciones en esta provincia han descubierto
huellas de dinosaurios en el anexo de Querulpa, distrito de Aplao, a pocos
minutos de Toro Muerto, por lo que esta visita se convierte en un viaje al
pasado prehistórico de nuestra era.

Los petroglifos se ubican en una terraza aluvial de la margen derecha del río
Majes, ocupan una extensión de aproximadamente cinco kilómetros cuadrados
en el distrito de Uraca, provincia arequipeña de Castilla. A pie el recorrido toma
aproximadamente unas 2 horas y 30 minutos.


Quebrada de la Waca o Puerto Inca. - El complejo arqueológico está
constituido

por varias

construcciones como

chullpas, tumbas, plazas

ceremoniales, colcas o depósitos, destacando la zona denominada el
secadero. Las viviendas del complejo son amplias, de formas rectangulares y
cuadradas, están construidas a base de piedras canteadas unidas con mortero
de argamasa que se asemeja al cemento actual, hecha en base a la
deshidratación de la cal, obtenida al quemar conchas de mariscos y mezclar el
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todo con arena. Quebrada de la Waca o Puerto Inca se ubica en la provincia de
Caravelí, a 417 km al noroeste de la ciudad de Arequipa (6 horas y media).
DEPARTAMENTO AREQUIPA: SITIOS ARQUEOLÓGICOS, 2016

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021

b. Sub sistema turístico
El Departamento de Arequipa cuenta con muchos atractivos turísticos que poseen un
gran valor histórico y cultural de nuestra ciudad blanca.
Arequipa, es hoy un importante centro de comunicaciones que la vinculan con todo el
país, y es económicamente un centro vital al haberse convertido en la ciudad más
próspera de la Costa Sur. Los recursos accesibles, los adelantos urbanos y todos los
esfuerzos encaminados al progreso turístico de la “Ciudad Blanca” y sus demás
regiones se merecen.
44

A continuación, se presentan sitios turísticos de acuerdo a las provincias de nuestra
región:
AREQUIPA


Monasterio de “Santa Catalina”: El Monasterio de Santa Catalina es una
ciudadela de la Arequipa Colonial, fue fundado en 1579 por doña Maria de
Guzmán, la ceremonia de fundación se efectuó el 2 de octubre de 1580
dedicado a Santa Catalina de Siena con la denominación de Nuestra Señora
de la Gracia. El Monasterio de Santa Catalina es una verdadera ciudadela de la
Arequipa Colonial, que ocupa un área de veinte mil metros cuadrados y cuya
arquitectura ha sido construida en base al sillar. En ella se pueden apreciar
recintos que se fueron construyendo de acuerdo a las necesidades de las
religiosas, quienes eran las hijas de las más distinguidas familias de la ciudad
que podían dar la dote que se exigía en el Monasterio. Las construcciones del
Monasterio se distribuyen en dos grandes conjuntos: el primero comprende la
portería, los tres claustros, las celdas vecinas a la enfermería, el dormitorio
colectivo, el refectorio y el templo; el segundo conjunto incluye las estrechas
calles, las placitas, la lavandería y la cocina. El encanto de esta ciudadela está
en la solidez y plasticidad de sus volúmenes y belleza que maestros y alarifes
lograron en la arquitectura de los recintos



La Catedral: La antigua Catedral fue destruida por un incendio en 1844, y
luego fue restaurada en 2 años por el arequipeño Lucas Poblete aun estilo
Neo-Renacentista con algunas influencias francesas.
La fachada ocupa un lado de la plaza de armas y ostenta dos medallones de
bronce, símbolo de la confederación Perú-boliviana tiene 3 grandes portadas y
alberga en su interior un altar mayor de mármol de Carrara – Italia
confeccionado por Felippo Moratilla; el pulpito tallado en madera obra del
francés Rigot; y un órgano de fabricación belga.



Iglesias y claustros de la compañía: La construcción de la iglesia La
Compañía, data del año 1578, a base de los planos confeccionados por
Gaspar Báez cinco años antes, el mismo que no resiste el terremoto de 1582.
Ocho años más tarde el hermano jesuita Diego Felipe, sobre las ruinas del
primer templo y desarrollando siempre los planos de Báez, inicia la segunda
construcción del templo dedicado al Apóstol Santiago. El templo tiene una sola
nave, dos alas laterales, un santuario y un coro alto. Todo el edificio es de
sillar, con galerías abovedadas y arcos de medio punto, así como columnas
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labradas en el estilo mestizo arequipeño. La portada lateral fue diseñada y
construida por el maestro Simón Barrientos en 1654 y es considerada como la
más antigua del arte mestizo arequipeño, pues señala puntos de partida para el
complicado tapiz de la fachada principal. La fachada de la Compañía de Jesús
consta de dos pisos; el primero con tres calles entre dobles columnas y el
segundo es a continuación del primero solo en la parte central. La decoración
forma un tupido tapiz que llena los parámetros, por los lados se observan tallos
y hojas de cactos, racimos y cuadrifolias, veneras y mascarones renacentistas,
uvas y trenzados de abolengo clásico, el águila bicéfala. Esta espléndida
fachada sirvió de modelo al arte mestizo arequipeño, a la región del Titicaca y
otros lugares del Alto Perú. El templo de la Compañía guarda los más valiosos
lienzos de Arequipa de seiscientos y los retablos más notables del barroco de
la ciudad. Sus sesenta y seis oleos conforman una importante colección que
son de dos maestros que influyeron de manera muy notable en la pintura
virreinal: los religiosos jesuitas Bernardo Bitti y Diego de la Puente


Iglesia y convento de San Francisco: El convento y la iglesia de San
Francisco conforman una de las edificaciones más bellas de la ciudad, siendo
el cuarto templo y la tercera casa de religiosos, fundada en 1552 y recién fue
abierto al público en 1978. Se fundó gracias a que Don Lucas Martínez Begazo
dono terrenos para la construcción de esta obra, quedando a cargo el padre Fr.
Alonso Rincón, se inicia la obra pobremente de manera provisional pero los
arequipeños solicitaron la construcción de un templo formal para los
franciscanos e incluso ofrecieron sus donaciones y limosnas. En 1569 el
arquitecto Gaspar Báez trazo el plano de edificación sus muros son de sillar y
su bóveda de ladrillo con una sola nave, es considerado de estilo mestizo. Hoy
en día parte de su estructura ha sido adoptada con fines educativos y servia de
local o dos planteles secundarios, está comprendido por once ambientes en
donde funciona un museo de arte en los cuatro claustros; primero el Museo
Arqueológico y Antropológico, donde exhibe una colección de cerámicas tejidos
momias y retratos de los incas, el Museo de Historia Nacional encontramos
animales disecados de la selva, el Museo de Arte Religioso ahí encontramos
una colección de ornamentos imágenes y pinturas también cuenta con una
gran biblioteca que cuenta con 200 mil volúmenes y diversos documentos y
mapas antiguos y una completa pinacoteca.
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Iglesia San Agustín: Su fundación se remonta al 1575, y está asociada a San
Nicolás de Tolentino. Aunque fue destruida por el terremoto de 1868, la iglesia
conserva su fachada principal que data de la primera mitad del siglo XVIII.
Arquitectónicamente pertenece al barroco mestizo, predominando el sillar en
blanco en su construcción, es considerada una de las mejores de su época. La
fachada esta ornada por antiguos bajo-relieves, en una composición de
blancos y grises con frontispicio plateresco y mestizo. En el interior del templo
es notable la expresión de arte mestizo, los altares neoclásicos y
especialmente el altar mayor por su cuidadoso tallado y sus aplicaciones en
pan de oro, también podemos encontrar en el interior la Sacristía, que ha
sobrevivido al terremoto de 1868, en ella reside el ejemplo más remarcable de
este tipo de construcción en la región, de planta octogonal cubierta por una
bella cúpula. Posee algunos cuadros de la Escuela Cuzqueña. A un costado de
la Iglesia se encuentran los antiguos claustros que constituían un complejo
arquitectónico, el cual demoró aproximadamente un siglo en ser construido. El
claustro mayor de los agustinos sirvió para cobijar a la intelectualidad del siglo
XIX con la Academia Lauretana, origen de la Universidad Nacional de San
Agustín y el Colegio de Abogados, este claustro se caracteriza por tener 38
pilastras cuyos tableros tienen el mismo ancho y terminan en la parte superior
en una cornisa tratando de imitar un capitel. En la actualidad estos claustros
están bajo la administración de la Universidad Nacional de San Agustín. Fiesta
principal en la Iglesia de San Agustín, Señor de los Milagros los días 16,18 y
29. Vigilia en diferentes iglesias según el recorrido de la procesión.



Iglesia San Agustín: Su fundación se remonta al 1575, y está asociada a San
Nicolás de Tolentino. Aunque fue destruida por el terremoto de 1868, la iglesia
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fachada esta ornada por antiguos bajo-relieves, en una composición de
blancos y grises con frontispicio plateresco y mestizo. En el interior del templo
es notable la expresión de arte mestizo, los altares neoclásicos y
especialmente el altar mayor por su cuidadoso tallado y sus aplicaciones en
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la Iglesia se encuentran los antiguos claustros que constituían un complejo
arquitectónico, el cual demoró aproximadamente un siglo en ser construido. El
claustro mayor de los agustinos sirvió para cobijar a la intelectualidad del siglo
XIX con la Academia Lauretana, origen de la Universidad Nacional de San
Agustín y el Colegio de Abogados, este claustro se caracteriza por tener 38
pilastras cuyos tableros tienen el mismo ancho y terminan en la parte superior
en una cornisa tratando de imitar un capitel. En la actualidad estos claustros
están bajo la administración de la Universidad Nacional de San Agustín. Fiesta
principal en la Iglesia de San Agustín, Señor de los Milagros los días 16,18 y
29. Vigilia en diferentes iglesias según el recorrido de la procesión.


Barrio e Iglesia San Lázaro: La capilla de San Lázaro es la más antigua de
Arequipa, se inició como una ermita levantada por los dominicos, en los años
1528 a 1530. Ubicada en el barrio de San Lázaro que fue el primer centro
poblado de Arequipa, después de la conquista y antes de la fundación
española. La iglesia de estilo renacentista esta edificada en sillar, a lo largo de
la cornisa hay una espadaña de sillas con pequeños arcos de medio punto; es
de una sola nave con bóveda de cañón y arco fajones que sostienen al altar
mayor.



Cayma: A 3 km del centro de la ciudad, llamada el “Balcón de Arequipa” ya
que desde ahí se divisa toda la ciudad. Posee una iglesia (1730) de estilo
Barroco-mestizo. Es tradicional la festividad de la Virgen Candelaria (2 de
febrero).



Santuario de la Virgen de Chapí: El santuario de la santísima Virgen de
Chapí está situado a unos 67 km de la ciudad de Arequipa en el desértico y
abandonado lugar llamado Chapí, al costado de un río, que en tiempos
pasados los viejos peregrinos se refrescaban para eliminar su cansancio; hoy
en día solo existen las huellas, porque el río está completamente seco y el valle
de Chapí, que en otros tiempos floreciese, hoy es un lugar desértico y
abandono. Chapí esta entre el límite de Arequipa y Moquegua, lugar que
pertenece hoy al distrito de Polobaya, departamento de Arequipa. El santuario
de Chapí es uno de los más celebres del Perú; Santuario Nacional que es
comparable al de Copacabana en Bolivia, Lujan en Argentina, Guadalupe en
México, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal.
Por nuestros antepasados sabemos que la santísima virgen habría sido
encontrada en un cerro aledaño a la ciudadela de Charajón o Churajon (los
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españoles llamaron a este lugar la Huaca, otros la llamaron Sahuaca),
justamente es aquí donde se inicia el culto a la santísima virgen bajo la
adoración de la “Virgen de la Purificación”, conocido también como la “Virgen
de la Candelaria”

CAMANÁ
 Valle del Río Camaná: El río Camaná es conocido en sus orígenes como río
Colca y posteriormente como río Majes. Ingresa a territorio camanejo al
disectar la cordillera de la costa cerca de las localidades de Palo Parado y
Huamboy. A partir de allí va formando un valle cada vez más amplio que cerca
de su desembocadura se abre como un gigantesco abanico de tierras llanas y
feraces que constituyen el soporte físico y natural de la campiña de Camaná.
Tiene un recorrido total de 450 Km., difiere del de Ocoña tanto por su aspecto
geomorfológico como la extensión de sus tierras cultivadas las cuales son
trabajadas por gente emigrante de la sierra central y sur del nuestro país. El
valle del rió Camaná tiene dos tipos de climas uno el subtropical de la costa
con los subtipos de lomas y desiertos, y esta a una altura de 12 m.s.n.m. y sus
coordenadas geográficas son: Latitud 15º 57¿ 23¿¿ S y Longitud : 75º 12¿ O.
El valle viene a ser el punto final o culminación de una extensa cuenca; y en el
recorrido se observa la producción de arroz que representa, actualmente casi el
90% de su producción; los cultivos de fréjol, maíz, camote, ajo, pallar, alfalfa,
alcachofa, trigo y frutas como sandia, plátano, uva y pacae, también
observamos aves migratorias como las huacchira y la garza, estas habitan en
las lagunas y pantanos que se forman el valle.
 Playas de Samuel Pastor: Las playas El Chorro, La Punta, Cerrillos y Las
Cuevas son las playas más concurridas en la época de verano; se caracterizan
por su gran extensión, son playas limpias, con arena fina y un mar con
abundantes y tranquilas olas. Tienen una extensión aproximadamente de 44
kilómetros, este balneario cuenta con servicios básicos como son hoteles,
restaurantes y discotecas, pero especialmente en temporada de verano debido
a toda la infraestructura que la rodea se ha convertido en el mayor centro de
diversión nocturna de la costa arequipeña el cual fue construida casi en su
integridad después del tsunami del 2001; hoy en día son las más conocidas de
toda la costa sur. El denominado balneario de Las Cuevas corresponde a la
segunda extensión de playas de toda la provincia, su característica principal
son las cuevas que se han formado producto del desgaste del viento, su
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nombre proviene de las pequeñas cuevas que existe en un cerro aledaño. Una
de las cuevas sirve de santuario para la virgen. Las playas El Chorro, La Punta,
Cerrillos y las mismas Cuevas han contribuido a formar una prolongada y
estrecha terraza de origen marino que ha facilitado la acumulación de arenas y
un litoral abierto adecuado para el establecimiento y desarrollo de los
balnearios antes mencionados los mismos que año tras año han ido captando
una cantidad de visitantes, la playa La Punta siendo la más importante y
concurrida se encuentra a 4 Km. de Camaná siendo este un exclusivo
balneario con bonitas construcciones de material noble, la playa El Chorro que
es un balneario de exclusividad para niños ya que aquí se ha formado una
playa natural la cual sirve para la recreación y práctica de deportes como el
fútbol y el voley.
 Petroglifos de Quilca: Los petroglifos están ubicados al ingreso de la
carretera hacia Quilca, en Camaná a las faldas de un cerro. Los dibujos que se
ven plasmados allí, representan figuras zoomorfas de auquénidos, reptiles,
aves de diferentes tamaños peces y otros. Están dibujados sobre montículos
de arenisca amarillenta endurecida, con mezcla de conchas marinas fosilizadas
y son alrededor de 40 los cuales están dispersos. Estos petroglifos no son
fáciles de percibir a simple vista, ya que están al costado de la carretera, pero
son muy interesantes de apreciar. Alrededor de ellos además de la arenisca
amarillenta que existe en la zona también se encuentra ceniza volcánica lo que
hace que el terreno sea muy blando y se hunda al momento de pisar la tierra.
Para tener acceso a este recurso se tiene que subir un poco sobre el cerro, el
que también presenta vegetación como lo son los cactus. El INC señaló que,
de brindarse el cuidado debido, el hallazgo podría considerarse un atractivo
turístico.

 Cataratas de Honoratos: La caleta de Honoratos; lugar paradisíaco donde se
pueden observar cuevas de los piratas que habitaron en el siglo XVII; Ubicada
al sur de Quilca, aproximadamente a dos millas mar adentro, en el camino para
acceder a ella se observa una costa continua rocosa y acantilada con
barrancos abruptos; gaviotas peruanas, pelícanos y zarcillos, así como la
presencia de pingüinos de Humboldt. La topografía submarina de esta caleta
es bastante regular y sus fondos están constituidos por arena, fango y piedra
casi en igual proporción. Hay 11 brazas de agua en las proximidades de la
playa y se ha encontrado 24 horas de fondo a una milla mar afuera de esta
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caleta. La Caleta Honoratos cuenta con fondo limpio y sólo hay un estorbo
consistente en una loma submarina, con 11 brazos de agua encima en las
inmediaciones de la boca. También hay una piedra con 5 ½ brazas de agua
encima que está situada a 250 metros hacia el WSW de la boca de la rada
(bahía), con fondos de 18 a 36 brazas de profundidad a su alrededor. Las
características más resaltantes de esta caleta Honoratos es la configuración
particular que tiene la rada interior o dársena que posee, pues es una especie
de río que penetra en la costa barrancosa aproximadamente una milla, con
ancho de 200 metros que se dilata en el interior. El saliente austral de la caleta
Honoratos la constituye la Punta cornejo, que entra al mar algo más de ½ milla
y tiene 61 metros de altura que destaca por su extremidad austral varios
farallones y una piedra visible y otra ahogada con 2 ½ brazas de agua encima.
Ya a lo lejos se divisa delante de la quebrada que lleva su mismo nombre; la
caleta Honoratos, ideal para realizar, camping, deportes de aventura como:
Moto Sky, Kayac, Pedalón, Pesca Deportiva, Caza Submarina, y Buceo. Ya
estando allí se puede trepar los acantilados y admirar toda la belleza de sus
aguas cristalinas en la orilla debido al color rojizo de su arena. La caleta de
Honoratos es solitaria debido a su difícil acceso, es por ello que se encuentra
en su estado natural y libre de contaminación, además es una de las pocas
playas donde se puede nadar y estar en contacto directo con la naturaleza y
alejada de la rutina diaria. Se la considera una de las más importantes y
hermosas del Sur del país debido a la tranquilidad y transparencia de sus
aguas. Tiene mejores condiciones hidrográficas que las caletas de Huata y
Aranta, perfecta para realizar deportes de aventura.

CARAVELI:


Bodegas vitivinícolas de Caraveli: La historia de Caravelí, se pierde en el
génesis cultural Pre-Inca y en la época incaica. La región, en sus inicios estuvo
poblada por indios nómadas denominadas Cjara Huallis quienes influenciados
por las culturas Pre-Hispánicas Puquina y Nazca aprendieron a cultivar la tierra
y se asentaron en este valle. La provincia de Caravelí es famosa por la
producción de piscos y vinos de diversas variedades y tipos, alrededor de
Caravelí se encuentran los viñedos de los productores de vid y sus bodegas
artesanales donde realizan la pisa de la uva y la destilación de piscos y vinos.
Son lugares pintorescos que conservan sus tradiciones, costumbres y cuya
infraestructura todavía es artesanal perduran aun las tinajas y chombas de
barro quemado, las falcas, alambiques. Las bodegas más conocidas son cinco,
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como tenemos las bodegas de Chirisco, el Buen Paso, la Huarca, Caspaza,
Ananta y Acapana. Las cuales poseen tinajas de la época de la colonia, útiles
para el añejamiento del vino y pisco algunos datan del siglo XVIII Y XIX.


Complejo Arqueológico de Ananta: A 5 min. de la ciudad, trocha carrozable,
está formado por casas con depósitos o colcas excavadas directamente en las
habitaciones,

caminos,

calles,

tumbas

y

murallas

que

lo

delimitan

perimétricamente. Sus habitantes aprovecharon la cima del cerro y peñolerias
rocosas, ubicado en los extremos sur y oeste del complejo sus centros de culto
y ofrendas. Lo que se fundamenta en la presencia de cántaros, ollas, cuencos y
platos que han sido rotos exprofesamente y arrojados en las grietas volcánicas,
asociados a las ofrendas se hallan los petroglifos que representan las
actividades domésticas y comerciales de los hombres que vivieron en Ananta.
Destacan los camélidos, el sol, el río, los cerros que ubican cronológicamente
al complejo arqueológico de Ananta en el periodo cronológico denominado
horizonte medio, así como la fuerte presencia de la cultura Wari asentada en el
actual Departamento de Ayacucho.


Complejo arqueológico quebrada de la Waca o Puerto Inka: Puerto Inka es
el más importante centro arqueológico de la costa peruana entre Nazca (Perú)
y Copiapo (Chile), es un asentamiento de culturas Pre-Incas e Incas;
denominado también complejo arqueológico "Quebrada de la Waca". Se
encuentra ubicado exactamente en el kilómetro 603 de la Panamericana vía
Arequipa, entre los 100 msnm, entre varias colinas con restos arqueológicos
separados por la quebrada que culmina en las playas. La última ocupación que
tuvo corresponde a la cultura inca, fue edificada a base de piedras canteadas y
unidas con argamasa de arcilla. El complejo arqueológico está constituido por
grupos de construcciones, chullpas, tumbas, plazas ceremoniales, etc.
Contiene colcas o depósitos semi-subterráneos y subterráneos de formas
circulares y de diferentes dimensiones, o tumbas semi-subterráneas y
subterráneas, tumbas unipersonales o multipersonales de falsa bóveda y
trabajos de piedra y mortero, típicas hornacinas trapezoidales de característica
singular; las que se ubican en el noreste y sureste de la plaza de ceremonias.
Las habitaciones de su interior son amplias, de formas rectangulares y
cuadradas, están construidas a base de piedras canteadas unidas con mortero
de argamasa también se pueden advenir puertas, callejuelas y pirwas; así
como la presencia del camino inca, del cual algunos escritores afirman que la
ruta había partido del Cuzco hasta Arequipa; pasando por Nazca, Acari,
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Atiquipa, Chala, Atico, Camaná, Siguas y Vitor. Los miembros de la cultura inca
extraían los productos del mar, los escogían y secaban en los secaderos, para
luego ser transportados hacia el Cuzco a través de un camino inca
perfectamente delineado y prácticamente rectilíneo que unía Cuzco y puerto
Inka; así la distancia es más corta entre la capital del imperio incaico y la costa
peruana. Este lugar, según la tradición era el tambo y centro de relajamiento
preferido del inca quien llegaba desde el Cuzco, visitando diversos ayllus, aquí
descansaba, junto con sus collas (esposas), algunos dignatarios de su corte y
sus mitas de ahí la existencia de la silla del inca y algunas plataformas
posiblemente ceremoniales.

CASTILLA
 Valle de Majes: Ese valle está ubicado en el sur-oeste, contempla 03 distritos
que son Aplao, Uraca y Huancarqui, de la provincia de Castilla, situada sobre
los 200 y 800 m.s.n.m., esta delineado por un ancho y caprichoso río del mismo
nombre, que nace en la parte alta de la cordillera occidental de los andes
peruanos. El Río Majes es catalogado como el río más extenso de la costa
peruana y uno de los más caudalosos del Perú, después del río Santa
(Ancash). El clima que presenta es desértico-subtropical, la temperatura, varía
entre 14ºC y 32ºC. Se dice que su nombre deriva de la palabra "majestuoso"
porque así la describieron los españoles. El valle de Majes presenta muchas
opciones para disfrutar como del canotaje en el río Majes o de la caminata a la
formación pétrea conocida como El Castillo, así como recorrer las huellas de
dinosaurios en Querulpa y los más de cinco mil grabados que hay en los
petroglifos de Toro Muerto, es característico por sus deliciosos platos a base de
camarones y un pisco espectacular y en el mes de marzo celebra su festival de
la vendimia. Las bodegas vitivinícolas que podemos visitar esta: Reynoso, Vieja
Herencia, Toro Muerto, Tinajas de oro, entre otros. La vegetación que tiene de
diciembre a marzo, domina el cultivo de arroz, por lo que el valle se convierte
en un inmenso arrozal que se extiende sobre casi 100 kilómetros hasta
Camaná, en la costa pacífica. El resto del año, los cultivos son más variados:
cebolla, papas, tomates, maíz, alcachofa, espárrago, yuca… También
encontramos frutas: mangos, papayas, paltas (aguacates), higos, tunas,
granadas, la uva con la cual se hace el pisco y la caña de azúcar con la cual
producen el aguardiente. Otra actividad importante, de abril a diciembre, es la
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pesca de camarones, uno de los recursos más preciados del río Majes, que
deleita los paladares de Arequipa y del Perú.
 Valle de los Volcanes: Es un espectáculo propio de las épocas prehistóricas,
cuando el planeta estaba todavía en plena formación. Como si fuera un paisaje
lunar, está situado al Este y perpendicular al Colca. El río Andagua recorre por
el Valle de los Volcanes, de norte a sur, al este del macizo volcánico del
Coropuna, a lo largo de más de 80 km. Este valle es, a su vez, una profunda
falla abierta que se extiende al sector de Huambo y que el Colca cortó
después, casi perpendicularmente. El fondo de esta falla abierta, que ahora
aparece como un valle, está rellenado por abundantes coladas de lava
basáltica, desparramada en varias etapas. El río curiosamente corre
subterráneamente por 17 km cubierto por lava, desde la laguna de Chachas
hasta la de Mamacocha, y llega al río Colca como un importante afluente (río
Mamacocha). Estas corridas de lava se originaron de múltiples erupciones de
pequeños volcanes (80, según Hoempler) que surgieron como ampollas
emergidas por la desgasificación de las mismas lavas o como producto de
otras erupciones directas desde los hogares magmáticos. El más alto de los
volcanes de Andagua es el Pucamauras, de 350 m sobre el nivel del valle.
Existen otros de 50 a 70 m y más pequeños, de 15 a 20 m, como el Chilcayoc.
En la historia geológica de la formación volcánica del Sur del Perú, estos
volcancitos de Andagua representan uno de sus últimos acontecimientos de
hace unos doscientos mil años, durante el cuaternario, hasta algunos en época
histórica. Este valle debe considerarse como una gran falla geológica, la
continuidad del Valle de los Volcanes ha sido interrumpida bruscamente por la
falla tectónica, en la que se ha instalado el río Colca en su carrera
descendente, de modo que el piso del lado de Andagua está entre 500 y 800 m
más bajo que el piso del lado de Huambo. Es evidente que este salto se debe
al fallamiento en este sector y en una fase posterior, al fallamiento del Valle de
los Volcanes. Datos geográficos como éstos son los que ponen en evidencia la
existencia de roturas de gran magnitud de la corteza terrestre, aun para
personas no ilustradas en temas geológicos. La observación se puede hacer
desde el pueblo de Ayo (1.956 m; lecho del río a 1.405 m), situado al final del
Valle de los Volcanes y casi sobre el río Colca. Lógicamente el plano en falla se
ha visto erosionado en gran medida y ahora aparece algo inclinado y casi
redondeado. El desnivel entre las dos bandas del río es evidente, pero no
resulta fácil establecer el sentido del movimiento que produjo la falla. La flora
es extraña, ya que prospera en los pequeños lugares libres de lava sobre
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ceniza volcánica. La vegetación dominante son los cactus, especialmente los
gigantes prismáticos y algunas plantas aisladas de Chachacoma, Puma Rosa,
que son medicinales y muy utilizadas por los habitantes del lugar. Existen
pequeñas áreas agrícolas entre los volcancitos, donde se siembra papa, maíz,
trigo, exclusivamente para la autosubsistencia. El pueblo de Andagua, a 3.600
m sobre el nivel del mar, fue importante durante la Colonia. Actualmente
todavía funciona la mina de Orcopampa, a 40 km de Andagua. La fauna es la
característica de la puna a los 3.800 m.
 Laguna Orcopamapa: La laguna de Orcopampa se encuentra en el mismo
pueblo de Orcopampa, sobre los 3812 msnm., esta laguna se ubica en la
urbanización La Laguna, en el 2000 se hizo la remodelación de esta laguna con
la limpieza, y mejoramiento de condiciones de servicio para convertirse en un
lugar de esparcimiento, al cual se le dio la forma de un corazón, en el contorno
de la laguna se ha acondicionado una vereda de coronación de mampostería
de piedra con una altura de 1 metro, dentro de la flora se observa la totora y
plantas acuáticas, y aves como la huallata, patos salvajes, y las truchas;
presenta una pequeña isla en el medio, donde se aprecía la flora como el
quishuar, tola e ichu, esta laguna tiene un perímetro de 512 metros, alrededor
del perímetro de la laguna se encuentran áreas verdes, plantas ornamentales,
juegos infantiles, una construcción moderna de 2 pisos que cuenta con SS.HH
y boletería, en el 2009 la municipalidad distrital de Orcopampa hizo el cerco
perimétrico de 620 metros, mejoramiento de jardines y plantaciones de flores
ornamentales, la alimentación de esta laguna es por una conexión desde
Huancarama, que se almacena en una reservorio ubicada cerca al mirador San
Lázaro, es soltada gradualmente, la profundidad de esta laguna comprende 2
metros y la filtración es por colación subterránea, dentro de las actividades que
se realiza es el paseo en bote haciendo más agradable la visita.
 Mirador San Lázaro: El mirador San Lázaro, se encuentra en el mismo pueblo
de Orcopampa, en la parte alta de la urbanización San lázaro, se ubica sobre
los 3823 msnm, desde este punto se observa todo el pueblo de Orcopampa, el
anexo de Lontojoya, Huiyuco, el distrito de Chilcaymarca, la cadena
montañosa, el volcán Mauras, el cerro Apu de Yanahorco, la laguna de
Orcopampa y la forma de corazón que tiene, en noviembre del 2005 se
acondiciono este mirador con construcción moderna con materiales de
cemento y fierro, el mirador consta de 2 pisos el cual tiene comprende 36
metros de perímetros, alrededor del mirador se encuentra un parque; la flora
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que predomina en el parque es el quishuar y el ceticio, además de otras
plantas ornamentales, así mismo se ha acondicionado con bancas para el
descanso, este parque comprende 200 metros de perímetro la cual se
encuentra cercada.

CAYLLOMA

 Cañón del Colca: Constituye uno de los cañones más profundos y bellos del
Perú. Su parte más profunda (3 400 metros) se ubica en la localidad de Canco,
casi en el límite provincial entre Caylloma y Castilla. El cañón es una formación
geológica producida por una falla en la corteza terrestre, sobre donde sigue
actuando la erosión milenaria de las aguas del río del mismo nombre. La zona
se halla rodeada por volcanes como el Coropuna, el Ampato y el Sabancaya. El
sector más turístico del cañón se encuentra en los poblados de Chivay y
Cabanaconde debido a su accesibilidad. En este último poblado, se encuentra
el mirador de la Cruz del Cóndor desde donde se puede apreciar una
profundidad de 1 250 metros. Para acceder hasta el nivel del río es necesario
descender aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Se recomienda realizar el
descenso desde el distrito de Cabanaconde ya sea desde la pampa San
Miguel, el Mirador de Tapay o por la ruta de Sangallo. Aunque se puede visitar
durante todo el año, se recomienda realizar aquellas actividades al aire libre
entre los meses de mayo y noviembre (temporada seca)

CONDESUYOS
 Campiña de Chuquibamba: Chuquibamba capital de la Provincia de
Condesuyos, tierra enclaustrada en los andes sur peruanos a 2880 m.s.n.m. a
una latitud sur de 15º 50´ 43 y longitud oeste 72º 30´49, tiene una superficie de
1,255 Km2 con una población de 4,123 habitantes según el censo del 2005.
Etimológicamente la palabra Chuquibamba proviene de la voz quechua
Choquepampa que significa Llanura de oro según algunos historiadores
mencionan que fue fundada el 15 de julio de 1565. Pero otros aclaran que es
tan antigua que no tiene fecha de fundación. Fue elevada a Villa el 12 de
noviembre de 1827 y a categoría de Ciudad el 24 de diciembre de 1870. Ha
sido inquietud del honorable Concejo Provincial de indagar sobre su fundación
de Chuquibamba al no existir fecha alguna. En sesión del 3 de diciembre de
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1977 se decide instaurar como día Cívico el 7 de diciembre siendo reconocido
por el Decreto Supremo Nº 043-78-IN del 24 de noviembre de 1978 La
actividad básica de Chuquibamba es la agricultura como las actividades de
cultivo de maíz, papa, cebada, quinua, zapallo que son utilizados para el
consumo interno, el zapallo es el producto más cotizado en las zonas de
Arequipa, Camaná y Majes. El manejo de riego es por gravedad con agua
proveniente del Río Blanco y afloraciones de aguas subterráneas o
manantiales Una pequeña parte se dedica a la ganadería utilizando la alfalfa
como alimento del ganado vacuno y ovino que se comercializa en las ciudades
de Arequipa y Lima. También cuenta con micro industrias como las plantas
queseras de donde se obtienen productos lácteos: Mantequillas, Yogurt y el el
famoso queso chuquibambino apreciado en las grandes ciudades del Perú. En
Chuquibamba el idioma predominante en la población es el español. También
es y ha sido una tierra prodigiosa en artistas como Los Errantes, Los Trovas,
"Los Hermanos Velarde", Los Hermanos Minaya", "Los Soles", "Los Galanes" y
otros que destacan en la música especialmente El Huayno que aflora con las
tradicionales serenatas chuquibambinas, mediante los cuales se logra declarar
el amor a su amada. La campiña de Chuquibamba nos da una vista maravillosa
de cómo se cultivan los productos agrícolas, así como la ganadería del lugar,
tiene paisajes pintorescos en donde se observa impresionantes andenes que
son evidencia de las técnicas y presencia de pobladores de épocas remotas y
que aún siguen siendo utilizados. La campiña de Chuquibamba presenta en su
mayor parte un sistema de andenerías donde los agricultores cultivan
variedades forrajeras que han logrado incrementar la produccion y calidad de
quesos.
 Mirador Monte Calvario: El mirador Monte Calvario es un mirador natural se
encuentra a 3200 m.s.n.m partiendo desde la plaza de Chuquibamba se inicia
el ascenso al conocido mirador: Monte Calvario, desde este lugar se aprecia al
distrito de Chuquibamba, que presenta el falla miento circular o rotacional
dando la forma de herradura al distrito de Chuquibamba , también se aprecia
con una vista panorámica los barrios de Belén, Copacabana, Arequipa Barrios,
Vallecito y sectores como los Tres errantes, Papachacra, Carmen alto,
Chiringay, Siguan, Cuyay, Buena Vista, apreciando sus andenes y su vistosa
campiña verde, así mismo se puede apreciar el nevado Coropuna Recibe el
nombre de monte calvario ya que en la época de la colonia se acostumbraba
visitar los lugares consagrados como religiosos ya que en la anterioridad esos
mismos lugares eran denominados Huacas pacariscas con el proceso de
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extirpación de idolatría se había ordenado que en las antes denominadas
huacas se instale cruces para la adoración y veneración en Semana Santa, a
partir de ese entonces debemos suponer por asociación que hoy el monte
calvario fue efectivamente desde tiempos inmemoriales un lugar sagrado y
respetado, es concurrida con mayor frecuencia en semana santa, la que es
realizada con una gran peregrinación que involucra en su mayoría al pueblo de
Chuquibamba.
 Nevado Coropuna: Su nombre proviene de una voz quechua Coropuna que
significa montaña dorada, este nevado de origen volcánico está ubicado a una
altitud de 6 425 msnm su forma de cono va alineado de norte a sur, forma parte
de la cordillera volcánica de los andes y cuya inmensa mole es tres veces más
voluminosa que la del Misti de la ciudad de Arequipa. Del nevado se
desprenden contrafuertes y cadenas de cerros que hacen de este territorio una
región accidentada, a la vez, muy atractiva para la práctica del andinismo.
Dentro de la cosmovisión andina fue considerado apu o divinidad tutelar más
importante de la región sur, en especial del pueblo de Cotahuasi,
manifestaciones que continúan hasta nuestros tiempos. En sus faldas podemos
observar rebaños de alpacas y llamas, así como en su flora sobresale la yareta.
ISLAY
 Iglesia Inmaculada Concepción de Pampa Blanca: La Iglesia tiene un estilo
gótico del siglo XIII ubicada en el anexo de Pampa Blanca. Esta es una réplica
de la Iglesia de Notre Dame de Paris (Francia). Esta construcción se inició en
1940 por la orden del señor Víctor Felipe Lira y su esposa Carmen de Romaña
de Lira dueños de la Hacienda Agroindustrial Pampa Blanca. La patrona de
Pampa Blanca es la Virgen de la Inmaculada Concepción, que fue traida desde
España en 1923 para el Templo de los Padres Franciscanos de Arequipa, pero
sus dimensiones no correspondían a la iglesia asignada. El padre Fray Juan
José Indacochea realizo un sorteo para entregarle en tres lugares de Tambo.
 Santuario Nacional Lagunas de Mejía: El Santuario Nacional Lagunas de
Mejía está ubicado en la costa del Pacífico Sur del Perú, a escasos metros de
la línea de marea del océano Pacífico, a una altura máxima de 3,40 msnm y
una altura mínima de 0,50 msnm. A pesar de sus escasas 690,6 ha de
extensión, logra abarcar diferentes tipos de hábitats: espejos lagunares,
pantanos, fangales salinos, totorales, monte y estuario ribereño, gramadales y
vastas playas arenosas; constituyéndose como uno de los más importantes de
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la costa occidental de Sudamérica. El área del Santuario está constituida por
planicies anegadas y terrenos planos con depresiones topográficas muy
cercanas al mar. Fue parte de una gran cuenca de sedimentación con
deposición de sedimentos marinos y continentales. No existen afloramientos
rocosos, los suelos son muy poco arcillo-arenosos y la napa freática se
encuentra cercana al nivel del suelo entre 0,30 y 1,60 m. Cuando el agua
sobrepasa el suelo, se forman láminas o espejos de agua, especialmente en la
estación de invierno; la temperatura media anual es de 19,8 °C y la
precipitación total promedio anual es de 10,8 mm; todo lo cual es característico
del clima propio de la zona de vida conocida como: desierto superáridotemplado cálido (ds-tc). En el Santuario se pueden observar 195 especies de
aves, de las cuales 75 especies son residentes que anidan en el Santuario o
sus inmediaciones y es posible encontrarlas todo el año en los diversos
ambientes. Además, existen 6 especies de aves residentes en el mar frente al
Santuario, 80 especies de aves migratorias (48 de las cuales provienen de
Norteamérica o del Ártico, 18 del sur de Sudamérica, 3 de la costa norte del
Perú o norte de Sudamérica y 10 de la zona andina y parte de la selva).
Finalmente, existe un grupo de 30 especies consideradas como aves de
presencia ocasional. Existen 28 especies con algún grado de amenaza, dentro
de las cuales encontramos 4 en vías de extinción: el pato cabeza castaño
(Netta Erythrophthalma).
 Playa la Punta de Bombóm: Localidad del sur peruano, al sur de la provincia
de Islay del departamento y región de Arequipa. A 9 m.s.n.m. en el Valle de
Tambo. Punta de Bombón es una extensión de tierra que sobresale en el mar
como queriendo ganarle espacio que entremezcla lo verde de su valle con lo
azul de las aguas con singular belleza. La Punta de Bombón tiene historia y
leyendas desde la época incaica, cuando un general del Inca Manco Cápac, en
uno de sus viajes buscando víveres, encontró el excelente paisaje y la fertilidad
de sus suelos. Punta de Bombón se debe también a sus primeros habitantes,
los Pumpus, oriundos de la meseta de Bombón Junín, que llegaron como
mitimaes o colonizadores para establecerse en ese territorio. El 05 DIC 1842,
se funda oficialmente por el gobernador del Valle de Tambo, don José Vargas y
el 16 DIC 1864, cuando se creó la Provincia de Islay, adquirió la categoría de
capital de distrito, a orillas del Río Tambo. Hasta el terremoto de 1868, el
pueblo más floreciente del distrito era Catas, lugar visitado por prominentes
familias arequipeñas para veranear, pero con su destrucción por la salida del
mar durante un violento sismo, esa importancia pasó a formar parte de la
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capital del distrito, La Punta de Bombón tiene en su plaza principal una
hermosa iglesia que alberga al patrono de La Punta, El Señor de los
Desamparados, en lo alto del pueblo se encuentra el majestuoso Cristo
Mirador, desde donde se tiene una impresionante vista del valle y del mar y a 8
kilómetros esta la Cruz de Cardones. Hoy en día, el distrito de La Punta de
Bombón es poseedor de hermosas playas como son: La Punta de Bombón,
Catas, Boca del Río, Cardones, Rincón de Corio, Punta Carrizales, Punta
Lobos, Punta Cordel, Quebrada Honda, El Muelle, Agua Salada y las Cuevas,
siendo las más visitadas las dos primeras, debido a su cercanía y a que las
otras son para la gran mayoría desconocidas. El malecón de la playa con
restaurantes deleita a los veraneantes con variedad de platos basándose en
camarones, mariscos y pescados y en el pueblo se puede degustar el mejor
queso helado de la provincia. La Punta de Bombón es un gran productor de
alfalfa y maíz. El circuito de playas se caracteriza por la limpieza de las
mismas; su mantenimiento, seguridad, limpieza y cercanía, lo que la hace
atractiva para los veraneantes.
 Estación Ferroviaria de Mollendo: La Estación Ferroviaria de Mollendo, nos
transporta a los años en que la única vía de transporte desde Arequipa era el
ferrocarril; entre sus viejos ambientes uno puede imaginarse a las personas
subiendo y bajando del ferrocarril, los mozuelos ayudando a los viajeros a
cargar sus baúles y maletas por unos centavos, amigos y parientes en el andén
y bancas de espera y el silbato del tren anunciando la partida de un viaje que
duraría siete horas. Fue inaugurada un 31 de diciembre de 1870. La belleza de
este edificio de hierro que fuera construido en los Talleres Eiffel de Francia, fue
mutilada por los invasores del sur en la Guerra del Pacífico, al llevarse como
trofeo de guerra todo el segundo piso, el cual ha sido reconstruido tratando de
conservar su planteamiento original, dicho sea de paso, que este Ferrocarril
Trasandino, promovió el desarrollo urbano en Mollendo convirtiéndola en una
próspera ciudad. La Estación Cultural de Mollendo nos transporta al pasado, ya
que allí el turista podrá rodearse del ambiente en el que se vivía en esos años.
El recurso, logró su restauración con un financiamiento de S/ 381,597.04 de los
cuales la Municipalidad Provincial de Islay invirtió aproximadamente el 80 % del
total, lográndose cubrir la diferencia con los aportes de empresas privadas
como Egasa, Cerro Verde, Tisur, Caja Sur y las Plantas Pesqueras Sipesa y
Diamante. En cuanto a su infraestructura comprende un área de 821.80 m2
dividido en dos plantas a dos aguas, donde en el primer piso notamos la
presencia del sillar y fierro como material de construcción, formando así,
60

amplios almacenes y una sala de espera, asimismo en la segunda planta, la
madera cubre por completo este espacio y los balcones que hallamos allí nos
ofrecen una maravillosa vista al mar y playas. Actualmente el recurso turístico
recibe un mantenimiento adecuado pues la Municipalidad de Islay se encuentra
muy comprometida con ello
LA UNIÓN



Cañon de Cotahuasi: Geográficamente está localizado en la parte noroeste
del departamento, situada hacia el lado occidental de la Cordillera de los
Andes, en una formación de Valle profundo y altiplano en territorio continental.
La Provincia de la Unión se caracteriza por ser uno de los escenarios en que
se manifiesta culturalmente el Imperio Wari, Chancas e Incas, luego de la
presencia española, y finalmente su creación como provincia. Una parte del
territorio perteneció al Departamento de Ayacucho, y Cusco, como también a la
provincia de Condesuyos. Esta provincia alto andina tiene como su capital la
ciudad de Cotahuasi. En ese sentido la actividad textil es la que más
predomina en la provincia basandose en la fabricación de alfombras y de
ponchos con características propias de la zona, en la actualidad sólo algunos
pobladores hacen venta de sus productos. Uno de los lugares de mayor
referencia para los visitantes que llegan a Arequipa, es el Valle de Cotahuasi,
el mismo que se extiende como una serpiente de agua, poderosa y capaz de
horadar montañas y cerros con persistencia infinita y empuje inclazable, para
abrirse paso entre las paredes profundas y los Valles fértiles del Cañón de
Cotahuasi, considerado el más profundo del planeta. su origen se inica desde
las estribaciones del Nevado Solimana hasta la confluencia del Río Ocoña,
tiene 3,535 m de profundidad en el Sector de Linacocha, en las inmediaciones
del pueblo de Quechualla, siendo esta la más onda de un fabuloso recorrido en
el que no faltan excelsas lagunas, vivificantes aguas termo medicinales, albos
glaciares y una gran variedad de flora y fauna. En las cercanías del Cañón
pueden encontrarse construcciones, tumbas y extensas areas de andenerías
de origen pre-hispánico, que son una muestra palpable de la laboriosidad e
ingenio de los antiguos peruanos, en su afán por contar con la mayor cantidad
de terreno cultivable. Entre los atractivos principales del Valle tenemos: El
bosque de Puyas, Bosque de Cactus Gigantes, Charcana, Pampamarca, La
Catarata de Sipia y los Baños termales de Luicho.
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Baños Termales de Luicho: Se encuentran ubicados a 25 min de Cotahuasi,
cuenta con tres pozas; 2 al aire libre y 1 cerrada. La temperatura de sus aguas,
que brotan del cerro del mismo nombre, varía entre los 33° y los 38° grados
centígrados. Por sus propiedades medicinales son recomendadas para
pacientes que sufren diversas dolencias como reumatismo, artritis y atrofias
musculares, estrés, entre otros. Los Baños de Luicho por los viajeros, que
después de agotadoras caminatas encuentran en sus aguas un reparador
descanso. Ha sido totalmente remodelado por el Gobierno Regional de
Arequipa, como una forma de promover el turismo, los nuevos Baños cuentan
con tres piscinas, una de ellas es techada, servicios higiénicos y módulo de
vestuarios. Se planea en el futuro construir un hospedaje para turistas en ese
mismo lugar.



Catarata de Sipia: La catarata de Sipia es producida por la caída del rió
Cotahuasi. Está ubicada en el distrito de Toro, a una hora por carretera del
pueblo de Cotahuasi hasta el puente de Sipia, seguido de una corta caminata.
Durante la caminata se aprecia un paisaje natural formado por el rio y las
montañas. Con la inauguración del puente de Sipia se podrá acceder a este
recurso con mayor facilidad, también se puede hacer una hora de viaje en
combi hasta el puente Sipia y luego continuar a pie por un sendero paralelo al
rio, lo que toma 30 minutos. Según se va acercando a la catarata por un
sendero paralelo al rió, el cauce de este se angosta hasta más o menos 5 m.
de ancho, y se precipita repentinamente en una caída libre de 100 metro y dos
caídas mas pequeñas que están escondidas por la geografía accidentada,
estrellándose violentamente con las rocas. El impacto del rio en la roca
produce miles de minúsculas gotitas que en combinación con el sol nos regalan
un arco iris. La catarata a pesar de su violenta caída transmite sosiego, calma,
paz lo que proporciona energía al visitante. Más allá de la catarata se forma un
pequeño cañón con paredes completamente verticales a ambos lado, este
cañón corre a lo largo de 400 ó 500 metros para después abrirse en un valle.

62

II. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES EN LA REGIÓN AREQUIPA DE ACUERDO AL
PLAN BICENTENARIO

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado De La Región Arequipa 2013-2021;
establece en el diseño del modelo conceptual, que el desarrollo del territorio arequipeño se
caracteriza a través de temas asociados a:

Primero, los derechos humanos y la inclusión social, en razón de la dispersión de las
poblaciones rurales y la presencia de comunidades campesinas que muestran condiciones
de vida por debajo de las áreas urbanas (brechas sociales); siendo vital fortalecer los
derechos colectivos y la equidad.

Segundo, la oportunidad y el acceso a servicios sociales de calidad, que en un escenario
ideal se refleje en las mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

Tercero, la gobernabilidad y el Estado, asociado a la gestión pública y su eficacia, la
transparencia, la participación democrática y seguridad de la ciudadanía.

Cuarto, la economía diversificada, la competitividad y el empleo, aborda aspectos alrededor
de las principales actividades económicas que generan crecimiento y promueven el
desarrollo económico del departamento.

Quinto, el desarrollo asociado a la infraestructura territorial de tipo productiva y la
conectividad urbana-rural, así como el ordenamiento y la sostenibilidad de las ciudades.

Sexto, el ambiente, los recursos naturales y la gestión de riesgo de desastres, se desagrega
en aspectos como la conservación de la diversidad biológica y las cuencas naturales
(ecosistemas), los efectos del cambio climático, las buenas prácticas en pro de una calidad
ambiental y la concertación de las organizaciones para una adecuada gobernanza
ambiental.
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COMPONENTES DEL DESARROLLO TERRITORIO DE LA REGIÓN AREQUIPA, 2015

FUENTE: PDC REGIÓN AREQUIPA 2013 -2021
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EJES DE DESARROLLO REGIÓN AREQUIPA, 2015

Las grafica de los Ejes de Desarrollo fueron elaborados de manera participativa en talleres
de trabajo, donde participaron representantes de los sectores sociales, gremiales,
empresariales y las instituciones públicas y privadas. Con el fin transmitir de manera
participativa el enfoque del desarrollo territorial de la región de Arequipa; en él se relacionan
los componentes de primer nivel, alineados a los objetivos del Plan de Desarrollo
Estratégico Nacional, comunes en los planes territoriales departamentales, además los de
segundo nivel, propuestos por los equipos técnicos sectoriales en los diferentes talleres de
trabajo y validado con la participación de los especialistas del CEPLAN
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1. EJES DE DESARROLLO DE LA REGIÓN

a. Eje 1. Derechos humanos e inclusión social.
Los derechos humanos y la inclusión social son componentes primordiales para el
desarrollo humano de los ciudadanos y el crecimiento económico de nuestro territorio
y el país. Según la Declaración Universal de los Derechos humanos “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; por ende, son derechos
esenciales a toda persona, sin distinción de sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua o cualquier otra condición. Al respecto, para el territorio de Arequipa,
se caracterizan los siguientes componentes de nivel 2:
Derechos colectivos. La región Latinoamericana, tiene una agenda pendiente en la
consolidación de instrumentos democráticos participativos, que se expresa en la
necesidad de institucionalizar conductas que apuntalen el reconocimiento y ejercicio
de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los
derechos colectivos de pueblos y comunidades. (Fuente: “Foro Iberoamericano de
Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Siglo XXI San José, Costa Rica, 8 y
9 de septiembre de 2011”).

Equidad. Es un concepto que etimológicamente está vinculado al de igualdad,
pensado para alcanzar la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias y
desigualdades. En la intervención puede proponer tratamientos iguales o diferentes,
pero que se consideran equivalentes en términos de resultados, derechos,
obligaciones y oportunidades. Incluye la utilización de acciones compensatorias de la
desigualdad "Manual para la incorporación del enfoque de equidad de Género en el
presupuesto público-MIMDES UNIFEM- 2010. Para la Región Arequipa, la equidad
debe ser considerada como principio de justicia orientada a cubrir el déficit histórico
social de desigualdades en razón de género.

b. Eje 2. Oportunidades y acceso a los servicios
Se refiere al bienestar mínimo al que debería acceder la ciudadanía para lograr una
mejor calidad de vida y desarrollo. Al respecto, para el territorio de Arequipa, se
caracterizan los siguientes componentes de nivel 2:

Educación. Considerada como un derecho social y, por tanto, se dirige a todos los
ciudadanos en un plano de igualdad con ausencia de cualquier discriminación. Por ello
se concibe una formación básica común para todos que se organiza de forma
comprensiva. Al mismo tiempo la necesidad de adaptarse a las diferencias existentes
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en los intereses de los estudiantes, sus capacidades y necesidades, aconseja la
implantación de una progresiva diversificación en los contenidos. (Sánchez Cerezo
(1983) Diccionario de las ciencias de la educación Publicaciones Diagonal-Santillana.
Madrid). Salud. Otorgar atención médica al usuario, con oportunidad, competencia
profesional, seguridad y respeto a principios éticos, con el propósito de satisfacer
necesidades de salud y sus expectativas, las de los prestadores de servicios y las de
la institución. (Fuente: OMS. Clasificación Internacional para la Seguridad del
Paciente. Ginebra: OMS; 2007)
Agua y saneamiento (Servicios públicos básicos). Son los recursos más
importantes de la salud pública para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la
salud de las personas, además de ser esenciales para el desarrollo. (Fuente:
Declaración de la Década Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental
entre 1981 y 1990).

Energía. Disponibilidad física de servicios modernos de energía para satisfacer las
necesidades humanas básicas, a costos asequibles, que incluyen la electricidad y
artefactos mejorados. (Fuente: ONU: Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 14º
período de sesiones 12 de mayo de 2006 Tema 3 del programa provisional* Grupo
temático para el ciclo de ejecución 2006-2007).

Telecomunicaciones. Disponer de un instrumento rápido y poderoso que ofrece, sin
especiales gravámenes medioambientales, así como disponer de información y de
acceso a todo lo ancho del mundo a las fuentes de influencia y de poder. (Fuente:
Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT - organismo especializado de las
Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Vivienda. Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para
su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora
continuada de las condiciones de existencia. (Fuente: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales El artículo 11 (PIDESC).
Transporte público. Disponer de un medio de traslado de personas o bienes desde
un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público
e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las
personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de
tales bienes. (Fuente: MTC – Compendio Estadístico 2010).
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Seguridad ciudadana. Abarca la seguridad ciudadana y familiar seguida a través de
las faltas registradas contra el ciudadano, la incidencia de delitos registrados, el índice
de criminalidad per cápita, las denuncias de violencia familiar y contra la mujer, la
orfandad de los niños y los delitos contra turistas. Es la acción integrada que desarrolla
el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia pacífica,
la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos,
así como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. (Fuente: Ley
27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Diario Oficial
El Peruano, Lima, 12 de febrero de 2013).

c. Eje 3. Estado y Gobernabilidad
El componente de estado y gobernabilidad está asociado al trabajo concertado entre
las organizaciones y las entidades públicas para promover el desarrollo y crecimiento
económico en el ámbito territorial. En materia de Estado y gobernabilidad, los
componentes de nivel 2 para Arequipa son los siguientes:
Gestión pública. Expresa el uso de los recursos destinados al presupuesto regional,
en los tres niveles de gobierno y su ejecución; en especial la ejecución de los recursos
determinados provenientes del canon. En el ámbito de la región Arequipa, el término
abarca la gestión pública expresada en el uso de los recursos destinados al
presupuesto regional, en los tres niveles de gobierno y su ejecución; en especial la
ejecución de los recursos determinados provenientes del canon. (Fuente: Manual de la
mejora de la Gestión Pública Local, 2003).

Transparencia. La participación, transparencia y legitimidad de los procesos en las
instituciones del Estado. Es la cualidad de un gobierno, empresa, organización o
persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y
acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes
y directores de empresas u organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación
de actuar de manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la
participación y la rendición de cuentas.

Participación Ciudadana. Participación ciudadana es uno de los mecanismos
importantes dentro del contexto de la modernización del estado, que involucra las
diferentes formas de participación tanto en el proceso de formulación presupuestal
bajo el mecanismo de presupuesto participativo, como en la fiscalización, concertación
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ejecución y control de la gestión del estado. La participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos es un derecho fundamental, reconocido por tratados y pactos
internacionales suscritos por el Estado, los que establecen que toda persona tiene
derecho a participar en los asuntos públicos de su país. (Fuente: Gestión Pública y
Desarrollo (2013). La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales
Mecanismos para Ejercerla).

Gobernanza Ambiental. Rol de los grupos políticos, sociales, académico, entre otros,
en la aplicación de las políticas destinadas a la protección del ambiente. Conjunto de
acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión
respecto a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada
en una coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana.
(Fuente: Estevan Bolea (1994).

d. Eje 4. Economía Diversificada, Competitividad y Empleo
Este componente se refiere a capacidad de una economía para mantener o
incrementar de manera sostenida su productividad con presencia en los mercados
internacionales, incluido el propio mercado nacional. Los componentes de nivel 2
asociados a este tema son los siguientes

Competitividad Económica. Abarca la capacidad productiva de la región Arequipa,
como es el PBI, expresada en las estadísticas de los todos los sectores económicos:
Manufactura, minería, agricultura, turismo, comercio, pesca, construcción, entre otras.
En el ámbito de la región Arequipa, el término abarca la capacidad productiva de la
región, expresada en el último informe sobre el Índice de Competitividad por Regiones
que está de acuerdo a los parámetros del Foro Económico mundial. (Fuente: Foro
Económico Mundial - WEF).

Exportaciones. Abarca las exportaciones tradicionales (pesqueros, agrícolas y
mineros) y no tradicionales (Agropecuarios, pesqueros, textiles, químicos, siderometalúrgico, entre otros). Son bienes o servicios enviados a otra parte del mundo, con
propósitos comerciales. Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un
país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. (Fuente: Ministerio de
Economía y Finanzas (2015). Conoce los conceptos Básicos para comprender la
economía del país).
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Turismo. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas
o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico que dinamiza la
economía. (Fuente: PENTUR 2012-2021).

Empleo. En el ámbito de la región Arequipa, el término, abarca la matriz sobre la
estructura de la PEA regional, con incidencia en el empleo digno; es decir, el trabajo
de calidad, en condiciones de libertad y equidad, en el cual los derechos son
protegidos, contando con remuneración adecuada y protección social. (Fuente:
Acuerdo Nacional (2005). Pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno.
Lima).

Ciencia, Tecnología e Innovación. Abarca el generar y propender condiciones
favorables para el desarrollo de la ciencia y tecnología orientada a elevar el nivel de
vida de la mayoría de la población regional. Conjunto de etapas científicas,
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en
nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de
productos y de procesos nuevos o mejorados. (Fuente: Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT - Conceptos básicos de Ciencia,
Tecnología e Innovación)
e. Eje 5. Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva
Este componente busca caracterizar el desarrollo del territorial como soporte a las
actividades productivas, integradas por corredores económicos internos y hacia fuera
del departamento de Arequipa, aprovechando su ubicación geoestratégica. Los
componentes de este tema son los siguientes:

Infraestructura Productiva. El término abarca el almacenamiento de agua, las áreas
de terreno para la localización de infraestructura industrial, el desembarque de
recursos pesqueros y las plantas de procesamiento agrícola. Genéricamente
infraestructura se define como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones
de larga vida útil sobre la cual se produce la prestación de servicios necesarios y
actividades con fines productivos, políticos, sociales y personales. (Fuente: Banco
Interamericano de Desarrollo. (2000). Un nuevo impulso de la infraestructura regional
de América de Sur).
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Conectividad Urbano - Rural. Se refiere a ciudadanos rurales - urbanos conectados
mediante redes. En el vocabulario común la conectividad se define como la capacidad
para enlazar con otros puntos del territorio. Su definición precisa sería “Grado de
conexión interna de una red”. (Fuente: Glosario de términos geográficos - Universitat
Jaume I Castellón – España).
Sostenibilidad de Ciudades. Se refiere al desarrollo de ciudades intermedias
sostenibles. En la Región de Arequipa, existe la necesidad de crear puentes de
conexión entre zonas urbanas y rurales, siendo para la población rural la oportunidad
de acceder a instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración,
mercados) y también servicios (como el empleo, la electricidad, los servicios de
tecnología, transporte), constituyendo para la mayoría de los ciudadanos, un foco para
salir de la pobreza rural. (Fuente: Red Mundial de Ciudades y Gobiernos locales y
Regionales CGLU).

f. Eje 6. Ambiente, Recursos Naturales y Gestión de Riesgo Ante Desastres
Componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado en su estado natural
por el ser humano, idealmente de manera sostenible, para la satisfacción de sus
necesidades. Los componentes de segundo nivel para Arequipa son los siguientes:

Diversidad Biológica. Es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los
organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también
biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta.
Cuencas. Definida como una unidad territorial en la cual el agua que cae por
precipitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago,
o mar. En esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos
relacionados. También se define como una unidad fisiográfica conformada por la
reunión de un sistema de cursos de ríos de agua definidos por el relieve. (Fuente: Plan
Hidrográfico Nacional – Perú. Biblioteca Virtual EURMED.NET).

Cambio Climático. Condición que afecta al desarrollo del país, poniendo en riesgo la
realización y el bienestar de los individuos y de la población en general, es decir, al
propio desarrollo humano. (Fuente: Marco Conceptual Lineamientos para la gestión
integrada del cambio climático - Ministerio del Ambiente).
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Calidad Ambiental. Estado actual o previsible de algún componente básico permite
que el medio ambiente desempeñe adecuadamente sus funciones de sistema que rige
y condiciona las posibilidades de vida en la Tierra.

72

Capítulo 3
I. VISIÓN DE PLAN DE GOBIERNO.

AREQUIPA UNA REGIÓN MODERNA, LÍDER EN DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EMPLEO Y SEGURIDAD
PARA SU LA POBLACIÓN, CULTURALMENTE RICA Y DIVERSA, CON UN
TERRITORIO ARTICULADO QUE OFRECE PAISAJES Y CULTURA SUS
VISITANTES Y CIUDADANOS.
II. PROPUESTAS DE GOBIERNO PERIODO 2019 - 2022

1. EJE ESTRATEGICO1: DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
El Plan Bicentenario considera indispensable relacionar el desarrollo integral y
sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la
dignidad de las personas.
a. Problema Identificado:
El Plan Bicentenario establece que las instituciones vinculadas a la administración de
justicia deben ser de acceso gratuito a una justicia autónoma, independiente,
transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible. Sin embargo hoy en
día, apenas el 14,2% de la población tiene una opinión favorable del sistema de
justicia. Debemos lograr que el año 2021 esta percepción sea mayoritariamente
satisfactoria”.
Actualmente se percibe un bajo desarrollo humano sostenible, expansión del capital
humano, pobreza y la desigualdad social son las limitaciones fundamentales para
lograr la modernización de nuestra sociedad en las Provincias de la Región.

b. Objetivo Estratégico: Prevención De Conflictos Sociales
Se plantea concertar los esfuerzos con las autoridades Provinciales y Distritales de
modo tal se pueda Integrar, coordinar, comunicar y articular a las entidades vinculadas
a la administración de la justicia y fortalecer los juzgados de paz en las zonas rurales
con la finalidad de enfrentar la corrupción.
La ejecución de esta propuesta será a través de la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social, con el fin de contribuir a la gobernabilidad democrática, a la solución
pacífica de los conflictos sociales, coadyuvando al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población y la promoción de las inversiones.
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c. META:
Al 2022 lograr el 80% de solución pacifica de los conflictos sociales mejorando las
condiciones de vida de la población y confiar en entidades vinculadas a la
administración de la justicia.

2.

EJE ESTRATEGICO 2 - OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
Según el Plan Bicentenario, el crecimiento con democratización que el Perú se
compromete a lograr para el 2021 incluye el acceso equitativo a servicios
fundamentales de calidad (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad,
telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana). Para alcanzarlo, se requieren
estrategias políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada.

2.1. Propuesta Estructural: Educación
a. Problema Identificado
Inadecuadas condiciones para el desarrollo académico teórico-práctico, carencia
de modernización de la capacidad instalada de las instituciones educativas con
bajos niveles de promover la aplicación en la enseñanza de las nuevas tecnologías
informáticas en todos los procesos y niveles educativos en la región.

b. Objetivo Estratégico:
o

Fortalecimiento de las condiciones en Educación Básica (inicial, primaria y
secundaria).

o

Implementar programas para masificar el uso de las TICs , en IIEE
urbanas y rurales en las provincias a través de conectividad a internet y
utilizar computadoras para reforzar los aprendizajes de las áreas básicas.

o

Fomento de la educación rural y la educación intercultural bilingüe
poniendo énfasis en el idioma quechua; Promoviendo la Cultura.

o

Capacitación a los docentes en los niveles de Postgrado.

o

Formación Profesional Técnica (CETPROS E INSTITUTOS SUPERIORES
TECNOLÓGICOS) con el mejoramiento de las instalaciones y capacidades
de los institutos que existen en las provincias; fomentando la Investigación
e Innovación.

o

Promover la estrategia de investigación, desarrollo e innovación en todas
las Universidades de la Región con el enfoque de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I&D+i), en los sectores productivos.
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c. Meta:
El 90% de las IIEE debidamente implementadas en infraestructura y tecnología 95% de CEPROS fortalecidos brindando educación técnica de calidad a los
estudiantes de la región Arequipa.

2.2. Propuesta Estructural: Salud
a. Problema Identificado
Inadecuada infraestructura y equipamiento médico quirúrgico de hospitales e
inadecuado mantenimiento de los establecimientos de salud en la región, con baja
calidad de atención en los servicios de salud

b. Objetivo Estratégico:
o Gestionar y asignar presupuesto para la construcción de hospital de nivel
IV en el cono norte y cono sur en Arequipa.
o Mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los
establecimientos de salud en las provincias de la Región.
o Gestionar ante el Ministerio de Salud (MINSA) la asignación de
profesionales en salud para cada establecimiento de Salud en provincias.
o Promover la innovación e investigación aplicando nuevas tecnologías (telesalud) a la medicina e impulsar el Sistema Regional de investigación en
salud.

c. Meta:
El

98%

de

establecimientos

de

salud

cuentan

con

infraestructura

e

implementación adecuada y el 100% de estudios elaborados para la construcción
de dos hospitales nivel IV en el cono norte y sur de Arequipa

2.3. Propuestas Estructural: Agua Y Saneamiento
a. Problema Identificado:
Baja cobertura de acceso de los servicios de agua potable y saneamiento en la
población rural, rural dispersa en las Provincias.
b. Objetivo Estratégico:
Mejorar la cobertura de acceso de los servicios de agua potable y saneamiento en
la población rural, rural dispersa en las Provincias.
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c. Meta:
El 80 % de la población rural y rural dispersa

contara con los servicios de agua

potable y saneamiento en la población rural, rural dispersa en las Provincias.

2.4. Propuestas Estructural: Vivienda Y Desarrollo Urbano
a. Problema Identificado:
Desordenado crecimiento de ciudades capitales de provincias con inadecuadas
condiciones de habitabilidad y acceso a vivienda digna.
b. Objetivo Estratégico:
Promover en forma concertada con las autoridades de provincias la ocupación
racional, ordenada y sostenible del territorio, mediante la consolidación de la
formalización predial y el mejoramiento (agua y saneamiento) de áreas para la
ocupación urbana.

c. Meta:
Al 2022 se habrá formalizado predios para vivienda digna en un 95%.

2.5. Propuestas Estructural: Seguridad Ciudadana
a. Problema Identificado:
La inseguridad ciudadana generado por la delincuencia común y organizada es el
principal problema en la región. La extensión del fenómeno delictivo explica la
escasa confianza que tienen los ciudadanos en la Policía y en el Poder Judicial.
La alta victimización y la desconfianza hacia policías y jueces explican los
elevadísimos niveles de temor de los ciudadanos.

b. Objetivo Estratégico:
o Coordinar con las autoridades provinciales y distritales para brindar
atención prioritaria a la desarticulación de las organizaciones criminales
vinculadas a: Los mercados de bienes robados; Las extorsiones y el tráfico
de tierras, Los homicidios, especialmente los ajustes de cuentas y los
crímenes cometidos por sicarios, El narcotráfico, incluyendo la micro
comercialización de drogas, la trata de personas, El contrabando, la
piratería y la falsificación de dinero.
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o Fomentar la conformación de Mancomunidad Municipal Provincial y
Mancomunidad Municipal Distrital donde se fortalezca organización vecinal
para la seguridad ciudadana

c. Meta:
El 90% de zonas seguras en la Región una región segura y pacífica.
3.

EJE ESTRATEGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

a. Problema Identificado:
o Deterioro del principio de liderazgo coordinación y seguimiento de las
políticas prioritarias de gobierno, esto genera desarticulación, falta de
comunicación, duplicidad de funciones e ineficiencia para el seguimiento
de las políticas prioritarias en todos los niveles de la administración
pública.
o Complejidad

administrativa

que

burocratiza

los

procesos,

genera

duplicidades, trámites engorrosos y sobrecostos al ciudadano, fomentando
riesgos de corrupción.
o Deficiente rendición de cuentas sin transparencia abriéndose ventanas
para la corrupción.
b. Objetivo Estratégico:
o Desarrollar mecanismos que permitan consolidar la institucionalidad
democrática con transparencia, rendición de cuentas y representativa de
política, en cada nivel administrativo del Gobierno Regional.
o Desarrollar

una

gestión

pública

efectiva

orientada

al

ciudadano

fortaleciendo e institucionalización de los mecanismos de participación
ciudadana y consulta pública que permitan la captación de las demandas
sociales, en las distintas localidades para que puedan ser canalizadas y
priorizadas en la formulación de las políticas públicas.
o Institucionalizar el diálogo y la concertación entre los niveles de gobierno a
fin de promover y asegurar relaciones de cooperación y complementación
en beneficio de la ciudadanía.
o Simplificación de trámites y mejoras tecnológicas de la comunicación e
información apropiadas para un gobierno electrónico efectivo y abierto para
una mejor atención al ciudadano.
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c. Meta:
El 100% de los funcionarios municipales conoce, comprende el uso del sistema de
gobierno electrónico y se encuentra comprometido con el ciudadano y un 95% la
gobernabilidad democrática y una fuerte institucionalidad pública.

4.

EJE ESTRATEGICO 4 – ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD.
Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento sostenible, en
una estructura descentralizada, generadora de empleo digno.
4.1. Propuesta Estructural: Agricultura

a.

Problema Identificado:

Desatención por parte de las autoridades al sector Agrario, disminución de producción
y beneficios de los agricultores
b.

Objetivo Estratégico:

b.1. CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO PARA PRODUCCIÓN DE
SEMILLA CERTIFICADA

Antecedentes y planteamiento
La realización de este proyecto está elaborada dentro del plan de desarrollo
regional

El proyecto consiste en la construcción de un laboratorio para producción de
semilla certificada, (papa, maíz, entre otros) para el asesoramiento, mejorar
la producción y reducir costos a toda la población de Arequipa.
Mediante la puesta en marcha de este nuevo proyecto, se pretenderá
mejorar la producción de todos los agricultores de los valles de Arequipa, así
también mejorar las técnicas del manejo en las técnicas esta tecnología, de
gran importancia en el valle.

En la actualidad los agricultores del Valle siembran semilla de papa, maíz, etc
que no es certificada obteniendo producciones que no son malas, pero
podrían incrementarse con uso de semilla certificada, aumentando sus
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rendimientos, mejorando su calidad y obteniendo una mayor resistencia a
plagas y enfermedades.

El laboratorio de semilla certificada, es un proyecto primordial con el fin de
mejorar la eficacia del sector agrícola e impulsar a través de las relaciones
comerciales con los demás distritos y provincias.

Sin embargo, uno de los mayores problemas identificados para el
aprovechamiento de este laboratorio es la falta de personal capacitado para
trabajar en ellos.

Es por ello que el Proyecto comprende la asistencia técnica con
profesionales entendidos en el tema para la formación de personal que se
puedan ocupar del laboratorio, involucrando a universidades, institutos,
Ministerio de Agricultura.

Justificación
En los valles de Arequipa la actividad principal es la agricultura siendo su
producto principal el arroz, que es rotado con papa y maíz, entre otros, cuyas
producciones son de un promedio bajo.
Lo que determina la calidad y cantidad de la producción, es la semilla, la cual
debe ser certificada, asegurando de esta manera una excelente producción.
La construcción del centro de producción de semilla certificada,
considerar

como

uno

de

los

principales

significativamente las producciones de papa

proyectos

que

se debe
mejoraran

del valle de majes, y que

constituirá una mejor alternativa frente al proceso de comercialización
actualmente vigente y sobre todo una buena alternativa para mejorar los
niveles de producción e

ingreso de la población que se dedica a la

agricultura.
Los beneficiarios serán los agricultores de todos los valles de Arequipa y de
la región sur del país, los que tendrán acceso a comprar la semilla certificada
a un precio económico y recibir el asesoramiento técnico.
Objetivo Estratégico:
 Construir un laboratorio para producción de semilla certificada
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Específicos
 Mejorar la situación actual de los agricultores de la Región
 Mejorar la una producción sostenible agrícola
 Aumento de ingresos económicos de las familias
 Expandir la producción buscando alternativas de mercado.
 Brindar una calidad de productos muy competitivos para poderlos llevar al
mercado nacional e internacional.
 Contribuir al posicionamiento positivo de la Región Arequipa
Metas o resultados esperados
 Construir un laboratorio para producción de semilla certificada
 Producir semilla de certificada
 Incrementar los rendimientos de los agricultores
 Reducir los costos de producción de los agricultoresde los institutos que
existen en las provincias; fomentando la Investigación e Innovación.
 Promover la estrategia de investigación, desarrollo e innovación en todas
las Universidades de la Región con el enfoque de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I&D+i), en los sectores productivos.

b.2. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICDO
Antecedentes y planteamiento
La realización de este proyecto está elaborado dentro del plan de desarrollo
regional

Los conocimientos científicos fundamentales aplicados actualmente a nivel
mundial en los diversos sistemas de riego tecnificado, combinados con
principios elementales que rigen la conducción del agua, dan origen al
RIEGO.
Hay que tomar diversos criterios para aplicar cualquier sistema de riego que
se desea implantar para producción optima de los cultivos y uno de los
criterios a considerar es cómo afrontar la problemática del agua, el agua
actualmente ya es considerado un recurso escaso, que quiere decir que el
agua dulce es escaso.
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Este problema que se nos presenta en la actualidad es un tema que cada día
ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de
muchos de los habitantes del planeta.
La escasez de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la
moderación de consumo por parte de la población a nivel mundial, ya que sin
su colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas
organizaciones resultarían insuficientes.

El Sistema de Riego por goteo, es nueva técnica de riego, se caracteriza por
ser una fuente de ahorro de agua, mejor control del suelo, mayor rendimiento
de los cultivos, solo se emplea al sistema radicular de la planta, no erosiona el
suelo, menor perdida de nutrientes por lixiviación, se puede aplicar programas
de fertirrigación. El inconveniente fundamental es el costo de la instalación.

Justificación
El riego por goteo es muy importante por la reducción de la evaporación del
suelo y de las pérdidas por percolación, lo que trae una reducción significativa
de las necesidades netas y brutas de agua. No se puede hablar de una
reducción en lo que se refiere a la transpiración del cultivo, ya que la cantidad
de agua transpirada (eficiencia de transpiración) es una característica
fisiológica de la especie. Al contrario, se puede pensar que la transpiración
del cultivo en riego localizado sería generalmente superior a la que se
observaría en riego que cubre totalmente la superficie del suelo (riego por
aspersión) debido al efecto de "ropa tendida" o "efecto oasis", que incrementa
la parte advectiva del proceso de evaporación a la superficie de las hojas.


La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego, con
los consiguientes ahorros en mano de obra. El control de las dosis de
aplicación es más fácil y completo.



La posibilidad de utilizar aguas más salinas que en riego convencional,
debido al mantenimiento de una humedad relativamente alta en la
zona radical (bulbo húmedo).



Luna adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuerte pendientes



No se moja el dosel vegetal, lo que disminuye los riesgos de
problemas fitosanitarios



Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas
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Permite la "fertirrigación", es decir el aporte controlado de nutrientes
con el agua de riego.

Objetivo Estratégico:
 Mejorar la formación de agricultores en las técnicas de manejo de la
tecnología de riego, de gran importancia en la Región Arequipa
 Crear nuevas áreas verdes con forestaciones, mejorando la calidad de
vida de la población mejorando el medio ambiente mediante este
proyecto.
 Mejora de la salud de las plantas.
 Ahorro de agua, cuando las plantas necesitan agua, un sistema de
riego por goteo que proporcionará agua con mucho menos
escurrimiento o evaporación.
 Conserva los recursos de la Tierra: No es una sorpresa que a medida
que la población mundial aumenta, usando menos agua es una
necesidad absoluta. Sin un sistema de riego por goteo en su lugar, la
mayor parte del agua que utiliza se evapora debido al calor del verano
o estar expuesto a la escorrentía y no llegar a los sistemas de raíces
de sus plantas. El riego por goteo utiliza menos agua y promueve el
crecimiento de las plantas exuberantes que ofrece nuestro planeta un
futuro hermoso y más abundante.
 Ahorros: El riego por goteo ahorra agua. Con un sistema de riego por
goteo instalado correctamente, se podía ver una reducción de hasta el
50% en el consumo anual de agua.
La reducción de plagas y malas hierbas: El agua que se encuentra en
la parte superior de la superficie provoca un aumento de las plagas,
malezas y el crecimiento de hongos. Un sistema de riego por goteo
dirige el agua a los sistemas de raíces de las plantas y reduce
eficazmente las plagas, malezas y el crecimiento de hongos nocivos.
c.

Meta:

EL 90% de agricultores beneficia- dos con las semillas certificadas y la reducción de
hasta el 50% en el consumo anual de agua.
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4.2. Propuesta Estructural: Ganadería

a. Problema Identificado
El sector ganadero en Arequipa también es una fuente importante de empleo, en
especial en la actividad láctea, porque genera empleos por cada cabeza de ganado.
Su impacto social es significativo, pues los ganaderos son pequeños productores.
Entre los problemas que enfrentan los pequeños productores ganaderos está el
limitado poder de negociación respecto del precio de la leche pagado en finca,
restricción que lleva a que el valor de venta no necesariamente justifique el costo de
producción del ordeño. Ante estas circunstancias, la ganadería trazara la meta de
aumentar en forma significativa el tamaño del hato y mejorar la productividad y el nivel
tecnológico en un lapso de cuatro años
b. Objetivo Estratégico:
o La ganadería debe concebirse, diseñarse y administrarse como cualquier
empresa en la cual el desempeño garantiza una rentabilidad que la haga
económicamente

viable.

Los

productores

trabajaran

con

criterio

empresarial en la producción de leche o de carne.
o Mejoramiento genético del ganado
o Mejoramiento de pastos forrajeros en combinación con la elaboración de
alimentos balanceados con nuestros propios insumos.
c.

Meta:

Mejora de la productividad ganadera hasta en un 90%

4.3. Propuesta Estructural: Agua

a. Problema Identificado
La ciudad de Arequipa está ubicada en la cabecera del desierto de Atacama, el más
árido del mundo. El descenso de las lluvias y de los caudales de manantiales ha
generado escasez de agua para atender las necesidades básicas
Sin embargo, no solo la falta de lluvias son las responsables del
También las autoridades y ciudadanos de a pie comparten la

estrés hídrico.
culpa. Hay un

crecimiento urbano desordenado, los nuevos asentamientos humanos bordean las
faldas de los tres volcanes y necesitan una conexión de agua. A eso se suman los
desperdicios de agua en la distribución, los sistemas mayor y menor de riego, falta de
83

tecnificación en el campo, la depredación de la flora en las nacientes de la cuenca; los
taladores depredaron la tola, una planta clave que ayuda a infiltrar el agua de los
aguaceros para recargar los acuíferos, entre otras causas.

Arequipa tiene una de las cuencas más reguladas del país. Dispone de siete represas
para almacenar más de 400 hectómetros cúbicos (hm3) de agua en época de lluvias.
Luego ese recurso es soltado durante todo el año por el Chili para atender a sus
usuarios.

Los problemas comienzan cuando no llueve como en los últimos años. A eso se suma
que el escaso recurso se administra mal. Solo por citar un ejemplo: más de 40 hm3 de
agua se pierden al año en el sistema de represas, es decir, el volumen que tiene
Bamputañe.

También hay pérdidas en el tratamiento y distribución que efectúa Sedapar, el uso
dispendioso que hacen los agricultores con técnicas de riego obsoletas que deben
modernizarse.
De toda el agua que recibe la agricultura más de la mitad se desperdicia. Y es que de
los 300 hm3 de agua que recibe la agricultura, se estima que el 60% se desperdicia
por tener un sistema de riego desfasado.
Los agricultores de la campiña arequipeña, la calidad del agua que reciben es
altamente contaminada, porque los canales de regadío quedaron dentro de la zona
urbana, siendo utilizados para lavar ropa, como lavaderos de autos, botaderos de
basura y hasta como desagües.

b. Objetivo Estratégico:
o Desarrollar proyecto por valle de uso eficiente de riego conjuntamente con
El programa Mi Riego.
o Cambiar el sistema de canales de regadío para asegurar que el agua que
llegue a los campos agrícolas sea limpia y el riego presurizado no se vea
afectado.
o Desarrollar un Plan de Gestión de Recursos Hídricos
o Los

bofedales

que

están

en

las

cabeceras

de

cuenca

están

desapareciendo y para evitar ello se trabajara con las juntas de usuarios
en estos lugares para que hagan mejor uso y manejo del agua, se
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construirá pequeñas presas para alimentar los bofedales, diseñando
proyectos de preservación de cabeceras de cuencas
o Crear la iniciativa para declarar como zona de reserva protegida todo el
Pichupichu, en especial los bosques de Queñua y Tola, porque existe un
estudio del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

(Ingemmet) que

confirma que esta parte (faldas del Pichupichu) es una zona de recarga de
los manantiales de Yumina, La Bedoya, Characato y Ojo del Milagro.
o Cambio de tipo de riego de los agricultores de Arequipa de gravedad ha
presurizado.
o Construir nuevos embalses en la parte media y baja de la cuenca, porque
las lluvias, según estudios del SENAMHI, serán más seguidas en esta
parte.
c. Meta:
85% de agricultores que utilizan de manera responsable del agua, incrementando su
pureza y la disponibilidad del recurso
4.4. Propuesta Estructural: Pesca y Acuicultura

a. Problema Identificado
Los problemas que impiden el desarrollo acuícola son la informalidad, las
interferencias en el otorgamientos de derechos administrativos con entidades del
estado, el escaso acceso a créditos, la débil implementación de buenas prácticas, la
escasa sanidad pesquera, el deficiente cuidado ambiental, así como la falta de
investigación, innovación y transferencia tecnológica.
No hay sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros, seriamente amenazados por el
crecimiento desmesurado de la flota industrial pesquera, aumento irracional de la
cantidad de fábricas de harina de pescado en el litoral de Arequipa y la excesiva
extracción de anchoveta en estado juvenil durante los últimos tres años que ha puesto
en riesgo a dicho recurso.
La existencia de “pesca negra”, es decir de pesca que no figura en los reportes
oficiales
b. Objetivo Estratégico:
o

La creación de un Observatorio de la Gestión Pesquera, para lo cual se
trabajara con el ministerio de Producción y

universidades,

para

implementar un eficiente monitoreo de la actividad pesquera de la
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anchoveta, que se constituya como un Observatorio de la Gestión
Pesquera Peruana, con el fin de incrementar la Transparencia en el sistema
de información y colaborar en la definición de instrumentos de gestión para
el sector y así contribuir al uso sostenible, de las pesquería la conservación
de las especies y el ecosistema y el bienestar de la sociedad
o

Monitorear el proceso de implementación y cumplimiento de los Límites
Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) en la pesca de anchoveta
realizando monitoreo en las fábricas, incluidas sus chatas. Esos monitoreos
tendrían que incluir que las tuberías de descarga no tengan sistemas que
deriven pescado antes de llegar a las tolvas de pesaje; que estas tolvas
verdaderamente den el peso exacto

o

Elaborar el Plan de Desarrollo Sostenible Regional de la Pesquería en
Arequipa, que aseguren la sostenibilidad y biodiversidad de nuestro
ecosistema marino.

o

Articulación de políticas pesqueras y ambientales y monitoreo participativo
entre todos los niveles de gobierno

o

Brindar los servicios de laboratorio, investigación, además de fomentar la
innovación y la transferencia tecnológica.

o

apoyo a los centros de producción de semilla y mejoramiento genético a
efecto de seguir investigando sobre las posibilidades de ampliar el cultivo a
otras especies. Asimismo, mantener actualizado el catastro acuícola que
permita

determinar

las

zonas

hábiles

donde

producir

especies

hidrobiológicas
c. Meta:
El 90% de pescadores involucrados en la gestión pesquera.

4.5. Propuesta Estructural: Minería

a. Problema Identificado:
Escasa formalización y sostenibilidad de la actividad minera filoniana de pequeña
escala en la región Arequipa. Perú es considerado como uno de los Centros de
Lavado de Dinero. “US $ 2,600 Millones alcanzan las transacciones con oro de
procedencia ilícita de Perú” (Fuente: INL - USA, marzo 2017)
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b. Objetivo Estratégico:
o

Implementación

de

EQUIPO

TÉCNICO

para

la

Facilitación

y

acompañamiento a los mineros informales hasta completar el proceso de
formalización.
o

Fortalecer la MICROCUENCA. como unidad básica de trabajo, de
organización y gestión socio económica y ambiental.

o

Consolidar empresas mineras sostenibles (sociedades entre mineros
formalizados, titulares mineros, comunidad e inversionistas). Modelo de
negocio sostenible.

o

Realización de CENSO DE LABORES MINERAS Y SUS IMPACTOS
dentro del CONTEXTO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA y el catastro
de concesiones mineras. Establecer con exactitud las labores en
operación, las abandonadas y sus impactos (pasivos) en la microcuenca.
Confrontar con el Registro de Formalización Minera Integral y trabajar por
su formalización con la normativa vigente. Así como la coordinación y
organizando a los mineros que operan en la microcuenca, mejorando el
nivel de su relacionamiento con las comunidades y titulares mineros.
Acompañamiento personalizado para establecer las bases para concretizar
acuerdos.

o

Generar una línea de base ambiental de la microcuenca y preparar los
Estudios Ambientales correspondientes de cada labor (IGAFOM), con
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL con el apoyo de empresas ambientales
certificadas.

o

Generar compromisos solidarios respecto a la microcuenca donde operan.
La responsabilidad colectiva consiste en dar cuenta a la autoridad minera
sobre nuevas operaciones mineras ilegales en la microcuenca.

o

Labores conjuntas por la SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA
DE PEQUEÑA ESCALA, coordinando y generando reuniones con
representantes de Fondos Responsables (Inversionistas) para que se
establezca CIRCULOS VIRTUOSOS de negocio.

c. Meta:
La región Arequipa con un 95% de minería legal y pobladores involucrados con calidad
de vida.
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4.6. Propuesta Estructural: Pequeña y Mediana Empresa

a. Problema Identificado:
En la actualidad la mayoría de los propietarios de micro, pequeña y medianas
empresas provienen de anteriores trabajos asalariados y de la población
económicamente inactiva. Por consiguiente se infiere que en la mayoría de los
casos los fundadores de estas empresas las crearon por motivos de tipo
económico, ya que para los bajos ingresos percibidos como asalariados o
simplemente por no encontrar trabajo como empleados, sin tener una intuición
como empresario, lo cual provoca que estos negocios no estén administrados en
forma adecuada
Debemos tomar en cuenta que las Pymes se encuentran limitadas ante las
grandes empresas, pero esto más que nada por la falta de equidad que existe,
aunque también las Pymes se encuentran con las siguientes limitantes


Conseguir clientes



Contratar trabajadores calificados



Financiamiento



Conseguir proveedores



Obtener equipo



Adaptar sus productos al cliente



Información de mercado



Calidad del producto



Productividad



Administración de la empresa

Debido a lo anterior tenemos que este número de empresas en su gran mayoría
se enfrentan a la siguiente problemática:

Problemas financieros:


Difícil acceso de los recursos provenientes de apoyos de gobierno,
instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito.



Bajas ganancias, por lo tanto poca capacidad de expansión y permanencia.



Desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden implementar
técnicas de valuación con altos costos financieros y no podrán solventarlos
por falta de liquidez.



Una tradicional deficiencia en capitalización.
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Es eminente que el tratado del libre comercio en el que se encuentra inmerso
nuestro país, enfrenta a las empresas a una competencia difícil de igualar, ya que
en ocasiones no se consideran con la suficiente capacidad para sobresalir dentro
de su rama, o durante varios años se han especializado en la fabricación de algún
insumo o en la presentación de un servicio, y no han pensado en la posibilidad de
ser empresas complementarias de otras.
Problemas socioeconómicos:


Poca capacidad de negociación frente a proveedores y clientes.



Desconocimiento del mercado y su competencia.



Baja competitividad.



Falta de preparación empresarial, es de baja capacidad de asociación, ya que
estas personas tienen por costumbre operar individualmente y no compartir
riesgos y oportunidades.



Falta de una gestión empresarial enfocada a un mundo global con una
economía abierta.



Carecen de una cultura de asociación, ya sea entre los productores,
empresarios y comerciantes, y prestadores de servicios, o entre cualquiera de
ellos.



Falta de capacitación de mano de obra.

Problemas tecnológicos:


Bajos niveles de productividad.



Bajos controles de calidad.



Lo anterior debido al rezago tecnológico.



Ausencia de modernización en sus esquemas de producción.

Problemas administrativos fiscales:


Falta de controles administrativos en sus empresas.



Altas cargas impositivas.



No aprovechamiento de beneficios fiscales.



Desconocimiento de la rentabilidad real de la empresa.



Falta de la optimización de los recursos.



Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa.
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Es por lo anterior que si la planta productiva no cuenta con los recursos
adecuados para competir frente a las industrias de otros, la brecha comercial,
financiera y tecnológica se incrementará y no se tendrá la capacidad suficiente
para ni siquiera participar en el mercado interno.

b. Objetivo Estratégico:

Después de haber identificado las características que imperan en nuestro entorno
económico y conocer cuál es la condición actual de las empresas pequeñas y
mediana, resulta importante mencionar cuáles podrán ser las alternativas que
contribuyan a solucionar los problemas de crecimiento de dichas empresas y mejorar
su posición en el medio.
 Las adquisiciones públicas debe ser adjudicado a las PYMES.
 Fortalecer el Consejo Superior de Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Empresa
 Creación de la defensoría de la PYMES y de mecanismos que permitan
controlar el fraude, pues no es novedad que grandes empresas se hagan
pasar por pequeñas para conseguir licitaciones.
Brindar asesoramiento estratégico especializado en PYMES trabajo en conjunto con
Universidades, que las consultoras de negocio ofrezcan asesoramiento adaptado a las
necesidades y cultura de la pyme, a precios asequibles y con un enfoque en
resultados y objetivos. Mejorar las competencias directivas para diseñar estrategias,
negociar, y liderar los cambios en la empresa con éxito
c. Meta:
El 90% de pymes asesoradas y fortalecidas para su crecimiento
4.7. Propuesta Estructural: Turismo

a. Problema Identificado
En Arequipa, problemas como la inseguridad; infraestructura de baja calidad;
contaminación ambiental; servicio de transporte de pésima calidad; carencia de
políticas y de recursos para recuperar el patrimonio histórico; pésimos hábitos de
limpieza e higiene; maltrato al turista, entre otros problemas afectan esta industria.
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b. Objetivo Estratégico:
o Implementar el tour a Colca que

llega a Cruz del Cóndor y no a

Cabanaconde, a diez minutos, donde empieza el Cañón y es posible abrir
las rutas de Andagua, Tapay. Huambo, Lluta, Lluclla, Huanca y Yura, con
baños termales, cataratas y caminatas preciosas.
o Crear la Fiscalía de protección al turista.
o Mejorar e implementar las carreteras a Cotahuasi, Andagua, Caylloma y
Tarucani, que conecten con Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y
Moquegua, a fin de apoyarnos mutuamente en el desarrollo del turismo del
sur.
o Difusión del circuito de playas. Arequipa para lanzar las playas de Caravelí
como ruta turística y además unirlas a los balnearios de Ilo y Tacna
o Impulsar

con

difusión

y

festivales

para

incrementar

el

turismo

gastronómico, una categoría en crecimiento y con excelente sostén por la
variedad de platillos que existe en nuestra región.
o Crear el sistema Regional de información turística, por medio de internet,
folletos, videos y fotografías
o Promoción turística, el sector turístico de la Región requiere de una mayor

promoción ya que ha tenido una pérdida de competitividad en los
mercados mundiales.

c. Meta:
El 97% de turistas con experiencias positivas en nuestra ciudad y un 90%

de

incremento de visitantes en rutas alternas,

4.8. Propuesta Estructural: Comercio Exterior

a. Problema Identificado:

El Comercio Exterior en la Región Arequipa, aún no tiene la importancia que ha
adquirido en otras regiones del País, Arequipa no ha logrado aún desarrollar todo su
potencial exportador, es por ello que el Impacto Global en la economía regional es
pequeño.
Las dificultades que enfrenta actualmente el comercio en Arequipa, que traban o
limitan las potencialidades de la economía para emprender un proceso de desarrollo
regional son las siguientes:
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 Las exportaciones se encuentran concentradas en muy pocas partidas
arancelarias


El sistema económico continúa exportando mayoritariamente productos
primarios o derivados de los mismos con poco valor agregado



No se dispone de un núcleo de empresas pujantes y competitivas que
salga a vender nuevos productos al exterior



Faltan programas de estímulo para la exportación de sectores económicos
no tradicionales

 La participación de las PyME en el universo de empresas exportadoras
continúa siendo muy reducido.


La mayor parte de las PyME trabajan para el mercado interno



No hay una gerencia empresarial PyME habituada a comerciar sus
productos en el exterior



Las estructuras productivas de buena parte de las PyME no son
suficientemente competitivas en términos internacionales



No hay planes de estímulo efectivos para lanzar nuevas PyME
exportadoras



No hay apoyo crediticio ni financiero efectivo para lanzar los proyectos de
exportación de las PyME

 La mayor parte de las exportaciones están concentradas en sus mercados
tradicionales de destino.


La mayor parte de la producción industrial

pertenece a grupos

transnacionales que usan las filiales locales como parte de una estrategia
mundial que sólo abastece los mercados regionales.


La orientación de la mayor parte de los empresarios exportadores sigue
atada a vías y mercados tradicionales



No hay programas de estímulo efectivos para conquistar nuevos
mercados


b. Objetivo Estratégico:
o implementar programas específicos de promoción comercial de nuevos
productos de mayor valor agregado
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o Se necesita lanzar un programa efectivo de financiamiento a las
exportaciones que abarque las diferentes etapas de todo el ciclo de la
exportación
o Se debe modificar la estructura de reintegros y eliminar los derechos de
exportación para promover las exportaciones de mayor valor agregado
o Se debe hacer una fuerte tarea de análisis, capacitación y desarrollo de
sectores económicos con potencial exportador
o Es importante Identificar y promover grupos de potenciales PyME
exportadoras en los diferentes sectores económicos que se quiera
impulsar
o Deben

llevarse

adelante

fuertes

programas

de

capacitación

en

exportación, desarrollo de Planes de Negocios y cómo realizar la Primera
Exportación para gerencias y altos directivos de las PyME
o Se deben llevar adelante programas de certificación de calidad y de
aplicación de tecnología especialmente para PyME
o Es necesario lanzar una mesa de atención a la PyME exportadora
o Se necesita lanzar un portal del Exportador PyME con toda la información
útil y necesaria que necesitan las empresas que operan en comercio
exterior
o Debe ponerse en marcha un plan regional de promoción de nuevos
mercados para las exportaciones y organizarse un trabajo en conjunto con
las diferentes cámaras sectoriales para acordar líneas de acción y
objetivos para cada uno
o Se necesita implementar programas de incentivos para la exportación a
nuevos mercados, efectivizados una vez concretada la venta externa.

c. Meta
El 95% de empresarios como potenciales exportadores

5.

EJE ESTRATEGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

a. Problema Identificado:
o El transporte marítimo es de vital importancia para el comercio de los
países, alrededor del 90% del comercio internacional es a través del mar,
por ello hay tanto interés de muchos países en el tema, tenemos el
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proyectado Canal de Nicaragua, el Megapuerto de Mejillones en Chile o
Cartagena de Indias.
o En el Perú, la construcción de la carretera interoceánica tiene para el país
entre sus principales objetivos permitir que todo el Brasil (especialmente
los estados de Acre, Rondonia y Mato Grosso), pueda realizar sus
operaciones de comercio internacional usando la mencionada carretera y
posteriormente a través de un puerto peruano enviar o recibir productos a
todos los países del pacifico.
o Uno de los proyectos para ser el puerto de salida es la construcción de un
mega proyecto en la provincia de Islay ubicado en el departamento de
Arequipa, conocido como Puerto de Corío.
o La lucha contra el hambre requiere estrategias que consideren el
desarrollo económico, la gestión de los desastres naturales y reconozcan
la cantidad de nutrientes que consume la población. También es clave
centrase en la tierra porque más del 99,7% de los alimentos proceden del
suelo.
o Las presas, y sus embalses asociados, permiten tener una reserva de
agua para su uso posterior y proporcionan energía hidroeléctrica así como
un cierto nivel de protección contra precipitaciones extremas.
o La red vial de un país es fundamental para su desarrollo y crecimiento
porque es el único medio que posibilita el transporte de las personas y las
cargas, la red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de
educación, trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las
principales actividades de un país. Por ello, para un país es estratégico
desarrollar su sistema vial porque es el único modo con el que logra
satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades
esenciales de la población.

b. Objetivo Estratégico:
o Propiciar la complementariedad e integración de los proyectos de
transportes y comunicaciones con otros proyectos de infraestructura
económica y social.
o Puerto Corío es una oportunidad para poder superar los desafíos que
imponen el comercio marítimo mundial del presente y el futuro, desafíos
como mayor concentración de carga y mayor tamaño de buques que
definitivamente no podrán ser superados por los actuales puertos, ninguno
de los cuales puede hacer frente a las llamadas “pruebas de futuro” para
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atender a las necesidades de acontecimientos venideros y de cómo puede
cambiar el mercado desde la perspectiva de sus clientes.
o Promover la formalización de los servicios de transportes y logística.
o Construcción de represas y micro represas para menguar déficit hídrico, y
mejorar el riego de los agricultores que se ven perjudicado por las
inundaciones y también por la falta del recurso en temporada de estiaje.
o Desarrollar y promover la inversión para el desarrollo de la infraestructura
de los sistemas de riego, con criterios de sostenibilidad, productividad y
competitividad

c. Meta:
El 50% de ejecución de Obras de Puerto Corio y El 98% de vías de comunicación
asfaltadas con un debido mantenimiento.

6.

EJE ESTRATEGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

a. Problema Identificado:
El departamento de Arequipa está constituido por dos regiones naturales, costa y
sierra, por la característica de su relieve es propicio para la conformación de áreas
ecológicas.
Arequipa tiene un gran potencial de recursos minerales y las más altas
productividades de suelos en los valles de Majes, Vitor, Tambo, Camaná, Ocoña y
Arequipa.

En la actualidad, encontramos que la explotación de los recursos naturales a
modernizando sus técnicas, que conlleva una mayor cantidad de desechos que el
medio ambiente no puede procesar, con la misma velocidad con la que se producen,
ni que el hombre puede tolerar, ocasionando la contaminación del aire, agua, suelo y
perturbando el bienestar del ser humano y los demás seres vivos que habitan en los
ecosistemas. Esto lleva consigo la destrucción de muchos ecosistemas y por tanto una
pérdida importante de la biodiversidad. También se ve amenazado el futuro de las
poblaciones debido a las consecuencias que produce la contaminación.

La contaminación Ambiental por años viene siendo un factor determinante en la salud
pública de los pobladores Arequipeños; a consecuencia de los gases contaminantes,
residuos sólidos y aguas servidas, se ha incrementado enormemente debido a una
falta de atención por parte de las autoridades y concientización por parte de los
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pobladores. Arequipa es la segunda ciudad en el Perú donde circulan más vehículos
después de Lima, y lo que contamina el motor de un auto, que se abastece con diésel
o con gasolina de bajo octanaje, es diez veces peor que la contaminación que
ocasiona la industria o la basura que se arroja al río; lo que más contamina es el
transporte público, son las combis, los buses y los taxis Tico.
La contaminación del agua en la ciudad de Arequipa es uno de los problemas más
críticos de la región, así tenemos que en la actualidad las aguas del río chili se
encuentran altamente contaminadas por la emisión de desechos domésticos e
industriales en sus aguas. Entre los principales causantes de esta contaminación
tenemos:

El uso de plaguicidas en la agricultura: La agricultura actual se encuentra basada
en el empleo masivo de abonos artificiales y de pesticidas, cuyo uso se ha
multiplicado. Aunque inicialmente permite un importante aumento de productividad, a
la larga entraña graves riesgos ecológicos, ya que da origen a la acumulación de
sustancias tóxicas en el medio ambiente como resultado de la aplicación masiva de
pesticidas, y estos tóxicos acaban por introducir en las cadenas tróficas y en los
alimentos, con lo que además de provocar una drástica reducción de la abundancia de
vida animal comprometen la salud humana.

En la ciudad de Arequipa el daño que se causa a los suelos es de la misma magnitud
que el que se causa al agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es menos
evidente para nosotros; sin embargo, es importante conocer los lugares donde es más
probable que se contamine el suelo. Algunos de estos sitios son: los basureros
municipales, y las zonas urbanas muy pobladas, etc., sin dejar de mencionar las zonas
agrícolas donde se utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva.
La contaminación atmosférica o del aire en Arequipa se da principalmente por los
siguientes aspectos:
o Por el parque automotor: El crecimiento poblacional crea más demanda de
vehículos de transporte público o privado el cual en su mayoría han
cumplido su vida útil de funcionamiento, sumándole a este la mala calidad
de combustible fósil con la que contamos. Estos gases resultan muy
dañinos para la salud de toda la población aumentando los casos de
enfermedades cardiopulmonares, cutáneas, dermatológicas etc. y también
ocasionando un grave cambio en el clima haciendo que aumente la
temperatura alarmantemente en la ciudad.
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o La contaminación del aire por desechos y basura: Debido a que no se
cuenta con un adecuado sistema de recojo de basura, ya que un
porcentaje de población elimina los desechos en bolsas, las cuales son
dejadas en las esquinas y por el calor del sol acelera la descomposición de
los residuos orgánicos que generan malos olores y atraen animales de alto
grado infeccioso, ya que la ciudad carece de rellenos sanitarios.
Depredación de áreas verdes: esta se genera por el crecimiento
desordenado de la población, presentándose dicha expansión de forma
horizontal de la ciudad, sin tomar en cuenta las consecuencias que este
hecho que conduce
o Los gases desprendidos de las fabricas manufactureras de la localidad: El
parque industrial de la ciudad de Arequipa viene desechando los humos y
gases libremente a la atmósfera de Arequipa ocasionando una grave
contaminación de la misma, estos gases en época de lluvia al combinarse
con el agua que está en las nubes crean la denominada "lluvia ácida", que
resulta muy perjudicial no solo para las plantas sino también para los
pequeños animales y suelos de la región.
o La quema de basura y la destrucción de áreas verdes de la ciudad: En la
última década la población Arequipeña aumentó en forma vertiginosa
creciendo la necesidad de nuevos lugares para vivir, esto a ocasionado la
perdida

de

muchas

hectáreas

de

cultivos

convirtiéndolas

en

urbanizaciones y conjuntos habitacionales. Ocasionando un grave
desbalance entre la gran cantidad de gases emanados por el parque
automotor y la cantidad de áreas verdes encargadas de la absorción de
dichos gases. El otro problema es la quema indiscriminada de basura en
las zonas marginales de la cuidad esto gracias a la falta de servicio de
recojo de basura de las municipalidades ocasionando mas gases de efecto
invernadero.

b. Objetivo Estratégico:
o Implementar programas de monitoreo, evaluación y reporte de la calidad
ambiental más eficientes.
o Mejorar el sistema de recojo de residuos sólidos, implementar rellenos
sanitarios y fomentar el uso de tecnología para su reutilización y la del gas
metano.
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o Promover el uso eficiente del agua para riego agrario, según cultivos y
crianzas, mediante la aplicación de riego tecnificado, el tratamiento y uso
de aguas residuales y
o Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica

o

Disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático y promover una
economía baja en carbono, impulsando la conservación de bosques

o

Repotenciar las unidades de monitoreo, investigación y predicción
climatológica e inventariar en forma continua los gases de efecto
invernadero.

o Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el
riesgo de desastres
o Priorizar medidas preventivas para afrontar los riesgos climáticos,
especialmente heladas intensivas y friaje, implementando acciones de
prevención y reducción de riesgos que mitiguen o disminuyan el impacto
de los riesgos de desastres, incluyendo a las plataformas de servicios
“Tambos” y las Plataformas Itinerantes de Acción Social. “PIAS”.
o Diseño e implementación de una planta de reciclaje.
o Implementar planes de forestación
o Siembra y cosecha de agua
o Impulsar el empleo de energías limpias, técnicas empleadas para el
cuidado del medio ambiente, son las eco técnicas o eco tecnologías, que
son técnicas antiguas que se han mejorado mediante la tecnología para
aprovechar los recursos naturales, de modo que reduzcan el impacto
ambiental y se restauren las condiciones necesarias para la vida. Como:
o Calentadores u hornos solares, productos orgánicos, compostas. abono

orgánico, Aprovechamiento del agua de lluvia.

c. Meta:
El 98% de la población debidamente concientizada e involucrada activamente en el
cuidado del medio ambiente y el 95% de las instituciones locales
concientizada en la gestión de residuos.
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y

población

