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INTRODUCCION 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Amazonas 2009-2021, fue aprobado el 

20109, el mismo que ha necesario actualizarlo de acuerdo a la nueva normativa 

establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,  de tal manera 

que los objetivos estratégicos de desarrollo regional, estén articulados con los objetivos 

nacionales establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional. 

El proceso de actualización del PDRC de Amazonas, se inició en Octubre del 2014, en 

base a un convenio de cooperación entre el Gobierno Regional y el Programa 

ProAmbiente de la Cooperación Alemana en el Perú  GIZ. El proceso tuvo dos fases, la 

prospectiva y la estratégica, durante la fase prospectiva, que culminó en abril del 2015, 

se realizaron 5 talleres y numerosas reuniones en mesas de trabajo del Equipo Técnico 

con expertos temáticos; en la fase estratégica; en la fase estratégica se realizaron 6 

talleres y múltiples reuniones de trabajo y consultas especializadas. Durante todo el 

proceso participaron en total 1 150 personas, entre integrantes de la Comisión de 

Planeamiento Estratégico, Equipo Técnico, diversidad de actores del ámbito regional, 

expertos temáticos, representantes de todas las instituciones públicas y privadas y 

público en general. Los talleres se realizaron en las 7 provincias de Amazonas., contando 

con la participación de las autoridades de los gobiernos locales y diversos actores 

provinciales representantes de la diversidad social, económica, cultural y étnica regional. 

En diferentes momentos se contó con la participación y aportes específicos del MINAM, 

SERFOR, USAID y, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  

El PDRC actualizado consta de cinco capítulos, el primero constituye una síntesis del 

documento prospectivo y contiene  el diseño del modelo conceptual, una breve 

caracterización del territorio, identificación y análisis de tendencias, definición de 

variables estratégicas, diagnostico de las variables estratégicas a través de sus 

indicadores, la construcción de escenarios y una síntesis del análisis de riesgos. 

El capítulo dos  consiste en la presentación del escenario apuesta, el capítulo tres 

contiene la visión de desarrollo, el capítulo cuarto aborda los objetivos estratégicos con 

sus respectivos indicadores y metas. 

El capítulo cinco contiene las acciones estratégicas formuladas para cada objetivo 

estratégico; como anexos se incluye la plantilla de articulación de los objetivos 

estratégicos de la región con los objetivos nacionales, también se adjunta las fichas de 

cada uno de los indicadores y finalmente el glosario de términos. 
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ACTUALIZADO 

AMAZONAS AL 2021 

I. SINTESIS DEL ANALISIS PROSPECTIVO 

1.1. DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 

Un modelo es una representación que ayuda a comprender algo que no se puede ver 

directamente o algo de lo que sabemos poco, es una abstracción de la realidad. 

El Modelo conceptual territorial es la representación del conjunto de temas del desarrollo 

territorial, cada tema representa un componente; cada uno de los componentes está 

graficado de manera ordenada de lo general a lo particular. 

Grafico del modelo conceptual 

El sistema territorial se ha dividido en cinco (05) componentes y dieciséis (16) sub 

componentes, que constituyen los aspectos más importantes a tomar en cuenta en la 

exploración y definición de estrategias para el desarrollo regional. 

Gráfico 1: Gráfico del modelo conceptual 
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CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

La Región Amazonas está integrada por 7 provincias y 84 distritos, como se aprecia en 

el cuadro 2; también cuenta con 887 caseríos o centros poblados. Además dentro del 

territorio existen 180 comunidades nativas tituladas y 52 comunidades campesinas. 
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Sistema urbano poblacional 

La población total del departamento de Amazonas proyectada a junio del 20151 asciende 

a 422 629 habitantes, constituye el 1.35% de la población nacional, según sexo, los 

hombres son 233 373 (52.65 %) y 200 089 mujeres (47.34 %) la densidad poblacional es 

de 10.73 habitantes por km2. La población por provincias es la siguiente: Utcubamba 118 

597, Bagua 76 521, Chachapoyas 55 201, Condorcanqui 54 949, Luya 51 849, Bongará 33 

920 y Rodríguez de Mendoza 31 192 habitantes. 

Las principales ciudades son Chachapoyas (capital del departamento), Bagua Grande, 

Bagua, Nieva, Jazán, San Nicolás y Lamud. 

Los distritos con poblaciones mayores a 20 000 habitantes (6 distritos) son: Bagua 

Grande, Chachapoyas, Cajaruro, Bagua, Nieva e Imaza; los distritos con poblaciones entre 

7 000 y 20 000 habitantes (12 distritos) son: Rio Santiago, El Cenepa, Lonya Grande, 

Cumba, Jamalca, Aramango, La Peca, Omia, Yambrasbamba, Jazán, Florida y 

Camporredondo; hay 36 distritos cuya población fluctúa entre 1 000 y 7 000 habitantes; 

los distritos con menos de 1 000 habitantes (30 distritos) son: Sonche, San Francisco de 

Daguas, Asunción, Cheto, Chiliquín, Granada, San Isidro del Maino, Levanto, Magdalena, 

Olleros, Quinjalca, Montevideo, Cochamal, Milpuc, Santa Rosa, Totora, Chisquilla, 

Corosha, Churuja, Cuispes, Recta, San Carlos, Inguilpata, Lonya Chico, Luya Viejo, María, 

San Cristóbal, San Francisco del Yeso, San Gerónimo, San Juan de Lopecancha; ver mapa 

1.   

Según el censo de población y vivienda de 2007, la población inmigrante fue 68 777 y la 

emigrante 139 270 habitantes respectivamente, ver gráfico 2; eso implica que la 

población que emigra es el doble de la que inmigra; esta es una de las razones del lento 

crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento inter censal entre 1993 y el 2007 fue de 

0.79. Una parte de la población que emigra ha acumulado recursos y busca otros lugares 

en especial las ciudades de la costa donde quiere seguir creciendo económicamente; por 

otro lado parte de la población inmigrante es gente pobre que se instala en el ámbito 

rural en condiciones precarias en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos y 

educativos. 

Clasificando por grandes grupos de edad la población de Amazonas a junio del 2015, 

tenemos lo siguiente: 

 Población menor de  15 años: 133.361 (31.56 %) 

 Población entre 15 y 59 años: 256 196 (60.62 %) 

 Población mayor de 60 años: 33 072 (7.82) 

                                                           
1 INEI. Compendio Estadístico Perú 2015. 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap03/ind03.htm  

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap03/ind03.htm
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El bono demográfico constituido por la población potencialmente productiva, 

comprendida entre los 15 a 59 años de edad es de 60.62 %, mientras que la población 

dependiente constituye el 39.18 %. 

Mapa 1: Sistema poblacional 

 

En los gráficos 2 y 3 se muestran las pirámides poblacionales correspondientes a la 

población proyecta al 2015 y 2021. 
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Gráfico 2: Pirámide poblacional de Amazonas proyectada al año 2015 

 

 

Gráfico 3: Pirámide poblacional de Amazonas proyectada al año 2021 
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- Saramerisa, en el tramo Bagua – Chiriaco. El mapa 2 muestra el sistema relacional 

integrado por la red vial, puertos fluviales (14), aeropuerto (1) y aeródromos (4). 

El aeropuerto de Chachapoyas es el único que existe en Amazonas, se encuentra 

equipado para atender vuelos de naves de hasta 60 pasajeros (la longitud de la pista de 

aterrizaje de 1900 m, no permite el aterrizaje de naves de mayor capacidad, 

consecuentemente para atender la mayor demanda cuando el turismo crezca 

significativamente, será necesario construir otro o ampliar el existente.  

En lo concerniente a aeródromos  están el de Rodríguez de Mendoza, El Valor en el 

distrito El Milagro provincia de Utcubamba, Ciro Alegría y Galilea en la provincia de 

Condorcanqui 

Mapa 2: Sistema relacional 

 

  



10 

  

Sistema ambiental 

El territorio de Amazonas forma parte del gran complejo de la cordillera Andina Oriental 

que ha definido su territorio muy accidentado con predominio del paisaje montañoso2. 

Existe una gran variedad de formas en el relieve terrestre, identificando 3 unidades 

morfoestructurales relevantes: las cordilleras Interandina, Oriental y Subandina, todas 

integrantes de la cordillera de los andes. Altitudinalmente tenemos el punto más bajo a 

200 m.s.n.m. en el distrito de Nieva, y el más alto a 4 300 m.s.n.m en el distrito 

Chiquibamba. 

Amazonas está comprendido entre las regiones naturales Selva y Sierra, la Selva se 

subdivide en Selva Baja y Selva Alta o Ceja de Selva. La  Selva Baja constituida 

íntegramente por la Provincia de Condorcanqui y parte de la provincia de Bagua, la Selva 

Alta  incluye casi en su totalidad a Rodríguez de Mendoza y parte de Bagua, Utcubamba, 

Bongará y Luya; la región Sierra comprende en gran parte de las provincias de 

Chachapoyas, Luya y Bongará. El mapa 3 ilustra la distribución del territorio en las 

regiones naturales se Selva y Sierra, también muestra la distribución de las áreas 

protegidas existentes a julio del 2015. 

Existen 16 tipos de clima, el predominante es el “cálido y húmedo”, presente en las 

provincias de Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza;  en la zona de Bagua Grande y 

Bagua es “seco y cálido”, el de Chachapoyas es “ligeramente húmedo y templado cálido”. 

Se ha identificado 19 zonas de vida, los bosques cubren casi el 70 % de la superficie del 

departamento; una gran diversidad biológica con numerosas especies de flora y fauna 

endémicas, ubica a Amazonas en el tercer lugar a nivel nacional después de Huánuco y 

Cajamarca. 

  

                                                           
2 IIAP. 2010. Zonificación Económica Ecológica de Amazonas 
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Mapa 3: Sistema ambiental 

 

Sistema productivo 

La Zonificación Económica Ecológica de Amazonas (ZEE), ha determinado que las zonas 

productiva solamente representan el 16.19% del territorio, lo que incluye el 5.47% de 

tierras aptas para la agricultura pero con limitaciones por pendiente y suelo, así como las 

zonas para pastos 3.02 %, zonas para producción forestal y otras asociaciones 7.07 %, 

producción pesquera 0.63 % y otras zonas productivas; las zonas de protección y 

conservación ecológica representan el 65.56%, lo que determina como potencialidades 

económicas a los servicios ecosistémicos y el biocomercio; las zonas de recuperación 

representan el  18.16% de la superficie total, lo constituyen las zonas donde se realiza o 
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se ha realizado agricultura sin que los suelos tengan la capacidad para ese uso. El cuadro 

1 resume las zonas ecológicas y económicas de Amazonas 

Cuadro 1: Zonas Ecológicas y Económicas de Amazonas 

ZONAS ECOLOGICAS Y ECONOMICAS 
SUPERFICIE 

ha % 

A. Zonas productivas 680 053 16.19 

      A1. Zonas para producción agropecuaria 356 948 8.49 

            A1.1. Zonas para cultivos en limpio con limitaciones 

por suelo 
144 483 3.43 

            A1.2. Zonas para cultivos permanentes con 

limitaciones por suelo 
85 425 2.04 

            A1.3 Zonas para pastos 127 040 3.02 

      A2. Zonas para producción forestal y otras asociaciones 296 782 7.07 

      A3. Zonas para producción pesquera 26 323 0.63 

      A4. Otras áreas productivas   

B. Zonas de protección y conservación ecológica  2 757 419 65.56 

C. Zonas de tratamiento especial 477 0.01 

D. Zonas de recuperación  763 830 18.16 

E. Zonas de vocación urbano industrial 3 259 0.08 

TOTAL (A+B+C+D+E) 4 205 038 100 
Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP. Zonificación Económica y Ecológica de 

Amazonas 

Las actividades económicas principales en Amazonas son la agricultura, ganadería, 

construcción, comercio, la administración pública y otros servicios como la banca,  y 

trasporte; en el año 2013 la contribución de estas actividades al Valor Agregado Bruto 

fue de 34,27 % entre la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la construcción aportó 

12.93 %, el comercio 11.03 %, la administración pública 8.39% y otros servicios como la 

banca 16.32 %; ver cuadro 4 

La contribución del agro al PBI departamental en el año 1970 fue 46.6 %, 

incrementándose a 56.06 % en el año 19903, en las siguientes décadas esta aporte ha ido 

disminuyendo –a costa de la construcción, el comercio, la administración y los servicios- 

hasta llegar al 34.27 % en el 2013. 

El PBI de Amazonas solamente representa el 0.6 % del PBI nacional, este valor se 

mantiene con ligeras variaciones desde el año 1970. Excepcionalmente, en algunos años 

la contribución de Amazonas al PBI nacional se ha incrementado hasta el 1 %, esto ha 

ocurrido en 1973 y 1979, como consecuencia de un fuerte incremento de las inversiones 

                                                           
3 Frías Coronado, C. 1995. De la Trocha a la Marginal. Amazonas: Economía, urbanización y tecnología. 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6907/1/BVCI0005685.pdf 
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en construcción de obras públicas, en otras ocasiones el mayor crecimiento se debió al 

crecimiento de la agricultura, con la que tiene relación directa. 

Se han formado corredores económicos en torno a las carreteras nacionales y 

departamentales, ver mapa 4. 

 Corredor Corral Quemado (punto de conexión con Cajamarca y la Costa) – Bagua 

– Bagua Grande – Pedro Ruiz – El Progreso. Este corredor funciona a lo largo de 

la carretera Fernando Belaunde en el tramo que cruza Amazonas; se caracteriza 

por su alta influencia en el flujo comercial y en la producción agrícola.  

 Corredor  Chachapoyas – Pedro Ruiz tiene alta influencia en el comercio, 

transporte y el turismo. 

 Corredor Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza tiene mediana influencia en las 

actividades económicas, la producción de café y la ganadería mueven esta zona. 

 Corredor Molinopampa – Vilcaniza, comprende la zona conocida como “El Alto 

Imaza” su influencia es media en la economía, la ganadería vacuna es la actividad 

principal. 

 Corredor Chachapoyas – Leymebamba – Balsas, en el primer tramo tiene alta 

influencia en las actividades económicas como la agricultura, ganadería, 

comercio, turismo y transporte; en el segundo tramo se está incrementando las 

actividades comerciales con Cajamarca. 

 Corredor Corral Quemado – Cumba – Lonya Gande – Camporredondo – Ocallí – 

Ocumal, debe su crecimiento a la producción de café. 

Los cultivos principales son el café, arroz, yuca, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol, 

papa, plátano, cítricos, caña de azúcar y arveja; el sector pecuario el ganado vacuno 

constituye la principal fuente de ingresos. En los últimos 15  años la producción de leche, 

los derivados lácteos y el cacao están emergiendo con mucha fuerza de manera 

sostenible; en el caso del cacao por ser fino de aroma, ha despertado mucho interés en 

diferentes mercados del mundo. El trigo y la cebada se cultivan cada vez en menores 

superficies con tendencia a desaparecer. Existe un gran número de especies que forman 

parte de la agrobiodiversidad que se cultivan principalmente para el autoconsumo. 

  



14 

  

Mapa 4: Sistema productivo 

 

El café es el cultivo principal, ocupa una superficie estimada de 52 000 ha, se cultiva en 

las provincias de Utcubamba, Rodríguez de Mendoza, Luya, Bagua, Bongará y en menor 

escala en la Provincia de Chachapoyas; la producción de arroz se realiza en dos campañas 

por año, en una superficie cosechada promedio de 50 000 ha, los lugares principales 

lugares de producción son Bagua Grande, Cajaruro y Bagua; la producción de maíz 

amarillo duro se concentra en Bagua Grande, igual ocurre con la papaya; el maíz 

amiláceo, papa. Frijol grano seco, arveja, arracacha y trigo, se producen en la provincias 

de Chachapoyas, Luya y Bongará. El cuadro 2 muestra la superficie cosechada, 

producción y rendimiento de los principales cultivos en las últimas dos campañas.  
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Cuadro 2: Superficie cosechada, producción y rendimiento de los principales 

cultivos. Campañas 2012-2013 y 2013-2014 

CULTIVO 

Superficie cosechada 

(ha) 
Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

Café 48,965.00 49,028.00 32,002.05 33,122.78 0.65 0.68 

Arroz cáscara 43,023.00 51,433.50 329,613.65 365,829.88 7.66 7.11 

Maíz amiláceo 6,983.00 7,965.00 5,743.42 6,499.48 0.82 0.82 

Maíz amarillo 

duro 11,081.00 11,630.50 26,301.33 28,388.72 2.37 2.44 

Yuca 8,504.10 9,708.50 134,218.73 149,313.26 15.78 15.38 

Cítricos 1,271.50 1,295.50 12,671.42 13,848.70 9.97 10.69 

Frijol grano seco 9,119.30 8,798.00 6,154.11 6,100.45 0.67 0.69 

Plátano 11,581.50 12,012.40 140,529.09 132,271.32 12.13 11.01 

Cacao 6,777.50 7,197.00 4,269.06 4,751.01 0.63 0.66 

Arveja 652.00 325.00 1,609.21 239.64 2.47 0.74 

Papa 4,590.50 4,158.50 66,434.05 59,994.85 14.47 14.43 

Caña de azúcar 2,354.00 2,359.00 151,505.88 129,635.10 64.36 54.95 

Papaya 662.50 760.00 8,961.19 8,917.10 13.53 11.73 

Piña 215.00 1,130.00 2,090.20 9,778.30 9.72 8.65 

Arracacha 615.1 662.00 5689.694 6,055.76 9.25 9.15 

Trigo 625.50 544.50 716.41 666.00 1.15 1.22 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Amazonas. Elaboración propia 

Sistema equipamental 

El sistema equipamental en Amazonas está formado principalmente por la 

infraestructura de educación, salud y deportiva. 

El 2014, existía 2 850 instituciones educativas, 2835 de las cuales fueron de Educación 

Básica Regular, 15 de Educación Superior no Universitaria, 24 de Educación Básica 

Alternativa, 7 de Educación Especial y 21 Centros de Producción, ver cuadro 6. 

En Educación Superior Universitaria, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza - la más antigua con 15 años de funcionamiento- viene implementando un 

programa acelerado de construcción de aulas, oficinas administrativas, laboratorios con 

equipos de última generación, para sus 23 carreras con que cuenta en la actualidad; este 

proceso de fortalecimiento lo realiza tanto en la ciudad universitaria de Chachapoyas, 

como en sus sub sedes de Bagua, Bagua Grande y Rodríguez de Mendoza; además 

cuenta con Institutos de Investigación, éstos igualmente cuentan con equipos de última 

generación y ya se están realizando investigaciones de trascendencia nacional e 

internacional, lo que permitirá  convertirse en una universidad de alto nivel en 

investigación y enseñanza. La Universidad Privada Mario Peláez Bazán está en proceso 

de construcción de su ciudad universitaria; en tanto la Universidad Nacional Intercultural 

Faviola Salazar ha comenzado a funcionar recientemente. 



16 

  

La infraestructura de salud en el 2013, había en total 505 establecimientos de salud, de 

los cuales, 485 pertenecen al Ministerio de Salud y 20 a EsSalud. En el 2004 solamente 

existía 362 establecimientos de salud, ver cuadro 7 

La infraestructura deportiva está constituida predominantemente por numerosas lozas 

deportivas distribuidas en las ciudades, villas, pueblos capitales de distrito y sus anexos; 

también existen varias lozas deportivas multiuso en diversos distritos, diseñadas y 

financiadas por el Ministerio de Vivienda; hay 4 estadios. (1 en Rodríguez de Mendoza, 1 

en Chachapoyas,  1 en Bagua Grande, 1 en Bagua), además el futbol que es deporte más 

popular, se practica en todos los distritos utilizando campos de tierra explanados. Los 

coliseos deporticos existen en Mendoza, Chachapoyas, Luya, Lamud, Bagua Grande, 

Bagua, Pedro Ruiz, Jumbilla y Nieva. En Chachapoyas también existe un moderno 

complejo deportivo para la práctica de diversos deportes.  

Sistema patrimonial 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación 

del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 

antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 

expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. 

Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones 

que establece la presente Ley (Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación). 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: Bienes 

materiales muebles e inmuebles y los inmateriales. 

Desde el punto de vista histórico cultural la ZEE (ver mapa 5, distingue Unidades 

Ecológicas y Económicas (UEE) de valor muy alto, alto, medio y bajo, las cuales han sido 

ampliadas y se presentan a continuación:  

 Sitios de valor muy alto: Ciudadela de Kuelap. La Ciudad de Chachapoyas, Museo 

de Leymebamba el cual alberga parte del legado de la Cultura Chachapoya 

encontrada en la Laguna de los Cóndores. Todos estos sitios tienen relevancia 

nacional e internacional. Los grupos étnicos Awuajum y Wuampis y sus territorios 

comprendidos en la provincia de Condorcanqui y Parte de la provincia de Bagua 

merecen ser incluidos en esta categoría. El Archivo Departamental de Amazonas 

también tiene un valor muy alto porque alberga los documentos históricos de la 

vida departamental y nacional que datan desde hace más de 400 años. 

 Sitios de valor alto: Restos Arqueológicos de Revash, Yalape, Carajía, Macro, 

Purunllacta, La Congona, La Pachayama, entre otros, que ameritan ser 
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promovidos y puestos en valor. La ruta de las cataratas donde se encuentran las 

cataratas Gocta, Yumbilla, Chinata, etc. ubicadas en la Provincia de Bongará; 

además, están el Bosque de Palmeras de Ocol y el valle Huaylla Belén. También 

se incluye al Valle de los Dinosaurios de Bagua Grande. 

 Los lugares de valor histórico cultural medio son numerosos, resaltan la laguna 

de Huamampata en la Provincia de Rodríguez de Mendoza, la Laguna de 

Pomacochas en la provincia de Bongará, la Laguna de los Cóndores, las cavernas 

de Quiocta en la Provincia de Luya, los restos óseos en el pongo de Rentema. 

Cientos de restos arqueológicos están debidamente georreferenciados por la Dirección 

Regional de Cultura y forman parte del patrimonio cultural de la nación. 

Mapa 5: Sitios de valor histórico cultural 
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Sistema actual 

El año 2013, según el Consejo Nacional de Competitividad (CNC)4, el departamento de 

Amazonas ocupó el 21 lugar en competitividad entre los 24 del país con un Indice de 

Competitividad Regional (ICR) de 0.31, los departamentos de Huánuco y Loreto tienen 

el mismo índice y ocupan los puestos 22 y 23 respectivamente; Amazonas solamente lo 

supera a Huancavelica que ocupa el puesto 24 con un ICR de 0.28, habiendo descendido 

del puesto 19 en que se encontraba  en el año 2007 con un ICR de 0.23. Estas cifras nos 

indican que si bien Amazonas ha incrementado su ICR en 0.08 entre el 2007 y el 2013, 

descendió 2 puestos comparado con los otros departamentos del país. 

Por otro lado el Indice de Competitividad Regional (ICR) del Perú 2015, elaborado por 

CENTRUM  Católica, ubica a Amazonas el puesto 25 en competitividad con 22.23 puntos, 

superando solamente a Huancavelica. Este índice se descompone en 90 variables, 

agregadas en 25 factores y estos, a su vez, en cinco pilares que engloban el concepto de 

competitividad: la administración de recursos y capacidades para incrementar la 

productividad empresarial y el bienestar de la población de la región.  

Integrando los sistemas poblacional, relacional, ambiental, equipamental, patrimonial y 

productivo, obtenemos el mapa 7 que nos muestra la situación actual del territorio 

  

                                                           
4 http://www.cnc.gob.pe/indicexregiones/ 

http://www.cnc.gob.pe/indicexregiones/
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Mapa 6: Situación actual del territorio 

 

1.2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS 

Una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la 

continuidad de su patrón histórico; es decir, los fenómenos que muestran un 

comportamiento reconocible y verificable históricamente y del cual puede asumirse que 

se prolongará en el futuro. La búsqueda de tendencias se realizó teniendo en cuenta las 

dimensiones política, económica, social, ambiental, tecnológica y ética. 

Se identificaron 11 tendencias internacionales y 12 tendencias nacionales, el listado 

respectivo se muestra en cuadro 3.  
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Cuadro 3: Tendencias identificadas 

NÚMERO TENDENCIA 

TENDENCIAS INTERNACIONALES 

1 Fortalecimiento progresivo de bloques y tratados comerciales 

2 Calentamiento global 

3 Masificación de los sistemas de comunicación 

4 Deforestación y desertificación progresiva 

5 Incremento de la demanda energética 

6 Mayor Demanda de productos nativos y orgánicos 

7 Incremento del interés en la gestión ambiental 

8 Empoderamiento ciudadano y gobernabilidad 

9 Diversificación productiva 

10 Incremento en el uso de energías limpias 

11 Aumento de la contaminación ambiental 

TENDENCIAS NACIONALES 

12 Incremento de la inversión público- privada 

13 Incremento de la corrupción 

14 Inseguridad ciudadana 

15 Reforestación con especies exóticas 

16 Incremento del narcotráfico  

17 Incremento de la actividad turística 

18 Incremento de  la emigración de poblaciones rurales a zonas 

urbanas 

19 Incremento de la agricultura familiar 

21 Disminución de la desigualdad económica 

22 Incremento de áreas de conservación  

23 Incremento de la vulnerabilidad ante riesgos y desastres 

 

A continuación se presenta la descripción, de las 15 tendencias priorizadas 

 Masificación de los sistemas de comunicación 

Los avances de ciencia y la tecnología ha permitido crear una serie de sistemas de 

información y comunicación, conocidos comúnmente como tecnologías de la 

información y comunicación (Tics), cuyo uso se ha universalizado durante los las últimas 

tres décadas. 

En los últimos 25 años se ha masificado a nivel mundial el uso de los sistemas y equipos 

de comunicación, aparte de los periódicos, radio, televisión y teléfonos fijos que eran 

usados universalmente, aparecen la internet, teléfonos móviles y los computadores 

personales; a través de los cuales es posible transmitir y recibir en tiempo real 

información y conocimiento. Estos avances han sido posibles gracias a una serie de 

invenciones que se han hecho a lo largo de la historia 
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La mejor evidencia es que gran parte de las personas en el mundo hacen uso cotidiano 

de uno o más medios de comunicación 

 Incremento de bloques y tratados comerciales 

Los países promueven organizaciones internacionales que agrupan a un conjunto de 

países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en 

general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre 

países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de 

distintos tipos. 

El fenómeno de la globalización ha obligado a los diferentes países a consolidarse en 

grupos para así poder proteger su economía y productos, por medio de diferentes 

tratados comerciales buscan resguardarse de ser absorbidos dentro del mercado 

mundial, dada estas nuevas necesidades y viendo por el bienestar de cada nación se 

fueron conformando organizaciones que resguardan los intereses de estos bloques de 

países para así poder legislar y evitar conflictos internacionales. 

Entre los tratados más conocidos tenemos: Unión Europea, NAFTA entre Méjico, Estados 

Unidos y Canadá, Asociación Latino Americana de Libre Comercio – ALAC, ALADI, 

MERCOSUR, UNASUR, ALBA, Alianza del Pacifico, Organización Mundial de Comercio – 

OMC, Foro de Cooperación Asia Pacifico - APEC 

 Incremento de la corrupción 

Se entiende como corrupción política al mal uso o el abuso del poder público para 

beneficio personal y privado; entendiendo que este fenómeno no se limita a los 

funcionarios públicos. También se define como el conjunto de actitudes y actividades 

mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, 

utilizando los privilegios otorgados y acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un 

beneficio ajeno al bien común. Por lo general se apunta a los gobernantes o los 

funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado 

para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos 

La corrupción ha tenido en el Perú data desde la época colonial, la evolución ha sido 

ondulante, unos años había gobiernos muy corruptos, a quienes les sucedían otros en 

cuyo ejercicio disminuía, para luego volver a subir 

Alfonso Quiroz5, es el autor que ha documentado con mayor amplitud la historia de la 

corrupción en el Perú 

                                                           
5 Quiroz, A. 2013. Historia de la Corrupción en el Perú 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_internacionales
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 Incremento de la actividad turística 

La actividad turística tanto receptiva como interna tiene un importante dinamismo 

ascendente. La gastronomía es un factor importante junto a la multitud de atractivos 

turísticos que ofrece el país para el crecimiento del turismo. 

El turismo receptivo se ha incrementado a una tasa de 12.86 % entre el 2006 y 2013, 

generando ingresos significativos para el país 

El INEI6 reporta un ingreso de 2 047 610 turistas extranjeros en el 2006 y 3 890 298 en el 

2014 

 Disminución de la desigualdad económica 

La desigualdad económica se mide por las diferencias de los ingresos que reciben los 

habitantes de un país, el índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso 

(o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una 

economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. 

Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 

100 representa una inequidad perfecta. 

Según el Banco Mundial7 el coeficiente de Gini ha bajado de 50.8 en que se encontraba 

el 2000 a 44.7 el 2013 

Los supermercados se han multiplicado en ese periodo, instalándose en muchos lugares 

que antes eran considerados como pobres. 

 Incremento de la vulnerabilidad ante riesgos y desastres 

El crecimiento de las zonas urbanas, la deforestación indiscriminada, sumado al cambio 

climático aumenta día con día la vulnerabilidad de la población ante los desastres 

naturales. Los países en desarrollo son los más afectados por la intensidad y frecuencia 

de los siniestros, cuanto más pobre es una comunidad, es más vulnerable a los 

fenómenos naturales y más difícil es su recuperación. 

En los últimos treinta años se han triplicado los desastres naturales y el número de 

damnificados se ha quintuplicado en cinco años, lo manifestaba la ONU el año 2007 

En el Perú los desastres se producen principalmente por eventos climáticos, como 

precipitaciones intensas que producen derrumbes, deslizamientos, inundaciones, daños 

a la agricultura, avalanchas que destruyen viviendas u otro tipo de infraestructura 

                                                           
6 INEI. Compendio Estadístico Perú 2015 
7 http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 
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ubicada en zonas de riesgo; también los friajes causan daños a la salud humana, los 

animales y la vegetación. 

 Calentamiento global 

Es el fenómeno del aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos 

en las últimas décadas. Los contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera en 

especial en la capa de ozono volviéndola progresivamente más gruesa, atrapando el 

calor del sol y causando el calentamiento del planeta.  

La noción de calentamiento global permite referirse a dos cuestiones relacionadas: por 

un lado, se trata de un fenómeno observado en el incremento del promedio de la 

temperatura de las últimas décadas, que sube de manera sostenida; por otra parte, es 

una teoría que, a partir de distintas proyecciones, sostiene que la temperatura seguirá 

creciendo en el futuro a causa de la acción del hombre. Los principales agentes 

contaminantes son los denominados gases de efecto invernadero (GEI), los principales 

son el CO2, CO, NH4, NOx  y, CFC (clorofluorocarbonos). 

Hay diversas evidencias del calentamiento global: 

 El derretimiento de glaciares 

 Intensificación de las precipitaciones en periodos más cortos 

 Sequías severas que causan mayor escasez de agua 

 Calentamiento de los océanos y elevación de su nivel 

 Mayor demanda de productos nativos y orgánicos 

Actualmente en el mundo está creciendo la demanda de alimentos nativos y orgánicos 

de alta calidad, para una alimentación sana, conservación de la salud, y también la 

conservación de los ecosistemas donde se producen. El incremento de la demanda de 

productos nativos y orgánicos ha generado la necesidad de establecer protocolos para 

las certificaciones y otros aspectos como la trazabilidad, las denominaciones de origen. 

Un aspecto muy importante es la inclusión y revaloración de las comunidades que 

producen estos tipos de productos. 

La demanda global de los productos orgánicos está creciendo aceleradamente desde 

hace más de 15 años y los agricultores de los países en desarrollo pueden beneficiarse 

con mejores precios. 

El Perú está aprovechando la demanda internacional de productos orgánicos, es uno de 

los principales exportadores de café, plátano, quinua y hortalizas orgánicas.  

http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/hombre
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 Diversificación productiva 

Los países vienen implementando políticas de diversificación productiva que les permita 

variar o multiplicar la producción, respecto a la tradicional, independientemente de los 

niveles de tecnología, competitividad, capacidades, estructuras económicas, etc., sea ésta 

en agentes económicos, unidades de producción, empresas, industrias, regiones o 

naciones. 

Los países buscan diversificar su producción para protegerse de situaciones adversas 

producidas por las crisis económicas, desastres naturales u otras causas. 

La baja de precios de las materias primas está llevando a los países cuya economía es 

primario exportadora, a diversificar su producción para recuperar su crecimiento. 

 Incremento del narcotráfico 

La superficie sembrada con coca en el Perú ha tenido un progresivo incremento desde 

el año 1999 donde se sembró alrededor de 44 000 con una producción de 60 000 

toneladas, alcanzando en el 2008 donde había 56 100 hectáreas cosechadas con una 

producción de 122 300 t; el mayor crecimiento del volumen cosechado respecto a la 

superficie cosechada se debe al incremento de la productividad por hectárea. 

En Amazonas el narcotráfico opera en lo que se denomina la media luna del norte, cuya 

ruta es Rodríguez de Mendoza – Chachapoyas – Bagua – Jaén – San Ignacio – Ecuador; 

en esta ruta el producto principal es el látex de amapola. 

Los países productores de coca son Colombia, Perú y Bolivia, en el 2012 el Perú superó 

a Colombia en la superficie cultivada con coca y en producción de cocaína. Según el 

departamento de Estado de los Estados Unidos, en el 2013, el Perú produjo 320 

toneladas de cocaína al año, de la cuales solo se decomisaron 24 toneladas de lo 

producido,  es decir, solo el 13%.    

La influencia del narcotráfico ocasiona distorsiones en la economía nacional, en la salud 

principalmente de los jóvenes y en su incursión en la política sea financiando a 

candidatos o con participación directa de los narcotraficantes. 

 Empoderamiento ciudadano y gobernabilidad 

Con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad, los países 

actualmente implementan políticas para fortalecer la agricultura familiar; considerando 

que esta incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con 

varios ámbitos del desarrollo rural. 
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 La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, 

pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende 

principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. 

En el Perú la reforma agraria de fines de los 60 y principios de los 70 del siglo XX, propició 

cambios profundos en la tenencia de la tierra, los grandes latifundios de la Costa, Sierra 

y Selva fueron expropiados y entregados a los campesinos, quienes vieron rebasados sus 

capacidades para administrar colectivamente la producción agraria y comenzó un 

proceso paulatino de parcelación, mediante el cual los trabajadores beneficiarios de la 

reforma agraria, se repartieron la tierra pasando a conducir sus parcelas en forma 

familiar. 

Los censos agropecuarios de los años 1961, 1972, 1994 y 2012 muestran el incremento 

en el número de las unidades productivas pequeñas. 

 Incremento de áreas de conservación 

El MINAM8 reporta para el año 2004 un total de 57 áreas naturales protegidas a nivel 

nacional, habiéndose incrementado a 158 en el 2013 en sus diversas categorías; en este 

último año, la superficie que ocupan las ANP terrestres suma 21 158 932.49 ha y la 

superficie marina 401 556.29 ha, representan en conjunto el 16.9 % del territorio nacional. 

El Parque Nacional de Cutervo ubicado en el Departamento de Cajamarca provincia de 

Cutervo, fue la primera  área natural protegida por el estado Peruano, fue creado en 

1961. En lo que va del presente siglo el número de áreas naturales protegidas se 

incrementó rápidamente. 

Las áreas naturales protegidas los podemos encontrar en Costa, Sierra y Selva. 

Todas las tendencias priorizadas impactan en el territorio de Amazonas, las de mayor 

impacto son: 

 Incremento de la agricultura familiar 

 Incremento de la actividad turística 

 Incremento de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres 

 Masificación de los sistemas de comunicación  

 Calentamiento global. 

Todos los subcomponentes del sistema territorial son impactados, los que mayor 

impacto reciben son: 

 Desarrollo humano y pobreza 

 Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

                                                           
8 MINAM. Cifras Ambientales 2014  
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 Población saludable 

 Cuencas y recursos hídricos 

 Corredores económicos y cadenas de valor 

1.3. DEFINICION DE VARIABLES ESTRATEGICAS 

Se identificaron 67 variables en total, utilizando la herramienta del MICMAC y en mesas 

de trabajo de expertos se logró clasificar las variables en motrices, de enlace, del pelotón 

y dependientes. Finalmente se logró identificar 18 variables estratégicas, las cuales se 

muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Variables estratégicas seleccionadas por subcomponente 

  

COMPONENTES SUB COMPONENTES VARIABLES ESTRATÉGICAS 

Derechos 

fundamentales y 

dignidad de las 

personas 

Desarrollo humano y pobreza 
Nivel de pobreza 

Desnutrición crónica infantil 

Identidad y patrimonio cultural  Identidad histórico cultural 

Derechos de los pueblos indígenas 

y poblaciones vulnerables. 
Inclusión social 

Acceso a servicios 

sociales 

Desarrollo de competencias 

humanas 
Nivel de educación 

Población saludable 
Cobertura de los servicios de 

salud 

Servicios básicos Cobertura de servicios básicos  

Ambiente y riesgo de 

desastres 

Aprovechamiento sostenible de 

bosques 
Conservación de bosques 

Conservación de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos 

Conservación de la diversidad 

biológica 

Gestión de cuencas y recursos 

hídricos 

Disponibilidad de recursos 

hídricos 

Cambio climático 
Mitigación y adaptación al 

cambio climático 

Economía, 

competitividad y 

empleo 

Infraestructura productiva y 

ordenamiento territorial 

Disponibilidad de 

infraestructura productiva 

Corredores económicos y cadenas 

de valor 
Diversificación productiva 

Desarrollo productivo y empresarial 
Agricultura familiar 

Desarrollo del turismo 

Investigación, tecnología e 

innovación 

Investigación e innovación  para 

la producción 

Institucionalidad y 

gobernanza 

Gestión regional moderna, 

descentralizada, transparente y 

eficiente. 

Calidad de la inversión 

Gobernabilidad Empoderamiento ciudadano 
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1.4. DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS 

COMPONENTE: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

Este componente contiene 4 variables estratégicas: Nivel de pobreza, desnutrición 

crónica infantil, identidad histórico cultural e inclusión social. 

 Indicador líder: Indice de desarrollo humano (IDH) 

El IDH de Perú en el 2012 fue 0.5058 y de Amazonas 0.3846, indicándonos que como 

país estamos en la mitad del rango y como departamento nos encontramos por debajo 

del promedio nacional; los IDH para la provincias de Chachapoyas, Bagua, Bongará, 

Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba fueron 0.5467, 0.3867, 0.3498, 

0.1866, 0.3076, 0.3311 y 0.3678, respectivamente; según estos valores la provincia de 

Chachapoyas es la más desarrollada y Condorcanqui ocupa el último lugar. 

El grafico 6 y el mapa 7 muestran los valores del IDH a nivel departamental y en las 

provincias de Amazonas. 

Gráfico 4: Indice de desarrollo humano a nivel departamental periodo 2004 - 2014 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 
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Mapa 7: Mapa de índice de desarrollo humano por provincias 

 

 Variable estratégica 1: Nivel de pobreza 

El nivel de pobreza se mide en dos formas: por necesidades básicas insatisfechas - NBI 

(no monetaria) y por pobreza monetaria. El INEI utiliza la pobreza monetaria y no 

monetaria para estudiar la evolución de la pobreza en el país. 

Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto 

per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos 

(vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). 

Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita 

están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. 

La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita 

mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Este valor 

está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado 
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también línea de pobreza extrema y el componente no alimentario. La línea de pobreza 

varía cada año. 

En el año 2007, de según el INEI9, la incidencia de la pobreza en Amazonas fue de 55 %, 

desagregándose en 35.4 % de pobres y 19.6 % de extremo pobres. Por otro lado en aquel 

año, 26 distritos tenían más de 60 % de pobreza, 42 estaban en el rango de 40 a 59.9 % 

y 17 estaban en el rango de 20 a 39.9 %; no había ningún distrito con menos de 20 % de 

pobreza. Ver mapa 8. 

El Informe Técnico de Evolución de la Pobreza  Monetaria 2009-2014 del NEI10, ubica a 

Amazonas entre los 4 departamentos más pobres del país, junto a Cajamarca, 

Huancavelica y Ayacucho con un rango de pobreza que va de 47.4 a 52.3 %. Esto implica 

que de cada dos amazonenses uno es pobre. Ver mapa 8 

De acuerdo al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 del INEI11, en Amazonas existen 

25 distritos con incidencia de pobreza mayor a 60 % (los distritos de Cenepa, Pisuquia, 

Santa Catalina, Sonche y San Jerónimo tienen más 80 % de pobreza), 36 distritos en el 

rango de 40 a 59.9 %, 22 distritos en el rango de 20 a 39.9 % y solamente el distrito de 

Chachapoyas tendría 12.2 % de pobreza, ver cuadro 5 y mapa 9. 

A nivel de regiones, se considera que los factores principales para le reducción de la 

pobreza son: 

 El crecimiento de la economía 

 El canon (minero, de hidrocarburos, Hidroenergético, etc.) 

 Los programas sociales (Juntos, Pensión 65, Seguro Integral de Salud, Programa 

Articulado Nutricional, etc.). 

 Eficiencia en la ejecución presupuestal. 

Los datos estadísticos respecto a la evolución de la pobreza entre los años 2007 y 2013, 

nos indican que dicho periodo la pobreza en Amazonas ha disminuido solamente en 5 

%, por tanto es necesario rediseñar las estrategias de intervención desde los 3 niveles de 

gobierno, focalizando las políticas públicas y priorizando el gasto en obras que sean 

necesarias en aquellos distritos que tienen más de 60 % de pobreza, sin abandonar a 

aquellos que se encuentran en el rango de 40 a 59.9 % de pobreza. 

  

                                                           
9 INEI. Compendio Estadístico de Amazonas 2014 
10 INEI. 2015. Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014 
11 INEI. 2015. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 
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Cuadro 5: Pobreza provincial y distrital de Amazonas 2013 

Provincia 
Distrito y rango de pobreza 

60 – 100 % 40 - 59.9 % 20 – 39.9 % 10 – 19.9 % 

Chachapoyas 

Sonche  Balzas Montevideo Chachapoyas 

Chiliquín Leymebamba Daguas  

Chuquibamba Mariscal Castilla Granada  

La Jalca Magdalena Olleros  

San Isidro del Maino Huancas   

Levanto Soloco   

 Cheto   

 MolinoPampa   

 Quinjalca   

 Asunción    

Luya 

Cocabamba San Francisco de Yeso Lamud  

Santo Tomas San Juan de Lopecancha Luya  

Longuita Tingo Ocallí  

Lonya Chico Maria   

Colcamar Inguilpata    

Conila Ocumal   

Luya Viejo Trita   

San Jerónimo Camporredondo   

Santa Catalina    

San Cristóbal    

Providencia    

Pizuquia    

Rodríguez de 

Mendoza 

Vista Alegre Santa Rosa San Nicolás  

 Lima bamba Mariscal Benavides  

 Cririmoto Longar  

 Omia Cochamal  

  Huambo  

  Milpuc  

  Totora  

Bongará 

Corosha Recta Jumbilla  

 Chisquilla San Carlos  

 Jazán Churuja  

 Shipasbamba   

 Cuispes   

 Valera    

 Yambrasbamba   

Utcubamba 

 Jamalca Bagua Grande  

 Cajaruco Yamón  

 Lonya Grande El Milagro  

 Cumba   

Bagua 

Imasa  El Parco Bagua  

La Peca Copallín   

 Aramango   

Condorcanqui 

Cenepa    

Rio Santiago    

Nieva    

Fuente: INEI. 2015. Mapa de pobreza provincial y distrital 2013. Elaboración propia 
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Mapa 8: Mapa de pobreza departamental 

 

 

 

Mapa 9: Incidencia de la pobreza a nivel distrital 

 
 

 

 Indicador: Incidencia de la pobreza (%) 

En el periodo comprendido entre los años  2004 y 2014, la pobreza a nivel nacional 

disminuyó en 25.9 %, en Amazonas solamente disminuyó 15 %, sin embargo entre el 

2007 y el 2014 solamente se ha reducido en % %, habiéndose invertido la tendencia 

decreciente desde el 2012, como nos muestra el gráfico 5. Si sigue la tendencia de lenta 

disminución de la pobreza, ésta alcanzará 37.8 %  y 31.9, en los años 2018, 2021 y 2032, 

respectivamente. 
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Gráfico 5: Evolución de la pobreza entre los años 2004-2014 

 
Fuente: INEI - ENAHO 2009 - 2014 - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Incidencia de la extrema pobreza (%) 

La línea de pobreza extrema calculada por el INEI para el 2014, en sierra urbana, sierra 

rural, selva urbana y selva rural, se sitúa en 148, 139, 158 y 132 Nuevos Soles corrientes 

respectivamente. El grafico 6 muestra la evolución de la extrema pobreza tanto nacional 

como en Amazonas entre los años 2010 y 2014. 

Gráfico 6: Evolución de la extrema pobreza entre los años 2004 al 2014 

 
Fuente: INEI. ENAHO 2010 - 2014 y Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Variable estratégica 2: Desnutrición crónica infantil (DCI) 

La DCI es el estado en el cual una niña o niño presenta retardo en su crecimiento 

para la edad, lo que afecta el desarrollo de su capacidad física, intelectual, emocional 

y social. 
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La desnutrición crónica en niñas y niñas menores de 5 años es uno de los problemas 

sociales de mayor significación en Amazonas por su alta incidencia.  

Los estudios recientes respecto al control de desnutrición crónica infantil, indican que 

la atención debe centrarse desde el periodo de gestación hasta los 3 años de edad, 

después será irreversible. 

 Indicador: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición 

crónica 

La prevalencia de la DCI en Amazonas según el patrón de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), entre el 2007 y 2010 bajó de 37 % a 25.2 %, sin embargo desde el 

2011 al 2014 ha vuelto a subir al 30.8 %; ver gráfico 7. Si la tendencia se mantiene en 

el 2018 la DCI alcanzará el 22.3 %, el 2021 llegará a 19.2 % y el 2032 estará en 7.6 %. 

Contrariamente a nivel nacional, la tendencia indica una disminución sin altibajos, el 

2014  estuvo en 14.8 %, la proyección al 2021 indica que prácticamente habrá 

desaparecido. 

Gráfico 7: Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años. 

(Patrón OMS) 

 
Fuente: ENDES (patrón OMS) 2007 - 2013 - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

La DCI por provincias en Amazonas tiene grandes variaciones, en la provincia de 

Condorcanqui se mantiene casi estable en 45 % desde el 2007, en Bagua donde una 

parte de la población es nativa se mantiene en alrededor del 35 %; en la provincia de 

Luya en los últimos 6 años ha disminuido ligeramente de 32 % a 26 %, en la provincia de 

Chachapoyas ha disminuido en ese mismo periodo de 26 % a 19.5 %, similar 

comportamiento tiene en la provincia de Utcubamba; en Bongará se mantiene en 20 %,  

en tanto que en Rodríguez de Mendoza la tasa de DCI es la más baja del departamento 

con 15 %. Ver gráfico 8 y mapa.10   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021

Amazonas 37.4 37.4 26.8 25.2 27.5 29.2 27.1 30.8 22.3 19.2

Nacional 28.5 26.2 23.8 23.2 19.5 18.1 17.5 14.8 7.1 1.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

P
o

rc
e
n

ta
je



34 

  

Gráfico 8: Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica 

infantil por provincias, años 2009-2014 

 
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN -2009 AL 2014 (patrón de ref. OMS.) - DIRESA 

Amazonas 

Mapa 10: Desnutrición crónica infantil a nivel de provincias. 2014 
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 Variable estratégica 3: Identidad histórico cultural 

Antes de la llegada de los españoles el actual territorio de Amazonas ha estado poblado 

por las etnias Awuajun y Wuampis en el norte (hoy Provincia de Condorcanqui y Distrito 

de Imasa en la provincia de Bagua), los Baguas (ocupaban parte de las hoy provincias de 

Bagua y Utcubamba), grupo tribal que formaba parte de los Bracamoros y la Cultura 

Chachapoya al sur (en las provincias de Chachapoyas, Luya, Bongará y Rodríguez de 

Mendoza).  

Las etnias Awuajun y Wuampis mantienen sus principales tradiciones y sus costumbres a 

pesar de haber recibido fuerte  influencia de la religión evangélica y en menor medida 

de la católica, la presencia creciente de los colonos, de la progresiva presencia del estado, 

así como de las relaciones de mercado. Las comunidades campesinas más antiguas 

mantienen algunos rasgos de la cultura Chachapoya. 

La diversidad cultural y la heterogeneidad de los grupos sociales que conforman las 

comunidades, es una característica elemental de la región de Amazonas como rasgo 

distintivo de su identidad andino amazónica12. 

 Indicador: Población que se siente identificada con el patrimonio cultural y 

natural (%) 

Este indicador se propone por primera vez, por considerar de suma importancia la 

necesidad de medir la identificación de la población con su patrimonio cultural y natural. 

 Variable estratégica 4: Inclusión social 

Las poblaciones  vulnerables están constituidas por: los pueblos originarios, en especial 

las comunidades nativas de las etnias Wuampis y Awuajum por encontrarse en situación 

de pobreza y extrema pobreza, se estima que la población nativa constituye el 15 % de 

la población total de Amazonas con aproximadamente 65 000 personas; las familias 

pobres del ámbito rural y urbano, los niños de las familias pobres, los discapacitados, los 

adultos mayores. 

 Indicador: Porcentaje de la población vulnerable que accede a sus derechos en 

igualdad de oportunidades 

Se ha considerado necesario proponer este indicador para medir el grado de atención a 

los derechos de la población vulnerable. 

                                                           
12 Seitz, G. M. 2013. Ruptura Generacional  y relaciones de género en las comunidades Awajún de 

Shushug, Nayumpim y Wawas del distrito de Imaza (Amazonas) en las tres últimas décadas. Tesis. 

UNMSM. 
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En cuanto a reconocimiento y titulación de comunidades nativas13 se puede separar en 

3 grupos: 

 Comunidades nativas que requieren reconocimiento y titulación: 32  (7 en Bagua, 

1 en Bongará y 14 en Condorcanqui). 

 Comunidades reconocidas sin titulación: 7 (1 en Bagua y 6 en Condorcanqui). 

 Comunidades nativas reconocidas para ampliación territorial: 37 (10 en Bagua y 

27 en Condorcanqui). 

Se estima que la población de discapacitados constituye el 10 % de la población total, 

aproximadamente 42 000 personas, de las cuales falta empadronar a una tercera parte, 

para que todos reciban algún tipo de atención del estado y la sociedad. Las minorías 

sexuales también se encuentran en situación vulnerable. 

Por otro lado se estima que el 6 % de los niños no contaban con partida de nacimiento 

el 2014, es decir no han sido registrados en ninguna municipalidad, consecuentemente 

en términos legales no existen. De manera similar aún existe población mayor de 18 años 

que no cuenta con DNI, en este caso no existen datos oficiales; en los últimos 3 años la 

RENIEC está realizando un trabajo sostenido para atender estos segmentos de la 

población. 

COMPONENTE: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES SEGUROS Y RESILIENTES 

En este componente tiene tres variables estratégicas: Nivel de educación, cobertura de 

los servicios de salud y cobertura de servicios básicos. El Indice de Densidad del Estado 

(IDE) es el indicador macro que mejor se adapta para medir en conjunto los servicios 

sociales que mayormente los brinda el estado como son: Educación, salud, saneamiento, 

electricidad e identidad. 

 Indicador líder: Indice de densidad del estado (IDE) 

El IDE es un indicador compuesto que se construye según los indicadores siguientes:  

 Identidad: porcentaje de personas sin documento de identidad (menores de edad 

sin partida de nacimiento o adultos de 18 a más años sin DNI) 

 Salud: número de médicos por 10 mil habitantes 

 Educación: tasa de asistencia a secundaria de 12 a 16 años 

 Saneamiento: porcentaje de viviendas con acceso a agua potable e instalación 

sanitaria 

 Electrificación: porcentaje de viviendas con alumbrado dentro de la vivienda 

                                                           
13 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. 2014. Demandas Territoriales de 

los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú.  
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El IDE tiene un rango de 0 a 1, mientras más alto sea el valor, mayor es la presencia del 

estado atendiendo los servicios básicos. El valor del IDE de Amazonas en el año 2012 fue 

0.6259 

Las provincias de Amazonas difieren en sus respectivos IDE, el mapa11, elaborado en 

base al mapa de IDE del territorio 2012 del PNUD, grafica tales diferencias; la provincia 

de Chachapoyas está en el segundo quintil, le siguen las provincias de Rodríguez de 

Mendoza, Bongará y Bagua, ubicadas en el tercer quintil, las provincias de Luya y 

Utcubamba se ubican en el cuarto quintil; en último lugar se encuentra la provincia de 

Condorcanqui ubicada en el quinto quintil. Estas diferencias indican que la provincia de 

Chachapoyas esta mejor atendida por el estado en la provisión de servicios básicos, 

contrariamente la provincia de Condorcanqui es la menos atendida. 

Mapa 11: Indice de densidad del estado en el territorio 
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 Variable estratégica 5: Nivel de educación 

La educación básica regular (inicial, primaria y secundaria),  educación alternativa, 

educación especial y la superior no universitaria en Amazonas es atendida casi en su 

totalidad por instituciones educativas públicas; el año 2014, este servicio fue atendido en  

2 850 instituciones educativas por 8 432 docentes a una población estudiantil de 137 711 

alumnos.  

Existen dos universidades públicas: La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza cuya sede es Chachapoyas con 6 133 alumnos matriculados en el año 2013 y 

la Universidad Intercultural Faviola Salazar con sede en Bagua, que ha iniciado sus 

funciones hace pocos meses y que tiene previsto iniciar sus actividades académicas 

convocando al primer examen de admisión el 2016 .La Universidad Particular Mario 

Peláez Bazán tiene su sede  en Bagua Grande 

La tasa neta de asistencia escolar estimada para el año 2014 en inicial, primaria y 

secundaria fue 78.6 %, 91 % y 72.3 % respectivamente. 

El 2013, el nivel de educación alcanzado por la  población de 15 años a más, fue la 

siguiente: el 6.3 % no tenía ningún nivel, el 41.9.2 % tenía primaria, 33.2 % secundaria y 

solamente el 18.6 % superior; ver cuadro. Los niveles de secundaria y superior están 

bajos, comparados con los niveles nacionales, la brecha en ambos niveles es alrededor 

del 10 %, por tanto los esfuerzos a mediano plazo deben orientarse a superar el nivel 

secundario y a largo plazo el nivel superior; ver cuadro 19.  

La cobertura del servicio educativo en el nivel inicial  es aún insuficiente, sobre todo en 

el ámbito rural donde las familias viven dispersas, allí es necesario la presencia de los 

PRONOEI. Por otro lado la educación inicial solamente es atendida por 21 % de 

profesores titulados en la especialidad. 

  



39 

  

Cuadro 6: Niveles de educación alcanzados por la población de 15 a más años de 

edad, 2006-2013 

Año Sin nivel/inicial Primaria Secundaria Superior 1/ 

Nacional Amazonas Nacional Amazonas Nacional Amazonas Nacional Amazonas 

2006 5.7 6.4 26.0 44.6 43.8 35.7 24.5 13.3 

2007 5.4 6.9 25.0 44.6 43.3 34.6 26.3 13.9 

2008 5.4 6.1 24.1 44.8 43.7 35.5 26.8 13.5 

2009 5.1 5.9 23.7 42.7 43.1 35.3 28.1 16.0 

2010 5.1 6.4 23.0 42.5 43.7 36.1 28.3 15.0 

2011 4.9 6.4 22.8 42.1 43.4 36.0 28.9 15.5 

2012 4.4 5.6 21.9 41.4 43.6 35.8 30.1 17.1 

2013 4.4 6.3 22.1 41.9 43.8 33.2 29.8 18.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Incluye Superior no universitario, universitario y post grado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -Encuesta Nacional de Hogares. Compendio Estadístico de 

Amazonas 2014. 

 Indicador: Años promedio de estudio alcanzado por la población de 18 años a 

más.  

Se estima que el número promedio de años de estudio alcanzado por la población de 18 

años a más al 2014 fue 8.3, ubicándose por debajo del promedio nacional que alcanzó a 

10.4, esta brecha se acrecienta en la población femenina que llegó sólo a 7.9. Ver gráfico 

9. 
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Gráfico 9: Años promedio de educación de la población mayores de 18 años de 

edad 

 
Fuente: Consejo Nacional de Competitividad - Instituto Nacional de Estadística -Encuesta Nacional de 

Hogares. 

 Indicador: Tasa neta de asistencia escolar a secundaria (%) 

La tasa neta de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad se ha 

incrementado de 59.5 % a 72.3 % entre los años 2006 al 2014; sin embargo este último 

dato nos indica que hay una brecha de 10 % respecto al promedio nacional. Ver gráfico 

10. 

Gráfico 10: Tasa neta de asistencia de la población de 12 a 16 años de edad a 

educación secundaria,  2005 - 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

Aparte de ser baja la tasa de asistencia neta en secundaria, solamente el 30 % de los 

estudiantes se ubica en el año que le corresponde de acuerdo a su edad, y el 25 % asiste 

con retraso, ver gráfico 11; otro aspecto a tener en cuenta es la deserción escolar en este 

nivel, cuya tasa alcanzó a 7.6 % durante el 2013.; además la tasa de matrícula en 

secundaria solamente fue  76.9 % en el 2014.  
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Gráfico 11: Porcentaje del total de la población de 12 a 16 años de edad 

que asiste a educación secundaria al nivel que le corresponde y con atraso 

escolar. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Compendio Estadístico Amazonas 2014 

 Indicador: Logros de aprendizaje en comprensión lectora (%) 

El logro en  comprensión lectora según la ECE, Amazonas ha pasado de 9.9 de nivel 

satisfactorio obtenido el 2007 a 39.3 % en el 2014, ubicándose en el decimotercer lugar 

a nivel nacional, el avance más significativo se ha producido entre el 2013 y 2014, 

probablemente por la ejecución de un proyecto ejecutado por el gobierno regional 

denominado Plan CYMA.; ver gráfico 14. Las proyecciones al 2032 alcanzan 99.4 %, ver 

gráfico 12. 

Gráfico 12: Evaluación Nacional de Estudiantes (ECE) de segundo grado de 

primaria por nivel de desempeño en comprensión lectora, según año, 2007 – 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015.  
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Los resultados de la ECE por provincias en el 2014, Chachapoyas obtuvo el logro 

satisfactorio de 56.33 %; Utcubamba, Bagua, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza 

obtuvieron resultados bastante similares ubicándose alrededor del 40 % de logro 

satisfactorio; finalmente Condorcanqui obtuvo 17.39 %, ver gráfico 13. 

Gráfico 13: Porcentaje de estudiantes que obtuvieron nivel satisfactorio en la ECE 

en comprensión lectora por provincias, 2014 

 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Amazonas. Dirección de Gestión Pedagógica  

PPT ECE Amazonas 2015. 

 Indicador: Logros de aprendizaje en matemática (%) 

Se han obtenido logros significativos en comprensión matemática, pasando de 9.8 % en 

el 2007 a 35.1 % el 2014, que ubica a Amazonas en tercer lugar a nivel nacional. Ver 

gráfico 14. 

Gráfico 14: Evaluación Nacional de Estudiantes (ECE) de segundo grado de 

primaria por nivel de desempeño en matemática, según año, 2007 – 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015. 
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A nivel provincial los logros en matemática son bastante dispares, en el 2014 

Chachapoyas logró el 50.12 % en nivel satisfactorio, siendo el más alto, contrariamente 

Condorcanqui solamente obtuvo el 9.88 % como lo muestra el gráfico 15. 

Gráfico 15: Porcentaje de estudiantes que obtuvieron nivel satisfactorio en la ECE 

en matemática por provincias, 2014 

 
Fuente: Dirección Regional de Educación de Amazonas. Dirección de Gestión Pedagógica  

PPT. ECE Amazonas 2015 

 Variable estratégica 6: cobertura de los servicios de salud 

La prestación de los servicios de salud pública en Amazonas se realiza principalmente a 

través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), en estrecha coordinación con el 

Ministerio de Salud; también está presente EsSalud pero con menor cobertura. Las 

clínicas privadas y los consultorios médicos también prestan servicios con cobertura 

limitada en las principales ciudades. Tanto en el campo, como en las ciudades existen 

personas empíricas (curanderos) dedicadas a atender casos de salud de personas de 

bajos ingresos que por razones culturales no asisten a los establecimientos de salud. 

 Indicador: Cobertura de los servicios de salud (número de establecimientos de 

salud) 

Al 2013 se registra un total de 495 establecimientos de salud, 485 del Ministerio de 

Salud (9 hospitales, 72 centros de salud y 404 puestos de salud) y 10 de EsSalud (3 

hospitales y 7 de otros tipos de establecimientos). 

 Indicador: Extensión de uso de los servicios de salud (%) 

Se entiende por extensión de uso al número de habitantes que hace uso de los servicios 

de salud, en un año, en relación con el número total de habitantes de la zona. El valor de 

este indicador se ha incrementado de 32 % en el 2010 a 45 % el 2014. Ver gráfico 16. 

  



44 

  

Gráfico 16: Extensión de uso, por Redes de Salud 2010-2014 - DIRESA Amazonas 

 
Fuente: HIS 3.05-NOVAFIS –Perú – DIRESA Amazonas 

 Indicador: Porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud 

El porcentaje de la población afiliada a algún tipo de salud se ha incrementado se ha 

incrementado significativamente de 42.2 % en el 2008 a 75.2 % en el 2014, de mantenerse 

esta tendencia el 2021 se habría alcanzado el 100 %.  

 Variable estratégica 7: Cobertura de servicios básicos 

Se entiende por servicios básicos, a la provisión de agua, alcantarillado, energía eléctrica 

y telecomunicaciones (internet, televisión, telefonía)  

 Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua segura en forma 

continua 

La población que accede al servicio de agua potable o agua segura es muy bajo, 

actualmente solamente la cuidad de Chachapoyas (9.1 % del total de viviendas del 

departamento) cuenta con agua potable en forma continua, el 70 % cuenta con agua 

entubada y el 33.5 no cuenta con el servicio. La cooperación Suiza a través del Proyecto 

de Saneamiento Básico – SABA, viene asesorando al Gobierno Regional y gobiernos 

locales, si bien se ha considerado asesorar a 40 gobiernos locales, solamente han 

respondido 30, entre los cuales se encuentra Huambo y Cajaruro que han mejorado la 

calidad de agua de consumo humano en 11 localidades. 

La información estadística indica un importante incremento de la población que cuenta 

con acceso sostenible a fuentes mejoradas de agua desde el 2004 al 2014, pasando de 

57 % a 79.1 %, ver gráfico 17; además, los proyectos ejecutados en dicho periodo tenían 

en común el nombre de “mejoramiento y ampliación de agua potable en la localidad 

de…”;  sin embargo el servicio no funciona como tal, ya sea porque tiene fallas de 
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construcción o porque las municipalidades o empresas  encargadas de su operación no 

asignan los recursos necesarios para potabilizar el agua. 

Gráfico 17: Población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua, 2004-2014 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado 

En el 2014 solamente el 43.1 % de hogares que residen en viviendas particulares cuenta 

con conexiones red pública de alcantarillado, la brecha respecto al promedio nacional es 

de 24.6 %. La tendencia indica que al 2021 las viviendas con acceso a red pública de 

alcantarillado llegará a 58.3 % y al 2032 a 76.5 %. Ver gráfico 18. 

Gráfico 18: Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares que 

tienen red pública de alcantarillado, 2004 – 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 Porcentaje de hogares que cuentan con energía eléctrica en su hogar 

El porcentaje de hogares en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica se 

incrementó de 51.9 en el 2004 a 74.7 % en el 2014, sin embargo la brecha respecto al 

promedio nacional es 18.2 %, como lo muestra gráfico19.   
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Gráfico 19: Hogares en viviendas particulares que disponen de alumbrado 

eléctrico por red pública 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 Población de 6 años a más que acceden a internet (%) 

La población de 6 años a mas que accede a internet en Amazonas solamente alcanzó 

16.6 % el 2014, ver gráfico 20; la brecha respecto al promedio nacional es 23.6 %. 

Gráfico 20: Población de 6 años a más que accede a internet 

 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares - Compendio 

Estadístico de Amazonas 2014. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015. 

COMPONENTE: AMBIENTE Y RIESGO DE DESASTRES 

En este componente se han identificado 4 variables estratégicas: conservación de 

bosques, conservación de la diversidad biológica, disponibilidad de recursos hídricos y 

mitigación y adaptación al cambio climático; cada uno de los cuales tiene sus indicadores. 

Adicionalmente se ha incluido el índice de desempeño ambiental como un indicador 

integrador.  
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 Indicador líder: Indice de desempeño ambiental (IDAD) 

El Indice Desempeño Ambiental Departamental es un indicador compuesto (producto 30 

indicadores) que se ha construido en base a la información disponible y uniformemente 

comparable para cada uno de los 24 departamentos14.El IDAD calculado el año 2008 para 

amazonas en el 2008 fue 0.4505, ver gráfico 21. 

Gráfico 21: Indice de desempeño ambiental departamental 

 
Fuente: MINAM 2010. Indice de Desempeño Ambiental Departamental 

 Variable estratégica 8: conservación de bosques 

La superficie cubierta de bosques húmedos en Amazonas15 en el año 2013 fue de 2 871 

264 ha, si sumamos las 67 495 ha de bosque seco de montañas altas identificadas en el 

mapa forestal de la ZEE16, se totaliza 2 938 759 ha, representando el 69.89 % del territorio. 

La cobertura boscosa por provincias, de mayor a menor son: Condorcanqui, Bagua, 

Bongará,  Rodríguez de Mendoza, Luya, Utcubamba y Chachapoyas. La tasa de 

deforestación en los últimos 12 años fue de 4 000 a 6 000 ha por año. El mapa 12 muestra 

la distribución de los diferentes tipos de bosques en Amazonas de acuerdo a la ZEE. 

  

                                                           
14 MINAM. file:///C:/Users/user/Downloads/indice_de_desempeno_2010.pdf 
15 Fuente: SERFOR 
16 IIAP. 2010. Zonificacion Ecologica económica de Amazonas. Mapa forestal 
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Mapa 12: Mapa forestal 
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 Indicador: Superficie de bosques conservados (ha) 

El MINAM y MINAGRI, a través de un proyecto conjunto denominado “Monitoreo de la 

Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambio de Uso del Suelo en el Bosque 

Panamazónico de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA)”.mediante imagines de satélite han calculado que la superficie de bosques 

húmedos en amazonas para los años 2000, 2005, 2010 y 2013, fue 2 920 663, 2 902 687, 

2 882 120 y 2 871 264 ha respectivamente. 

Como parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques, el Gobierno Regional 

de Amazonas ha comprometido la conservación  2 607 215 ha. 

 Indicador: Superficie reforestada con especies nativas (ha) 

La superficie reforestada con especies nativas en Amazonas hasta el 2014 asciende a 

1487 ha. Sin embargo, la superficie total reforestada anual con especies exóticas y nativas 

entre los años 2005 y 2014, en promedio superan las 700 ha por año, como se observa 

en el gráfico 22. 

Gráfico 22: Superficie reforestada en hectáreas, 2004 - 2014 

 
Fuentes: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 Indicador: Número de organizaciones que realizan vigilancia comunitaria para 

conservar los bosques 

Una de las formas más efectivas de conservar los bosques es organizar y capacitar a la 

población que vive y trabaja junto al bosque para que realicen vigilancia comunitaria. El 

indicador servirá para registrar y reportar cuantas organizaciones  se van creando 

anualmente para conservar los bosques. 
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 Variable estratégica 9: Conservación de la diversidad biológica 

Amazonas ocupa el tercer lugar después de Huánuco y Cajamarca en diversidad 

biológica, alberga a 1 114 géneros (46.2 % del total nacional) y 3 474 especies (20.2 % 

del total nacional), ver gráficos 23 y 24. 

Gráfico 23: Número de géneros y especies de flora registrada para Amazonas 

 
Fuente: MINAM. 2009. Indicadores ambientales de Amazonas  

Gráfico 24: Porcentaje de géneros y especies de flora registrada para Amazonas 

respecto al nacional 

 
Fuente: MINAM. 2009. Indicadores ambientales de Amazonas  

En especies endémicas se tiene registrados hasta el año 2009, el 36.6 % de mamíferos, 

19.7 % de herpetofauna, 52.2 % de aves y 16 % de flora, respecto al total nacional; ver 

gráficos 30 y 31. 
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Gráfico 25: Número de especies de flora y fauna endémicas presentes en 

Amazonas 

 
Fuente: MINAM. 2009. Indicadores ambientales de Amazonas  

Gráfico 26: Porcentaje de especies de flora y fauna endémicas presentes en 

Amazonas respecto al nacional 

 
Fuente: MINAM. 2009. Indicadores ambientales de Amazonas  

Una de las estrategias para conservar la diversidad biológica es la creación de áreas 

naturales protegidas, con tal objeto APECO en convenio con el Gobierno Regional de 

Amazonas, elaboró el documento Propuesta de Sistema de Conservación Regional – 

SICRE de Amazonas17; identificando 8 áreas prioritarias de conservación que deberían 

formar parte del Sistema de Conservación Regional – SICRE; está basada en la selección 

de áreas con mayores valores de conservación, que conformen en conjunto, una muestra 

representativa de las diferentes zonas de vida de Amazonas. Los valores de conservación 

considerados los siguientes: valor como generador de agua, valor faunístico, valor 

florístico, valor cultural/arqueológico y valor por su belleza escénica; la representatividad 

se refiere a considerar áreas con tipos de vegetación singular y que todas las zonas de 

vida estén suficientemente representadas en el Sistema.  La superficie total de las 8 áreas 

asciende a  375,082 ha, equivalente al 8.9 % del territorio de Amazonas. 

                                                           
17 APECO. 2009. Propuesta de Sistema de Conservación Regional – SICRE de Amazonas. 
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La Autoridad Regional Ambiental – ARA de Amazonas está gestionando ante el SERNANP 

el reconocimiento de 5 Áreas de Conservación Regional – ACR, con una superficie total 

de 182 020.08 ha. 

 Indicador: Porcentaje de áreas protegidas respecto a la superficie total del 

territorio. 

Según el MINAM18 La extensión de áreas protegidas en sus diversas categorías a nivel 

nacional en el 2013, fue 21 758 932.49 ha de superficie terrestre y 401 556.29 ha de 

superficie marina, representando el 16.9 % del territorio nacional. 

En Amazonas a julio de 2015 la superficie total de las 25 áreas protegidas es de 633 

343.98 ha, equivalente al 15.06 % del territorio departamental; cabe destacar que las 14 

Áreas de Conservación Privada - ACP, se han constituido en los últimos 8 años, 

destacando las ACP de las comunidades campesinas, tales como “Tilacancha” que 

pertenece a las comunidades de Levanto y San Isidro del Maino, “Huaylla Belén” de la 

comunidad de Colcamar, “Los Chilcos” de Leymebamba, “Copallín” de la comunidad de 

Copallín, “Las palmeras de Ocol” de la comunidad de Molinopampa, “Pampa del Burro” 

de la comunidad de Yambrasbamba y “Llamapampa” de la comunidad de la Jalca; están 

en trámite la formación de otras ACP. Ver cuadro 7 y gráfico27. 

Cuadro 7: Áreas protegidas en Amazonas 

MODALIDADES DE CONSERVACION 
NÚMERO 

DE ÁREAS 

EXTENSIÓN 

(Ha) 

% DEL 

TERRITORIO 

% DE ÁREA 

CONSERVADA 

Áreas Naturales Protegidas de 

Administración Nacional (ANP) 
6 386 789.98 9.20 61.07 

Áreas de Conservación Ambiental 

(ACA) 
2 26 101.53 0.62 4.12 

Áreas de Conservación Privada (ACP) 14 107 206.15 2.55 16.93 

Concesión para Conservación (CC) 3 113 246.32 2.69 17.88 

TOTAL 25 633 343.98 15.06 100 

Fuente: Autoridad Regional Ambiental (ARA), 2015. 

Si sumamos la superficie actual de áreas protegidas (633 343.98 ha) con la superficie de 

las 5 Áreas de Conservación Regional, que están en trámite de reconocimiento (182 

020.08 ha), se obtiene 815 364.06 ha, que representa el 19.39 % de Amazonas. 

  

                                                           
18 SINIA - MINAM. Cifras Ambientales 2014 
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Gráfico 27: Porcentaje de áreas protegidas 

 

Fuente: Autoridad Regional Ambiental - ARA, 2015. 

El mapa 13 muestra el actual Sistema de Conservación Regional, donde se ubican las 

Aneas Naturales Protegidas por el estado (6), Concesiones para Conservación  (3), Áreas 

de Conservación Privada (12, no figuran “Llamapampa y “Don Leo” de reciente creación),   

Áreas de Conservación Ambiental (2); las propuestas de Áreas de Conservación Regional 

(8), entre la cuales se encuentran las 5 Áreas  de Conservación que están en proceso de 

reconocimiento ante SERNANP. 
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Mapa 13: Sistema de conservación regional 
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 Indicador: Número de productos del biocomercio con cadenas de valor 

funcionando 

Este indicador aún no se ha utilizado en Amazonas, se propone su uso, dada la 

importancia de utilizar la diversidad biológica en cadenas de valor de biocomercio. 

Todavía no existe ninguna cadena de valor consolidada funcionando regularmente, la 

cadena del cacao está en proceso de consolidación. 

 Variable estratégica 10: Disponibilidad de recursos hídricos 

El territorio de Amazonas forma parte de 2 cuencas principales la del Marañón (alto 

Marañón) y el Huayabamba que forma parte del Huallaga. A la primera, pertenecen las 

cuencas del Utcubamba, Chiriaco, Cenepa, Nieva y Santiago, la cabecera de cuenca del 

Huayabamba se encuentra en la provincia de Rodríguez de Mendoza 

 Indicador: Número de fuentes de agua protegidas 

En términos estrictos “Tilacancha” es la única fuente de agua que está protegida, la razón 

fundamental se deriva de que fue propuesta como Área de Conservación Privada, porque 

el principal servicio ecosistémico que brinda es precisamente el agua que se utiliza para 

abastecer principalmente el consumo humano de la ciudad de Chachapoyas y de las 

comunidades campesinas de Levanto y San Isidro del Maino.  

 Indicador: Número de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

(MRSE) implementados 

El primer caso de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos – MRSE, que ha 

comenzado a implementarse en Amazonas es del Área de Conservación Privada 

Tilacancha”, el Grupo de Apoyo Técnico de dicha ACP ha realizado una serie de gestiones 

logrando que se forme el “Fondo Virtual del Agua”, el cual registra todos los proyectos 

que se realicen dentro del ámbito territorial de las comunidades campesinas de Levanto 

y San Isidro del Maino orientados a compensar a dichas comunidades por haber 

destinado más de la mitad de su territorio a la ACP; también se ha logrado que la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, apruebe el Plan 

Operativo 2015-2019 de la Empresa Municipal de Agua Potable – EMUSAP donde se 

contempla un aporte del 5.6 % del valor de consumo de agua realizar los usuarios a 

través de los recibos de agua a partir del 2016, el monto que se recaude en forma anual 

estará destinado exclusivamente a invertir en las dos comunidades dueñas de la ACP 

Tilacancha.  
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 Variable estratégica 11: Mitigación y adaptación al cambio climático 

En amazonas las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero – GEI, 

son la deforestación con alrededor de 6 000 ha anuales, la ganadería, los vehículos de 

transporte y los residuos sólidos. 

Los efectos del cambio climático se manifiestan con el incremento de la temperatura y 

la intensidad de las precipitaciones, seguidas de periodos de sequía paulatinamente más 

prolongados, cuya incidencia se manifiesta con daños en la agricultura, inundaciones,   

derrumbes y deslizamientos que afectan las carreteras, el incremento de las plagas 

agrícolas y de los vectores de enfermedades metaxenicas. Entre los beneficios del cambio 

climático están la adaptación de especies de plantas a climas que antes no eran 

adecuados por las bajas temperaturas como el caso de frutales, hortalizas y pastos. 

 Indicador: Número de gobiernos locales que implementan la gestión integral 

de residuos sólidos 

En los últimos 10 años diversos gobiernos locales  han realizado intentos de manejo de 

los residuos sólidos, sin haber logrado darle sostenibilidad a tales esfuerzos; en la 

actualidad ningún gobierno local realiza tratamiento integral de residuos sólidos de 

manera sostenible, casi todos realizan la recolección pero la disposición es en botaderos 

al aire libre. 

 Indicador: Número de gobiernos locales que implementan la gestión integral 

de aguas residuales 

Muy pocos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la Municipalidad Distrital de 

San Isidro del Maino, han implementado los sistemas de pozas de oxidación para el 

tratamiento de aguas residuales, la mayoría de sistemas de alcantarillado vierten sus 

aguas a quebradas o ríos, ocasionando contaminación que debe ser evitada. 

 Indicador: Superficie  anual deforestada  (ha) 

Existe una tendencia creciente de la deforestación, entre el 2001 al 2013, la tasa de 

deforestación de ha duplicado pasando de 3 024 ha a 6 482 ha, ver gráfico 28. La 

deforestación se produce principalmente para ampliar la frontera agrícola con la  

producción de pastos, café, cacao, cultivos ilícitos como la amapola y en menor medida 

para maíz, frijol y otros cultivos de pan llevar. La deforestación generalmente se realiza 

en zonas cuyos suelos no son aptos para tales usos. 
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Gráfico 28: Pérdida anual de bosques en el periodo 2001 - 2013 (ha) 

 
Fuente: MINAM - Programa Nacional de Conservación de Bosques - Compendio Estadístico de Amazonas 

2014 

 Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura que se ejecutan anualmente 

teniendo en cuenta la gestión de riesgo ante el cambio climático 

Aun no hay una cultura de la gestión de riesgos en el diseño, fase constructiva y 

mantenimiento de las obras de infraestructura, si bien el Sistema Nacional de Inversión 

Pública – SNIP, lo exige, pero hace falta perfeccionar el sistema para que deje de ser 

meramente formal. Para eso las OPIs tienen que ser más estrictas en el cumplimiento de 

las normas que regulan la formulación de perfiles y expedientes técnicos. Cuando esto 

suceda se debe llevar un registro de las obras que se ajustan a la normatividad y no estén 

expuestas a sufrir daños de consideración dejándoles inoperativos antes que concluyan 

sus ciclos de vida útil. 

 Indicador: Población en situación de vulnerabilidad ante riesgos físicos (%) 

En el departamento de Amazonas el 90 % de la población se encuentra con niveles de 

susceptibilidad física o vulnerabilidad muy alta y alta. Además en Amazonas se han 

identificado un total de 105 zonas críticas; la mayor cantidad en la provincia de 

Utcubamba (25), seguida por las provincias de Chachapoyas (23), Bagua (19), Rodríguez 

de Mendoza (13) y finalmente las provincias de Luya (8) y Condorcanqui (4). La mayoría 

de las zonas críticas se localizan en el tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, 

entre Bagua Grande y río Nieva. Se han identificado 1452 ocurrencias de peligros 

geológicos. La causa de la mayor cantidad de ocurrencias: deslizamientos (31%), flujos 

(28%), caídas (caídas de roca y derrumbes, con 19%), seguidas por los peligros 

geohidrológicos (inundaciones y erosiones fluviales, con 8%) y finalmente los 
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movimientos complejos (7%), reptación (2%) y otros peligros (erosión de ladera y 

hundimientos, con 5%)19. 

La población afectada y damnificada en emergencias por inundación y deslizamientos 

de la región Amazonas oscila entre los 5,000 a 35,000 personas (SINPAD, 2014), siendo 

el pico más alto de afectados y damnificados por el terremoto de Lamas del 2005. Aún 

se desconoce cuánta población es vulnerable ante la eventualidad de manifestarse un 

evento extremo como la presencia del Fenómeno El Niño, epidemia del Dengue, La 

Malaria y la Chikungunya, los friajes, entre otros. 

Gráfico 29: Damnificados y afectados de la región Amazonas 2003-2014 

 
Fuente: SINPAD, 2003-2014 

La tendencia de la recurrencia de los desastres en la región Amazonas es cíclica, hay años 

en los que los desastres se acentúan y otros en el cual decienten, debido a la debilidad 

de la continuidad de acciones de prevención las emergencias recrudecen. Amazonas 

tiene una media de 175 desastres en los últimos 10 años, reportando los picos más altos 

el 2005 y 2014 de aproximadamente 300 desastres, y el más bajo de 100 casos el 2011 

(Sistema Nacional de Información en Preparación y Atención de Desastres-SINPAD, 

2014). 

Las provincias que demuestran mayor nivel de incidencia de peligros en los últimos 8 

años (2006-2014) son Utcubamba (60 emergencias promedio), Chachapoyas (45) y 

Bagua (40), que son las provincias con mayor densidad poblacional (SINPAD). 

  

                                                           
19 INGEMMET: Riesgo Geológico en la Región Amazonas, 2009. 
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Gráfico 30: Emergencias ocasionadas por fenómenos naturales según provincia 

 

Fuente: SINPAD, 2003-2014. 

COMPONENTE: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

Las variables estratégicas de este componente son 4: Disponibilidad de infraestructura 

productiva, diversificación productiva, agricultura familiar y desarrollo del turismo. Cada 

variable tiene uno o más indicadores, para representar de manera integradora al 

componente económico se ha considerado pertinente agregar el indicador Producto 

Bruto Interno per cápita. 

 Indicador líder: Producto Bruto Interno (PBI) per cápita (S/.) 

El PBI per cápita ha crecido de S/. 4 380.00 a S/.6 510.00 entre el 2007 al 2013, la tendencia 

indica que al 2021 podría llegar a  S/. 9 087.00 y a S/. 12 337.00 en el 2032, ver gráfico 

31. 

Gráfico 31: Producto Bruto Interno (PBI) per cápita 

 
Fuente: INEI. Compendio Estadístico de Amazonas 2014  
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La población económicamente activa ocupada subió de 206 000 en el 2006 a 230 000 en 

el 2013; comparando por género, la PEA masculina es mayor que la femenina a lo largo 

del periodo analizado; ver gráfico 32. 

Gráfico 32: Población económicamente activa ocupada en Amazonas, según sexo 

(miles) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso 

por Departamentos - Encuesta Nacional de Hogares. 

Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Variable estratégica 12: Disponibilidad de infraestructura productiva 

Se entiende por infraestructura productiva a la red vial en sus diferentes categorías, los 

puertos y aeropuertos, los sistemas de riego, las centrales de producción de energía, las 

plantas industriales, etc. 

Los indicadores de esta variable son: porcentaje de vías asfaltadas, producción de energía 

hidroeléctrica y superficie agrícola bajo riego. 

 Indicador: Porcentaje de vías asfaltadas 

En el 2013 la longitud de la red vial nacional en todas sus categorías fue 165 038 km, 

de los cuales 24 132 km esta asfaltada (14.6 %); en Amazonas la red vial total fue 4 467 

km, de los cuales solamente 205 km (4.6 %) esta asfaltada; ver gráfico 33. 

Gráfico 33: Red vial asfaltada 

Fuente: INEI-Registro Nacional de Municipalidades - Compendio Estadístico de Amazonas 2014  
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 Indicador: Producción de energía hidroeléctrica (GW/h) 

La producción de energía hidroeléctrica en amazonas el 2013 fue solamente 68.04 GW/h, 

como muestran el gráfico 34; no obstante el gran potencial existente, pues se estima que 

el 40 % del potencial hidroenergético del país está en Amazonas; también existen 

potencial para producir energía eléctrica en por otros sistemas no convencionales como 

la eólica y la solar. 

Gráfico 34: Producción de energía hidráulica y térmica en Amazonas 

(Gigawatt/hora) 

 
Fuente: INEI. Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Indicador: Superficie de tierras con riego (ha) 

Según el Censo Nacional Agropecuario del 2012 la superficie agrícola bajo riego en 

Amazonas fue 20 700.3 ha, sin embargo los distritos de riego de Bagua y Utcubamba 

reportan para el 2009 un total de 30 968.97 ha. Es necesario consolidar esta información 

actualizando datos oficiales. 

Existe la posibilidad de incrementar la superficie agrícola con riego en alrededor de 40 

000 ha con proyectos pequeños, medianos y grandes. 

 Variable estratégica 13: diversificación productiva 

La economía en Amazonas esta poco diversificada, la agricultura y ganadería contribuyen 

con alrededor del 35 % al PBI regional, seguidos de lejos por la construcción 13 % y el 

comercio 11%. El café y cacao son los únicos productos que se exportan actualmente. 

Sin embargo existe potencial importante para la producción comercial de madera 

mediante un programa de reforestación en más de 400 000 ha, recuperando suelos 

degradados donde antes fueron bosques y que fueron talados al llegar o acercarse las 

carreteras. 
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También es posible diversificar la producción y los ingresos en la agricultura familiar 

mediante la agroforestería; existe una gran potencial para el biocomercio, los servicios 

ecosistémicos y el turismo. 

Se ha considerado necesario establecer dos indicadores para hacer el seguimiento de la 

evolución de la diversificación productiva: 

 Indicador: Numero de cadenas de valor consolidadas y en funcionamiento 

No existe aún ninguna cadena de valor consolidada y competitiva, las cadenas de café, 

cacao (que tiene un gran crecimiento por ser fino de aroma y una oportunidad de 

producción en las comunidades nativas), lácteos, arroz, papa, frijoles y turismo, deben 

ser consolidadas para mejorar su competitividad. 

 Indicador: Número de productos y servicios  nuevos posesionados en el 

mercado nacional 

Es necesario tener un registro de los nuevos productos y servicios que aparecen y se 

posicionan en el mercado nacional e internacional. 

 Variable estratégica 14: agricultura familiar 

Las unidades agropecuarias de hasta 20 ha trabajadas por las familias propietarias 

reciben la denominación de agricultura familiar, la importancia de la agricultura familiar 

en Amazonas  radica en que representa 89.9 % de las unidades agrícolas y son los que 

abastecen con los alimentos para el consumo diario de la población departamental y los 

excedentes se venden en otras localidades. 

El grafico 41 ilustra el porcentaje de unidades agropecuarias por tamaño, el 40.3 % de 

las unidades agropecuarias tienen una superficie  de 0.5 a 2.9 ha. 
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Gráfico 35: Porcentaje de unidades agropecuarias por tamaño en Amazonas 2012 

 
Fuente: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario. Amazonas Perfil Agropecuario 

 Indicador: Ingreso per cápita de las familias rurales 

El ingreso per cápita de las familias rurales es de S/. 378.00, este dato se ha tomado como 

referencia para la zona rural de Selva del Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza 

Rural 2009- 2013 de INEI. 

 Variable estratégica 15: Desarrollo del turismo 

El Perú está considerado en los 5 primeros países con mayor potencialidad turística en el 

mundo, sin embargo, el turismo receptivo aún es pequeño pero está creciendo 

aceleradamente; el INEI en el Compendio Estadístico Perú 2015 reporta que el número 

de turistas que llegaron al país el 2005 fue 1 685 222 y para el 2014 se estima que 

arribaron    3 893 175, el incremento en ese periodo fue de 231 %, a una tasa promedio 

anual de 23 %. De acuerdo a la procedencia  durante el 2014 los turistas que llegaron de 

Sud América fueron el 73.61 %. Se estima que a mediano plazo el flujo turístico en el país 

podría llegar a 10 millones por año. 

La permanencia promedio de los turistas en el Perú es de 12 días, con un gasto promedio 

de 114 Dólares.  

En términos económicos una de las potencialidades más importantes que tiene 

Amazonas es el turismo, dado la enorme gama de atractivos turísticos que posee como 

los restos arqueológicos, los paisajes, la diversidad biológica, las lagunas, los ríos, la 

cultura viva, el clima, la cordialidad de su gente, etc.  

Menores de 0.5 ha

3.3%

De 0.5 a 2.9 ha

40.3%

De 3 a 4.9 ha

15.9%

De 5 a 9.9 ha

17.7%

De 10 a 19.9 ha

11.6%

De 20 a 49.9 ha

7.7%

De 50 a 99.9 ha

2.2%
De 100 a más ha

1.2%



64 

  

 Indicador: Número de turistas que visitan Amazonas 

La afluencia de turistas a Amazonas se incrementó de 60 058 en el 2001 a 256 146 en el 

2013, porcentualmente el crecimiento en dicho periodo fue 426.5 %, con una tasa 

promedio anual de 32 %. En el cuadro 33 se observa el crecimiento de la afluencia de 

turistas a Amazonas, cabe destacar que la afluencia de turistas nacionales es muchísimo 

mayor que los extranjeros, así, en el 2013, los turistas nacionales constituyeron el 96.82 

%.  Una de las razones para esta diferencia es atribuible a que desde hace más de 13 

años no funciona la conectividad aérea, no obstante que el aeropuerto de Chachapoyas 

siendo pequeño es uno de los más seguros del país y se encuentra equipado para operar 

en días lluviosos y nublados. 

Gráfico 36: Evolución de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a 

Amazonas del año 2001 al 2013 

 
Fuente: MINCETUR - Dirección Regional de Industria y Turismo - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Indicador: Nivel de satisfacción del turista (%) 

Un aspecto clave para el desarrollo del turismo, es el grado de satisfacción del turista por 

la calidad de los servicios recibidos durante su visita, si se siente satisfecho, se convierte 

en principal difusor en su localidad de origen, de las bondades de los lugares que ha 

visitado. En tal sentido es necesario generar datos para proveer información a este 

indicador. 

 Variable estratégica 16: Investigación e innovación para la producción 

Por diversas razones las investigaciones realizadas y las que se vienen realizando en 

Amazonas son muy insuficientes considerando la complejidad y diversidad de los bienes 

y servicios que se pueden producir. Entre las principales razones están en la débil 

presencia de instituciones que realizan investigación a nivel nacional, muy bajo 

presupuesto destinado a investigación y por otro lado hace poco la joven Universidad 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas que ha comenzado a realizar 
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investigaciones de calidad en los últimos años después de haber creado institutos de 

investigación, construido laboratorios y datarlos de equipos de última generación. 

 Indicador: Porcentaje de la inversión pública destinada a ciencia, tecnología e 

innovación respecto al PBI departamental. 

El porcentaje de la inversión pública destinada a investigación en ciencia tecnología e 

innovación en Amazonas fue de 0.13 % en el 2013. Se espera un incremento significativo 

de manera progresiva, hasta llegar al 2 % en el 2021. 

 Indicador: Número de investigaciones que se publican en revistas indexadas 

Las investigaciones de mayor calidad se publican en las revistas indexadas de circulación 

internacional. Es espera que a mediano plazo las investigaciones que se realizan en 

Amazonas sean admitidas y se publiquen en tales revistas, lo cual representa un estímulo 

y reconocimiento a los investigadores  involucrados. 

COMPONENTE: INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA 

Las variables estratégicas de este componente son: Calidad de la inversión y 

empoderamiento ciudadano, la primera tiene dos indicadores y la segunda un indicador; 

adicionalmente como indicador integrador se ha incluido el índice de efectividad 

gubernamental. 

 Indicador líder: Indice de efectividad gubernamental 

Muestra la percepción de la población sobre la calidad de los servicios públicos, la 

administración pública y su grado de independencia ante las presiones políticas, así 

como la formulación y aplicación de políticas que establece el Gobierno Central. 

Se necesita crear el sistema de registro de datos para realizar el seguimiento de este 

indicador. 

 Variable estratégica 17: Calidad de la inversión 

Calidad de la inversión es el uso de los recurso públicos o privados orientados a cumplir 

de manera eficiente los objetivos propuestos al momento de decidir en que invertir, esta 

inversión debe realizarse sin afectar a la sociedad, en especial a los grupos más 

vulnerables, sino al contrario beneficiándoles.  

Existe preocupación social creciente tanto a nivel nacional como regional por la calidad 

y tipo de inversiones, por un lado las que realiza el estado y por otro lado las grandes 

inversiones privadas.  
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 Indicador: Porcentaje de ejecución de la inversión pública  

El porcentaje de ejecución de la inversión pública integrando la del gobierno regional 

con la de los gobiernos locales de amazonas ha tenido fluctuaciones en los últimos 7 

años respecto, habiendo alcanzado su punto más bajo en el 2012 con 65.1 % y el más 

alto en el 2014 con 84.3 %. 

 Indice de gobierno electrónico 

El índice de gobierno electrónico puede ser representado por diferentes indicadores, 

dependiendo de la complejidad, tipo y niveles de gobierno, para el caso de la Región 

Amazonas se ha seleccionado el porcentaje de instituciones gubernamentales con sede 

en la región con acceso a internet. Todavía no hay datos oficiales consistentes para hacer 

el seguimiento de este indicador. 

 Variable 18: Empoderamiento ciudadano 

 Indicador: Número de organizaciones de la sociedad civil que participan 

activamente con capacidad de incidencia 

En Amazonas aún no existe un registro oficial disponible del número de organizaciones 

de la sociedad civil que participan de manera activa y con capacidad de incidencia 

1.5. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 

Se ha construido 6 escenarios: el óptimo, tendencial y 4 escenarios exploratorios, con los 

cuales se realizado la valoración de los indicadores de cada variable estratégica; cada 

escenario modifica positiva o negativamente el valor actual de cada indicador. Los 

escenarios se calificaron en una escala del 1 al 10, se asignó una calificación de 10 al 

escenario óptimo que sirvió de referencia para la calificación de los demás escenarios. 

 Escenario óptimo 

Es el escenario que expresa el mejor estado posible de cada variable estratégica frente 

al cual puede compararse cualquier situación pasada, presente o futura; asimismo, es un 

escenario que se desea y es posible ser alcanzado. 

Pobreza y extrema pobreza han desaparecido, los ciudadanos se sienten orgullosos de 

su identidad cultural y étnica; toda la población accede a servicios básicos seguros, 

continuos  de calidad y resilientes; los recursos renovables se utilizan de manera 

sostenible, los bosques y la diversidad biológica se conservan y usan sosteniblemente, la 

calidad ambiental es alta, se generan energías limpias cuyos excedentes se exportan y 

generan ingresos por canon, la producción se diversifica y amplias sus mercados, la 

economía evoluciona hasta convertirse en verde, el turismo constituye el motor de la 
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economía contando con buena conectividad convirtiendo a Amazonas en destino 

turístico; la gestión pública se realiza a través de un gobierno abierto, es decir se 

moderniza, se transparenta, es eficiente y eficaz; las inversiones públicas y privadas son 

de calidad y la sociedad civil participa activamente de manera informada en la toma de 

decisiones para el desarrollo. 

 Escenario tendencial 

Es el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las variables estratégicas, 

respetando la continuidad de su patrón histórico. 

Para la construcción del Escenario Tendencial se ha trabajado con los valores obtenidos 

en la serie histórica de los indicadores de análisis que figura en el diagnóstico de variables 

estratégicas. 

El Escenario Tendencial responde a qué sucederá a futuro si todo sigue comportándose 

de la misma manera que en el pasado, para ello se considera como horizonte temporal 

el 2030 y 2032, este último año es de trascendencia para Amazonas por conmemorarse 

el bicentenario de su creación como departamento.  

 Escenario exploratorios 

Los escenarios exploratorios son posibles modificaciones en el comportamiento de 

algunas variables estratégicas que generan cambios significativos en el futuro, diferentes 

a los previstos en el escenario tendencial.  

Estos se construyen a partir de eventos futuros, los cuales se describen como hechos 

inesperados que pueden generar nuevas alternativas de futuro, adicionalmente no existe 

evidencia de cuándo sucederán, debido a que son inesperados y se pueden presentar en 

cualquier momento, pero de ocurrir pueden generar grandes cambios e impactos 

significativos en el sector. Estos eventos pueden ser dos tipos: naturales y antrópicos.  

Se identificaron 4 eventos futuros que pueden generar grandes cambios en el 

departamento: 

o Evento de futuro 1: Desastres naturales de gran dimensión 

o Evento de futuro 2: Crisis económica nacional 

o Evento de futuro 3: Amazonas se convierte en destino turístico 

o Evento de futuro 4: Construcción del tren transoceánico 
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 Escenario exploratorio 1 

Evento de futuro 1: Desastres naturales de gran magnitud 

Se producen sismos de alta intensidad, por otro lado las manifestaciones del cambio 

climático se expresan mediante la intensificación de las precipitaciones y frecuentes 

sequias, se producen inundaciones y daños significativos a las viviendas e infraestructura 

vulnerables, parte de las viviendas construidas  con paredes de tapia y adobe colapsan 

en parte y un gran número quedan afectadas en diversos grados, los servicios básicos de 

agua, alcantarillado y luz colapsan temporalmente; los servicios de comunicación 

colapsan o bajan en calidad; la infraestructura educativa, de salud y productiva también 

se ve afectadas; la pobreza y extrema pobreza se incrementan, el crecimiento del turismo 

se estanca, la agricultura familiar se incrementa en unidades pero no se desarrolla por el 

insignificante apoyo que recibe, la deforestación avanza por la expansión de la 

agricultura migratoria y ganadería, se incrementan las amenazas a la diversidad biológica 

no crece la economía, las  organizaciones de la sociedad civil no están lo suficientemente 

empoderadas, la gestión pública no es eficaz y eficiente. 

Este escenario se proyectó considerando que históricamente en Amazonas durante el 

último siglo han ocurrido numerosos sismos de diferente intensidad; así, durante el siglo 

XX en Amazonas se han producido 3 sismos de alta intensidad que destruyeron gran 

cantidad de viviendas y locales públicos como centros educativos, iglesias, etc. El primer 

sismo de gran magnitud fue el de 1928, el segundo en 1970 y el tercero en 1995; los 2 

primeros afectaron principalmente en las provincias de Chachapoyas y Luya, el tercer 

sismo afectó principalmente a la provincia de Rodríguez de Mendoza. También se han 

producido numerosos sismos de menor magnitud  en las ultimas 4 décadas que han 

afectado casas, locales públicos y carreteras.  

 Escenario Exploratorio 2 

Evento de futuro 2: Crisis económica nacional 

Los efectos de una crisis económica a nivel nacional, se manifiesta en un retroceso en la 

disminución de la pobreza y extrema pobreza, la atención de los derechos de las 

poblaciones más vulnerables se ve frenada,  manteniéndolos en la marginación por más 

tiempo; los servicios básicos están limitados en su atención tanto porque no se puede 

ampliar su cobertura, como por que no se cubren adecuadamente los costos operación 

y mantenimiento de la infraestructura; no se puede atender los costos operativos de los 

mecanismos implementados para conservar los bosques y la diversidad biológica. 

Disminuyen las inversiones públicas y privadas para ampliar de la infraestructura 

productiva como los sistemas de riego, carreteras, puertos y aeropuertos; la agricultura 

familiar se ve afectada en consecuencia la seguridad alimentaria se vuelve vulnerable; el 

desempleo ha aumentado y los saliros disminuyen, disminuye la producción de bienes y 
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servicios, se ha dejado de invertir en ciencia y tecnología; el turismo se estanca. Se 

incrementan los conflictos socio ambientales, la gobernabilidad se ve afectada.  

 Escenario exploratorio 3 

Evento de futuro 3: Amazonas se convierte en destino turístico 

La existencia de innumerables de atractivos turísticos de diverso naturaleza en Amazonas, 

la ha convertido la ha convertido en un destino turístico competitivo para centenares de 

miles de turistas nacionales y extranjeros, se ha generado una actividad económica de 

gran dinamismo baja en carbono, se han creado decenas de miles de empleos con 

diverso grado de especialización, la pobreza bajo a niveles más manejables para 

erradicarla, la extrema pobreza ha desaparecido; se ha ampliado significativamente la 

cobertura de los servicios básicos con altos estándares de calidad; la desnutrición crónica 

infantil es insignificante y pronto desaparecerá. La calidad de la educación ha mejorado 

significativamente, muchas instituciones educativas y las universidades han alcanzado la 

excelencia; se conservan u usan sosteniblemente los bosques y la diversidad biológica; 

los ecosistemas se conservan y los servicios ecosistémicos son sostenibles; se ha 

diversificado la producción de bienes y servicios, las cadenas de valor están consolidadas, 

incluyendo las de biocomercio; se ha reforestado decenas de miles de hectáreas con 

especies nativas para repoblar los bosques manejados, y con especies nativas y exóticas 

en plantaciones comerciales.  

La agricultura familiar se ha fortalecido, los ingresos de la población rural ha mejorado 

porque se ha incrementado la demanda de productos de calidad, se ha fortalecido la 

seguridad alimentaria; la investigación en ciencia, tecnología e innovación se desarrollan 

de manera sostenible. 

La gestión pública es eficiente, las instituciones públicas y privadas funcionan con 

normalidad, la población se organiza y participa activamente, los conflictos sociales son 

bajos, todo lo cual  genera gobernabilidad. 

 Escenario exploratorio 4 

Evento de futuro 4: Construcción del tren transoceánico 

Existe un acuerdo firmado entre los  Gobiernos de Perú, China y Brasil para realizar los 

estudios para la construcción un tren que uniría el Pacifico con el Atlántico,  partiendo 

de Bayobar en Piura, pasando por Amazonas, y Pucallpa, cruzar la selva de Brasil hasta 

llegar al Estado de Santos. 

De concretarse este proyecto generaría diversos impactos en Amazonas, durante el 

proceso constructivo podría generar cientos de puestos de trabajo, habría deforestación 

a lo largo del tramo de la vía férrea, se produciría ruptura de corredores biológicos, 
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poniendo en riesgo algunas especies de la diversidad biológica; cuando entre en 

operación permitirá la apertura de nuevos mercados para la producción agrícola y 

pecuaria en especial de la zona andina de Amazonas, se dinamizaría el flujo turístico, 

permitiendo la llegada de turistas brasileños a Amazonas.  

1.6. SINTESIS DEL ANALISI DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

EVENTO DE 

FUTURO 
RIESGOS OPORTUNIDADES 

Desastres 

naturales de 

alta 

intensidad 

 Podrían morir muchas personas 

 Destrucción de alto porcentaje de 

viviendas de tapial y adobe 

construidas sin diseño estructural 

sismo resistente. 

 Daños de diversa magnitud en las 

viviendas  de tapia, adobe y 

material noble 

 Destrucción parcial de vías 

asfaltadas 

 Daños en  las vías afirmadas y 

trochas carrozables. 

 Daños en la infraestructura social 

y productiva (escuelas, 

establecimientos de salud, obras 

de saneamiento, etc.). 

 Se generan inundaciones que 

afectan viviendas y cultivos 

 Se producen huaycos, 

deslizamientos, derrumbes que 

afectan viviendas, cultivos y 

carreteras. 

 Colapso de canales de riego 

 Incremento de enfermedades de 

cultivos y disminución de los 

rendimientos 

 Aislamiento temporal y 

desabastecimiento de alimentos 

de poblaciones más vulnerables 

 Afectación al flujo turístico 

 Durante la reconstrucción se 

podrían utilizar diseños 

asísmicos de casas 

 Generación de trabajo para la 

reconstrucción. 

 Mejoramiento de carreteras 

 Regularización del servicio 

aéreo de pasajeros 

 Mejoramiento de los sistemas 

de riego cambiando de riego 

por gravedad a riego 

presurizado. 

 Revegetación de bosques secos 
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EVENTO DE 

FUTURO 
RIESGOS OPORTUNIDADES 

Crisis 

económica 

nacional 

 Incremento de la pobreza y 

extrema pobreza. 

 Incremento de la desnutrición 

crónica infantil. 

 Desempleo 

 Disminución del ingreso familiar 

 Incremento de la informalidad 

 Incremento de la inseguridad 

ciudadana 

 Diversificar la producción 

 Innovar para salir de la crisis 

 

EVENTO DE 

FUTURO 
RIESGOS OPORTUNIDADES 

Amazonas se 

convierte en 

destino 

turístico 

 Si falla la conectividad aérea el 

turismo no es sostenible 

 Promoción del turismo no 

sostenible afecta al patrimonio. 

 Se generen monopsonios 

cerrados que desplazan a los 

pequeños y medianos 

operadores. 

 Generación de empleo e 

ingresos para un buen sector de 

la población con diversos 

grados de especialización. 

 Ampliación de la demanda de 

los productos orgánicos y 

convencionales de calidad, 

producidos por la agricultura 

familiar. 

 Se potencia una actividad 

económica baja en carbono. 
 La actividad agropecuaria y la 

gastronomía generan sinergias y se 

desarrollan paralelamente.  

 Se optimizan los servicios básicos 

mejorando la calidad de vida de la 

población.  

 

EVENTO DE 

FUTURO 
RIESGOS OPORTUNIDADES 

Construcción 

del tren 

eléctrico 

transoceánico 

 Deforestación a lo largo del 

tramo que cruzaría el tren 

 Disminución de la biodiversidad 

 Ruptura de corredores biológicos 

 Perdida de algunos servicios 

ecosistémicos. 

 Apertura de nuevos mercados 

 Diversificar la producción 

 Incremento en la afluencia de 

turistas 

 

II. ESCENARIO APUESTA 

El turismo se desarrolla a gran velocidad, Amazonas se convierte en destino turístico; los 

bosques y la diversidad biológica se conservan, los ecosistemas se conservan 

permitiendo que los servicios ecosistémicos sean de calidad y sostenibles; el patrimonio 

cultural y natural se conserva y utiliza sosteniblemente; los servicios básicos amplían su 

cobertura, son de calidad y continuos; la agricultura familiar se fortalece, la economía se 
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diversifica y crece a altas tazas; la pobreza se reduce a 30 %, la extrema pobreza es 

marginal; se sientan las bases de una sociedad multicultural desarrollada y amigable con 

el ambiente. Se acortan las brechas en educación intercultural e infraestructura educativa; 

mejora la gestión pública, convirtiéndose en un gobierno abierto, las inversiones son de 

calidad, la sociedad civil participa eficazmente en la gestión del desarrollo sostenible 

III. VISION 

Amazonas al 2021: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, 

generadora de energías limpias y con economía verde diversificada. 

La visión se sustenta en los siguientes aspectos y consideraciones: 

Amazonas se caracteriza por ser un departamento multicultural y multiétnico, está en 

proceso de integración social y económica. La multiculturalidad y multiétnica son 

fortalezas poco aprovechadas aún.  

La economía de Amazonas está concentrada principalmente en el agro que contribuye 

con alrededor del 35 % del PBI departamental, la producción se concentra en café, arroz, 

maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol, plátano, yuca, papa, vacunos, y desde hace 

pocos años la producción de leche y derivados lácteos; la producción agropecuaria 

necesita mejorar su productividad ya que tiene limitadas posibilidades de extenderse por 

las restricciones del territorio, cuyas potencialidades productivas solamente alcanzan al 

16 %. 

El turismo ecológico y cultural emerge como una alternativa para generar fuentes de 

trabajo, mejorar los ingresos, ampliar el mercado para la producción agropecuaria, 

promoviéndolo sosteniblemente es una actividad baja en carbono. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)20 indica que el 

futuro sostenible solo será posible si los pilares ambiental y social del desarrollo 

sostenible reciben el mismo trato que el económico; si los motores de la sostenibilidad, 

a menudo invisibles, desde los bosques hasta las fuentes de agua dulce, tienen el mismo 

peso, si no mayor, en la planificación económica y del desarrollo. 

El PNUMA considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano 

y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las 

escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde sería aquella que 

tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente 

incluyente. En una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos 

deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de 

                                                           
20 PNUMA 2011. Hacia una Economía Verde. Guía para el Desarrollo Sostenible y la Erradicación de la 

Pobreza. Síntesis para los encargados de formulación de políticas. 
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carbono y la contaminación, a promover la eficiencia energética así como en el uso de 

los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los 

ecosistemas. Dichas inversiones han de catalizarse y respaldarse con gasto público 

selectivo, reformas políticas y cambios en la regulación. El camino hacia el desarrollo 

debe mantener, mejorar y, donde sea necesario, reconstruir el capital natural como activo 

económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente para las 

personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza. 

En Amazonas se presenta una gran oportunidad para encaminar su desarrollo 

enmarcado en la economía verde, dado que el 69.89 % de su territorio está cubierto de 

bosques, se puede controlar la deforestación, manejar sosteniblemente los diversos tipos 

de bosques y la gran diversidad biológica incursionando en el biocomercio; se puede 

recuperar los suelos degradados que ocupan el 18 % del territorio, impulsando 

masivamente la reforestación con especies maderables de calidad y los sistemas 

agroforestales para incrementar la productividad y la diversificación productiva de la 

agricultura familiar. 

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS 

4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

De las 18 variables estratégicas identificadas en la fase prospectiva se ha formulado un 

total de 11 objetivo estratégico. En el cuadros de 8 al 12 se muestra las 18 variables 

estratégicas y los objetivos estratégicos, distribuidas en los 5 componentes del modelo 

conceptual de la región Amazonas, formulado en la fase prospectiva. 

Cuadro 8: Variables estratégicas, objetivos estratégicos e indicadores líderes del 

componente derechos fundamentales y dignidad de las personas 

No. 

VARIABLE 

ESTRATEGICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

1 Nivel de pobreza 
1 

 

Disminuir la pobreza y la desnutrición crónica infantil 

en las poblaciones vulnerables 2 
Desnutrición crónica 

infantil 

3 
Identidad histórico 

cultural 
2 

 

Forjar una sólida identidad histórico cultural y lograr la 

inclusión social de las poblaciones vulnerables 
4 Inclusión social 
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Cuadro 9: Variables estratégicas y objetivos estratégicos del componente acceso a 

servicios sociales 

No. 

VARIABLE 

ESTRATEGICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

5 Nivel de educación 

3 

Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de 

educación, salud, agua segura, saneamiento, 

energía eléctrica y comunicaciones 
6 

Cobertura de los 

servicios de salud 

7 
Cobertura de 

servicios básicos  

 

Cuadro 10: Variables estratégicas y objetivos estratégicos del componente 

ambiente y riesgo de desastres 

No. 

VARIABLE 

ESTRATEGICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

8 
Conservación de 

bosques 
4 

Conservar la diversidad biológica, bosques y 

pajonales manteniendo los servicios ecosistémicos 
9 

Conservación de la 

diversidad biológica 

10 
Disponibilidad de 

recursos hídricos 
5 

Asegurar el manejo integral de cuencas y la 

disponibilidad de los recursos hídricos en cantidad 

y calidad 

11 

Mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

6 
Mitigar las emisiones de GEI, adaptarse al cambio 

climático y gestionar el riesgo de desastres 

 

Cuadro 11: Variables estratégicas y objetivos estratégicos del componente 

economía, competitividad y empleo 

No. 

VARIABLE 

ESTRATEGICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

13 
Diversificación 

productiva 
7 Reducir la brecha de infraestructura productiva 

14 
Diversificación 

productiva 

8 

Diversificar la producción de bienes y servicios a 

través de las cadenas de valor, sustentándola con 

investigación en ciencia, tecnología e innovación 16 

Investigación e 

innovación para la 

producción  

 

14 
Agricultura familiar 9 

Fortalecer la agricultura familiar mejorando los 

ingresos y los medios de vida de la población 

rural 

15 
Desarrollo del 

turismo 
10 

Lograr que Amazonas sea un destino turístico 

seguro, competitivo e integrado 
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Cuadro 12: Variables estratégicas y objetivos estratégicos del componente 

institucionalidad y gobernanza 

No. 

VARIABLE 

ESTRATEGICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

17 
Calidad de la 

inversión 
11 

 

Fortalecer la gobernabilidad mediante un 

gobierno abierto y la participación de la sociedad 

civil organizada.  18 
Empoderamiento 

ciudadano 

 

4.2. INDICADORES Y METAS 

Se ha seleccionado dos grupos de indicadores: 

 Un Indicador líder o integrador por cada uno de los cinco componentes.  

 Uno o más indicadores por cada uno de los objetivos estratégicos. 

Cada objetivo estratégico tiene uno o más indicadores dependiendo de su grado de 

complejidad. Cada uno de los indicadores tiene sus metas establecidas para los años 

2018 y 2021, teniendo como base la información más actualizada disponible según la 

fuente seleccionada. Para cada indicador se ha formulado su respectiva ficha que se 

muestra en el anexo 2, en las fichas se presenta la variable a la que corresponde, la 

fórmula de cálculo, quien lo gestiona, la fuente de datos, los datos históricos y las 

proyecciones tendenciales al 2018, 2021, 2030 y 2032. Algunos indicadores que se 

proponen no tienen datos históricos, por tanto será necesario generarlos, se indica la 

entidad que podría hacerse cargo de generar la data y del reporte correspondiente. 

Cuadro 13: indicadores y metas de los objetivos estratégicos del componente 

derechos fundamentales y dignidad de las personas 

Indicador líder Fuente 
Línea de 

base 

Meta 

al 2018 

Meta 

al 

2021 

Indice de desarrollo humano PNUD 
0.3846 

(2012) 
0.48 0.53 

No. Objetivo 

Indicadores y metas 

No. Indicador Fuente 
Línea de 

base 

Meta 

al 

2018 

Meta 

al 

2021 

1 

  

Disminuir la 

pobreza y la 

desnutrición crónica 

infantil en las 

poblaciones 

vulnerables 

1 
- Incidencia de la 

pobreza (%) 
INEI 

50 

 (2014) 
42 30 

2 
Incidencia de la 

extrema pobreza (%) 
INEI 

14.1 

(2014) 
10 6 

3 
Porcentaje de niños y 

niñas menores de 5 
INEI-ENDES 

30.8 

(2014) 
22.3 10 
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 años con desnutrición 

crónica 

2 

Forjar una sólida 

identidad histórico 

cultural y lograr la 

inclusión social de 

las poblaciones 

vulnerables 

1 

Población que se 

siente identificada con 

su patrimonio cultural, 

histórico y natural (%) 

Dirección 

Regional de 

Cultura 

--- 30 80 

2 

Población vulnerable 

que accede a sus 

derechos en igualdad 

de oportunidades (%) 

MIDIS  --- 50 80 

 

Cuadro 14: indicadores y metas de los objetivos estratégicos del componente 

acceso a servicios sociales seguros y resilientes 

Indicador líder Fuente 

Línea 

de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

Indice de densidad del estado INEI 
0.6259 

(2012) 
0.65 0.70 

No. Objetivo 

Indicadores y metas 

No. Indicador Fuente 
Línea 

de base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

3 

Mejorar y ampliar la 

cobertura de los 

servicios de 

educación, salud, 

agua segura, 

saneamiento, 

energía eléctrica y 

comunicaciones 

1 

Años promedio de 

estudio alcanzado 

por  la población 

mayor de 18 años   

INEI 
8.3 

(2014) 
9 10.5 

2 

Tasa neta de 

asistencia escolar a 

secundaria (%) 

INEI 
72.3 

(2014) 
75 80 

3 

Logros de 

aprendizaje en 

comprensión lectora 

(%) 

ECE 
39.3  

(2014) 
67.5 90 

4 

Logros de 

aprendizaje en 

matemática (%) 

ECE 
35.1 

(2014) 
58.8 70 

6 

Cobertura de los 

servicios de salud 

(número de 

establecimientos de 

salud)  

INEI 
495 

(2013) 
540 600 

7 

Extensión de uso de 

los servicios de salud 

(%) 

DIRESA 

Amazon

as 

45 47  50 

8 

Porcentaje de 

población afiliada a 

algún tipo de seguro 

de salud 

INEI 
80,8 

(2014) 
95 100 

9 
Población con acceso 

sostenible a fuentes 
INEI 

9.01 

(2014) 
18 40 
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mejoradas de agua 

segura en forma 

continua 

10 

Hogares que residen 

en viviendas 

particulares que 

tienen red pública de 

alcantarillado (%) 

INEI-

ENAHO 

43.1 

(2014) 
53.4 58.3 

11 

Hogares en viviendas 

particulares que 

disponen de 

alumbrado eléctrico 

por red publica 

INEI-

ENAHO 

74.7 

(2014) 
90.5 99 

12 

Población de 6 años 

a mas que acceden a 

internet (%) 

INEI-

ENAHO 

16.6 

(2013) 
25 50 

 

Cuadro 15: indicadores y metas de los objetivos estratégicos del componente 

ambiente y riesgo de desastres 

Indicador líder Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

Indice de desempeño ambiental departamental21 

(IDAD) 
MINAM 

0.4505 

(2008) 
0.48 0.55 

No. Objetivo 

Indicadores y metas 

No. Indicador Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

4 

Conservar la 

diversidad 

biológica, 

bosques y 

pajonales 

manteniendo los 

servicios 

ecosistémicos 

1 

- Superficie de bosques 

conservados (ha) 

 

MINAM-

INEI 

2 871 264 

(2013) 

2 850 

795 
2 842 100 

2 
Superficie reforestada con 

especies nativas (ha) 
 ARA 

1 487 

(2013) 
3 000 8 000 

3 

Numero de organizaciones 

que realizan vigilancia 

comunitaria para conservar 

los bosques 

ARA --- 10 30 

4 

Porcentaje de áreas 

protegidas respecto a la 

superficie total del 

territorio 

INEI-ARA 

Amazonas 

15.06 

(2015) 
20 25 

5 

Número de productos del 

biocomercio con cadenas 

de valor funcionando22 

MINAM --- 4 8 

5 

Asegurar el 

manejo integral 

de cuencas y la 

disponibilidad 

1 
Número de fuentes agua 

protegidas 

ARA 

Amazonas 
1 80 200 

2 
- Número de mecanismos 

por retribución de servicios 

ARA23 

Amazonas 
124 3 8 

                                                           
21 MINAM. file:///C:/Users/user/Downloads/indice_de_desempeno_2010.pdf 
22 Cadenas de valor del cacao, tara, pitajaya y berries (bayas) 
23ARA: Autoridad Regional Ambiental 
24El primer mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en Amazonas: Tilacancha 
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de los recursos 

hídricos en 

cantidad y 

calidad 

ecosistémicos (MRSE) 

implementados 

6 

Mitigar las 

emisiones de 

GEI, adaptarse al 

cambio 

climático y 

gestionar el 

riesgo de 

desastre 

1 

Número de gobiernos 

locales que implementan la 

gestión integral de 

residuos solidos 

MINAM --- 12 40 

2 

Número de gobiernos 

locales que implementan la 

gestión integral de aguas 

residuales 

MINAM -- 6 25 

3 
Superficie  anual 

deforestada (ha) 

MINAM-

SERFOR 
6 482.5 4 000 1 000 

4 

Porcentaje de obras de 

infraestructura que se 

ejecutan anualmente 

teniendo en cuenta la 

gestión de riesgo ante el 

cambio climático 

ARA 

Amazonas 
-- 70 100 

5 

Población en situación de 

vulnerabilidad ante riesgos 

físicos (%) 

MINAM 

 

90 

 

85 70 

 

Cuadro 16: indicadores y metas de los objetivos estratégicos del componente 

economía competitividad y empleo 

Indicador líder Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

Producto Bruto Interno (PBI) per cápita (S/.) INEI 
6 510 

(2013) 
8 120 9 090 

No. Objetivo 

Indicadores y metas 

No. Indicador Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

7 

Reducir la brecha de 

infraestructura 

productiva 

1 
Porcentaje de vías 

asfaltadas  
MTC 

4.6 

(2013) 
8 15 

2 

- Producción de 

energía 

hidroeléctrica 

(GW/h) 

 

DREM 

Amazonas 

68.04 

(2013) 
68.04 12 600 

3 
Superficie de tierras 

con riego (ha) 

Distritos de 

riego 

30 968.79 

(2009) 
35 000 45 000 

8 

Diversificar la 

producción de bienes 

y servicios a través de 

las cadenas de valor, 

sustentándola con 

investigación en 

ciencia, tecnología e 

innovación 

1 

Numero de 

cadenas de valor 

consolidadas y en 

funcionamiento 

DREA 

Amazonas 
--- 5 10 

2 

Número de 

productos y 

servicios  nuevos 

posesionados en el 

mercado nacional 

DREA-

PRODUCE-

DIRCETUR 

Amazonas 

--- 6 20 
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3 

Porcentaje de la 

inversión pública 

destinada a ciencia, 

tecnología e 

innovación sobre 

PBI en Nuevos 

Soles corrientes 

INEI 
0.13 

(2013) 
0.50 2 

4 

Numero de 

investigaciones que 

se publican en 

revistas indexadas 

CONCYTEC --- 4 30 

9 

Fortalecer la 

agricultura familiar 

mejorando los 

ingresos y los medios 

de vida de la 

población rural 

1 

Ingreso per cápita 

familiar rural (S/.) 

(Indicador proxi) 

INEI25 
378 

(2013) 
400 450 

10 

Lograr que Amazonas 

sea un destino 

turístico seguro, 

competitivo e 

integrado 

1 

Número de turistas 

que llegan a 

Amazonas por año 

DIRCETUR 
256 143 

(2013) 
300 000 400 000 

2 

Nivel de 

satisfacción del 

turista (%) 

Encuestas 

de 

DIRCETUR 

Amazonas 

--- 80 100 

 

Cuadro 17: indicadores y metas de los objetivos estratégicos del componente 

institucionalidad y gobernanza 

Indicador líder Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

Indice de efectividad gubernamental INEI --- 2.0 2.5 

 No. Objetivo 

Indicadores y metas 

No. Indicador Fuente 
Línea de 

base 

Meta al 

2018 

Meta al 

2021 

11 

Fortalecer la 

gobernabilidad 

mediante un 

gobierno abierto y 

la participación de 

la sociedad civil 

organizada 

1 
Porcentaje de ejecución 

de la inversión pública 

SIAF-

MEF 

84.28 

(2014) 
90 100 

2 
Indice de gobierno 

electrónico 
INEI --- 2 2.5 

3 

 

Numero de 

organizaciones de la 

sociedad civil que 

participan activamente 

con capacidad de 

incidencia. 

MCLCP 

 
--- 60 85 

  

                                                           
25 INEI: Informe Técnico,  Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014. Se tomó como referencia el 

ingreso mensual per cápita del área rural selva 
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V. ACCIONES ESTRATEGICAS Y RUTA ESTRATEGICA 

Por cada objetivo estratégico se han construido un conjunto de acciones estratégicas, 

considerando tanto la pertinencia de cada acción estratégica que contribuya a cumplir 

con el respectivo objetivo estratégico, como la suficiencia del conjunto de acciones para 

cumplir el objetivo. 

Las acciones estratégicas de los objetivos estratégicos correspondientes a cada 

componente se muestran en los cuadros del 18 al 22. El conjunto de acciones estratégicas 

de cada objetivo estratégico estas enumeradas, siguiendo el orden en que deben 

ejecutarse, teniendo en cuenta su importancia y su factibilidad, así, la que tiene el número 

uno es la que tiene prioridad respecto a las que la siguen.  

Cuadro 18: Acciones estratégicas del componente derechos fundamentales y 

dignidad de las personas 

No. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

1 

 

 Disminuir la 

pobreza y la 

desnutrición 

crónica infantil en 

las poblaciones 

vulnerables 

 

1 Articulación y fortalecimiento de programas sociales para la lucha 

contra la pobreza en los tres niveles de gobierno 

2 Generar, implementar y monitorear programas productivos 

integrales (piscigranjas, crianza de animales menores, 

agroforestería, chacras integrales, biohuertos, etc.) focalizados en 

poblaciones de extrema pobreza 

3 Articular y fortalecer los programas nutricionales de la niñez 

4 Fortalecimiento de capacidades al personal de salud para el 

seguimiento de suplementación a gestantes 

5 Fortalecer el programa de formación de agentes comunitarios en 

salud y proporcionarles incentivos para el cumplimiento de sus 

actividades 

6 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la 

generación  de empleo 

7 Promoción de la actividad privada generadora de empleo 

8 

Establecer un programa de capacitación de padres de familia para 

que utilicen la producción familiar de alimentos en la preparación 

de comidas nutritivas y variadas para la alimentación diaria 

2 

Forjar una sólida 

identidad 

histórico cultural y 

lograr la inclusión 

social de las 

poblaciones 

vulnerables 

1 

Formulación, implementación y monitoreo de contenidos de 

identidad y  patrimonio histórico, cultural y natural en el diseño 

curricular regional, teniendo en cuenta la multiculturalidad 

2 

Documentar las costumbres y tradiciones de las CCNN para 

conservar sus tradiciones (costumbres como ayahuasca, toe, tabaco, 

greda) 

3 Garantizar el cumplimiento de la ley de consulta previa 

4 Implementar políticas de comunicación con la población 

involucrada en todos los programas y proyectos de inversión 

5 Reconocimiento y delimitación de las comunidades nativas y 

campesinas que aún no han sido atendidas 

6 Titulación de comunidades nativas reconocidas 

7 Ampliación de territorio de comunidades nativas tituladas 
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8 Garantizar el acceso a la infraestructura y servicios resilientes de 

calidad a las poblaciones vulnerables 

9 Promover y profundizar la inclusión financiera en grupos sociales de 

menores ingresos 

10 Ampliación de territorio de comunidades nativas tituladas 

 

Cuadro 19: Acciones estratégicas del componente acceso a servicios sociales 

seguros y resilientes 

No. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

3 

Incrementar la 

calidad de la 

educación en 

todos los niveles y 

elevar el número 

promedio de años 

de estudio 

1 

Mejorar la gestión de los PRONOEI y ampliar su implementación 

en las zonas rurales para coberturar el servicio de educación inicial 

no atendido en el I y II ciclo de la EBR 

2 

Fortalecer capacidades del personal docente de los niveles inicial, 

primaria y secundaria de acuerdo a las necesidades y demandas 

educativas en el contexto intercultural 

3 

Formular e implementar programas y proyectos con enfoque de 

derechos para la mejora de la educación intercultural bilingüe para 

el cierre de brechas 

4 
Elaborar una propuesta pedagógica pertinente, teniendo en 

cuenta la multicultaridad 

5 

Implementar mecanismos de incentivos a la población joven que 

no concluyo sus estudios de secundaria para su inserción en los 

CEBAS o la Beca Doble Oportunidad 

6 
Utilizar las Tics en los programas educativos, implementando el 

equipamiento de las IIEE 

7 

Ampliar los programas de mejora de logros de aprendizaje y 

acompañamiento al docente en todos los ciclos de la EBR en los 

ámbitos urbano, rural y bilingüe 

8 

Sensibilizar a las familias y a la comunidad para fortalecer su 

vinculación y participación en los procesos de gestión pedagógica 

e institucional de la escuela urbana y rural 

9 
Formar docentes de nivel inicial para atender la gran demanda 

existente en Amazonas  

10 
Ampliar y mejorar la infraestructura educativa con enfoque de 

gestión de riesgos 

11 
Implementar la jornada escolar completa en todas las IIEE de los 

niveles primaria y secundaria 

12 

Impulsar programas de fortalecimiento y desarrollo de la gestión 

escolar con soporte a directivos de la IIEE de nivel inicial, primaria 

y secundaria 

13 
Construir y equipar laboratorios escolares para fomentar la ciencia 

y tecnología 

14 Crear e implementar colegios agropecuarios 

15 
Crear internados juveniles para garantizar la retención escolar en 

el nivel secundario 

4 

Mejorar y ampliar 

la cobertura de los 

servicios de salud, 

agua segura, 

1 
Realizar campañas de promoción de la salud materno infantil y en 

general de todos los grupos etarios con enfoque intercultural 

2 
Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos 

de salud a nivel regional incorporando la gestión de riesgos 
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saneamiento, 

energía eléctrica y 

comunicaciones 

3 Fortalecer los programas de prevención de la salud  

4 

 

Fortalecer los programas de atención de la salud materno infantil, , 

enfermedades metaxenicas,  VIH sida y otras enfermedades 

transmisibles 

5 
Establecer un programa regional de mejora de los sistemas de 

provisión y tratamiento de agua para consumo humano 

6 
Conformación de la juntas administradores de agua y saneamiento 

(JAAS) en las comunidades nativas y demás zonas rurales 

7 Promover el aseguramiento universal de la salud 

8 
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de información y 

comunicaciones 

9 Mejorar y ampliar la infraestructura de agua y saneamiento 

10 Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica  

 

Cuadro 20: Acciones estratégicas del componente ambiente y riesgo de desastres 

No. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

5 

Conservar la 

diversidad 

biológica, 

bosques y 

pajonales, 

manteniendo los 

servicios 

ecosistémicos 

1 Actualizar e implementar la estrategia regional de diversidad 

biológica 

2 Promover actividades económicas sostenibles amigables con el 

bosque 

3 Realizar e implementar el ordenamiento forestal 

4 Mejorar el sistema de control y vigilancia de flora y fauna silvestre, y 

fortalecer capacidades a nivel de las comunidades nativas y 

comunidades campesinas en temas de control y vigilancia comunal  

5 Fortalecer  capacidades en manejo forestal comunitario 

6 Promover la formación de cadenas de valor en biocomercio 

7 Promover la reforestación con especies nativas 

8 Promover incentivos para la conservación de bosques 

9 Recuperación de suelos degradados mediante la reforestación y 

sistemas agroforestales 

10 Restauración ecológica de ecosistemas degradados 

11 Mejorar la implementación y seguimiento de planes de manejo 

para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre 

12 Promover  centros de generación de valor agregado de los recursos 

obtenidos del bosque en las CC.NN y otros 

13 Revalorización de los conocimientos ancestrales de las CC.NN y 

CC.CC respecto a la potencialidad y uso de recursos de la diversidad 

biológica 

14 Promover la investigación para la creación de nuevas áreas de 

conservación 

15 Implementar el sistema de conservación regional (SICRE) 

6 

Asegurar el 

manejo integral 

de cuencas y la 

disponibilidad de 

los recursos 

1 Implementar la estrategia regional de recursos hídricos 

2 Promoción de la siembra y cosecha de agua 

3 
Proteger las fuentes de agua para asegurar la disponibilidad de los 

recurso hídricos 

4 Afianzamiento hídrico en cabeceras de cuenca y sub cuencas 

5 Promover e impulsar el funcionamiento de los consejos de cuenca 
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hídricos en 

cantidad y calidad 
6 

Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las principales 

cuencas 

7 
Formular e implementar un programa de fortalecimiento de 

capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos 

8 
Realizar obras de defensas ribereñas mediante reforestación y otras 

formas de protección de los cursos naturales de agua 

7 

Mitigar las 

emisiones de GEI, 

adaptarse al 

cambio climático 

y gestionar los 

riesgos de 

desastres 

1 

Fortalecer y modernizar a la Autoridad Regional Ambiental (ARA) 

dotándolo de recursos humanos y económicos para el cabal 

cumplimiento de sus funciones 

2 Actualizar e implementar la estrategia regional de cambio climático 

3 
Actualizar e implementar los sistemas de gestión ambiental regional 

y local 

4 
Incluir en las políticas y contenidos de educación la incorporación 

de los temas ambiente, gestión de riesgo y cambio climático  

5 

Fortalecer el sistema interinstitucional en gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva de la gestión del riesgo de desastres en el nivel 

regional y local 

6 
Implementar  un sistema regional de generación de información y 

monitoreo  hidrometeorológico  

7 
Fortalecer capacidades e implementar la gestión integral de los 

residuos sólidos y aguas residuales 

8 
Fortalecimiento de capacidades para la evaluación del riesgo y 

ejecución de proyectos de protección de la infraestructura 

9 Fortalecer el sistema de información ambiental regional (SIAR)  

10 Promoción de ciudades y centros poblados sostenibles 

11 
Desarrollo de capacidades para la implementación de mecanismos 

de desarrollo limpio 

12 
Implementar sistemas descentralizados de evaluación y fiscalización 

ambiental 

13 
Promover la generación y uso ecoeficiente de fuentes de energías 

renovables 

14 

Diseñar e implementar un sistema de prevención, control y 

vigilancia de la deforestación y de los incendios forestales y 

pajonales 

15 
Promover buenas prácticas para conservar la calidad del suelo, agua 

y aire 

16 Promover la implementación de mecanismos REDD+ 

17 
Generar una estrategia de seguridad alimentaria como mecanismo 

de adaptación al cambio climático 

18 

Formalizar a las MIMYPES dedicadas a la minería metálica y no 

metálica de manera concertada, asimismo, realizar actividades de 

interdicción de la minería ilegal.   

19 
Promover el diálogo y la concertación para prevenir conflictos socio 

ambientales 
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Cuadro 21: Acciones estratégicas del componente economía, competitividad y 

empleo 

No. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

8 

Reducir la brecha de 

infraestructura 

productiva y ordenar 

el territorio 

1 Actualizar la ZEE y utilizarla en el ordenamiento territorial y otros 

instrumentos de planificación  

2 Realizar e implementar el ordenamiento territorial 

3 Promover la inversión privada en la generación de energía 

hidroeléctrica y otras formas de energías limpias 

4 Formular y ejecutar un programa regional de pequeños sistemas 

de riego tecnificado y promover la construir proyectos de riego 

medianos  y grandes 

5 Mejorar y ampliar la red vial en todas sus categorías, dando 

énfasis a los circuitos viales y considerando el índice de 

vulnerabilidad física de infraestructura vial 

6 Mejorar y ampliar los puertos en el territorio de las comunidades 

nativas 

7 Ampliar las redes de energía trifásica 

8 Viabilizar el funcionamiento y operatividad de aeropuertos y 

aeródromos  

9 

Diversificar la 

producción de bienes 

y servicios a través de 

las cadenas de valor, 

sustentándola con 

investigación en 

ciencia, tecnología e 

innovación 

1 
Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, lácteos, ganado 

vacuno, porcinos, aves de corral y cuyes 

2 
Generar información estadística confiable para la toma de 

decisión de los agentes económicos 

3 
Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional de 

los productos con potencial en Amazonas 

4 

Promover la participación de los productores en ferias y otros 

eventos de tipo comercial a nivel regional, nacional e 

internacional 

5 Creación de un CITE productivo 

6 
Fortalecer los corredores económicos y la integración regional e 

intrarregional 

7 
Promover la producción comercial de especies de peces 

amazónicos para el mercado regional, nacional e internacional 

8 
Promover el establecimiento de plantaciones comerciales con 

especies nativas y exóticas en las áreas degradadas 

9 
Promover la asociatividad y fortalecimiento de capacidades de las 

PYMES para mejorar su competitividad 

10 
Promover los zoocriaderos y serpentarios en las comunidades 

nativas 

11 
Promover los emprendimientos empresariales de los jóvenes en 

diversas actividades productivas 

12 
Crear un fondo concursable para financiar proyectos de 

investigación 

13 
Investigar los usos de la flora y fauna silvestres como alternativas 

del biocomercio 

14 Investigar el patrimonio arqueológico y cultural  

15 
Fortalecer a las instituciones y sus programas de investigación 

asegurando su sostenibilidad 
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16 
Investigar sistemas de tratamiento de residuos sólidos y aguas 

servidas en el contexto cultural Awuajum-Wuampis 

17 

Establecer programas de investigación de cultivos y crianzas para 

adaptarse al cambio climático en el contexto de la agricultura 

familiar 

18 

Establecer un programa de estímulo a los investigadores jóvenes 

para que sigan estudios de posgrado en centros de renombre 

mundial y regresen a Amazonas a brindar sus servicios 

19 

Formar redes de investigación mediante alianzas estratégicas con 

universidades nacionales y extranjeras y otros centros de 

investigación de prestigio 

20 

Promover la investigación para la generación de nuevas 

tecnologías asociadas a diversificar la producción de bienes y 

servicios 

21 
Promover la investigación en biotecnología, ciencias ambientales, 

ciencias de la tierra, ciencia de materiales y nanotecnología 

10 

Fortalecer la 

agricultura familiar 

mejorando los 

ingresos y los medios 

de vida de la 

población rural 

1 
Promover la asociatividad y el fortalecimiento de capacidades de 

los agricultores familiares 

2 

Brindar asistencia técnica integral a los agricultores familiares 

para mejorar su producción y productividad de sus cultivos y 

crianzas, en el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, 

reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar 

3 

Establecer un programa de mejoramiento de semillas 

refrescando in vitro los materiales de la agrobiodiversidad en el 

marco de la seguridad alimentaria 

4 
Promover la agroforestería para diversificar e incrementar los 

ingresos 

 
Innovación y fortalecimiento de capacidades en agricultura 

sustentable para la mejora de sus ingresos económicos 

5 Fortalecer el programa de titulación de tierras 

6 Promover el cultivo de frutales nativos y exóticos de alta calidad 

7 
Promover el desarrollo de la gastronomía en base a los productos 

agropecuarios orgánicos y su articulación al turismo receptivo 

8 Facilitar el acceso a los mercados de los agricultores familiares 

9 
Promover la agroindustria rural y su inserción al mercado con 

productos de buena calidad 

10 
Gestionar que el Banco Agrario amplié su cartera de créditos a 

nuevos productos y a menores tasas de interés  

11 

Crear un programa regional de mejoramiento genético del 

ganado vacuno con razas que respondan a las necesidades de 

mejorar la productividad de carne, leche, la eficiencia de 

conversión de alimentos, y que se adapten mejor a las 

condiciones climáticas y fisiográficas  

12 
 Organizar e implementar un programa regional de 

mejoramiento de pasturas 

13 

Dar cumplimiento a la Ley Procompite, asignando anualmente el 

10% del presupuesto de inversión, acompañado de asistencia 

técnica para el éxito de las iniciativas de los agricultores 

14 Fortalecer el sistema de sanidad agraria regional 

15 
Promover el conocimiento y aplicación del Seguro Agrícola 

Catastrófico en el departamento 
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16 Crear el programa de control de las moscas de la fruta 

11 

Lograr que Amazonas 

sea un destino 

turístico seguro, 

competitivo e 

integrado 

1 Actualizar el Plan Estratégico Regional de Turismo 

2 Promoción del turismo a nivel nacional e internacional 

3 
Impulsar el funcionamiento de la conectividad terrestre, fluvial y 

aérea  

4 Poner en valor los recursos turísticos 

5 Formar la red de seguridad turística  

6 
Promover y fortalecer la cultura turística de los actores 

involucrados 

7 Posicionamiento del destino Amazonas 

8 
Fortalecer los gremios empresariales para que brinden servicios 

de calidad 

9 
Promover las inversiones y la asociatividad empresarial en el 

sector turístico 

10 Fortalecer la articulación publico privada 

12 Promover los emprendimientos  empresariales en turismo 

13 Crear la escuela de mandos medios en turismo 

 

Cuadro 22: Acciones estratégicas del componente institucionalidad y gobernanza 

No. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

12 

 

Fortalecer la 

gobernabilidad 

mediante un 

gobierno abierto y la 

participación de la 

sociedad civil 

organizada 

 1 Modernizar el sistema de administración pública regional, 

simplificando tramites, descentralizando y transparentando la 

gestión pública, rendición de cuentas, logrando alcanzar la 

gestión por resultados  

2 Administrar eficientemente los recursos presupuestales para 

entregar proyectos de calidad a la ciudadanía 

3 Desarrollar procesos de mejora continua para brindar servicios de 

calidad a la ciudadanía 

4 Fortalecer competencias para mejorar la calidad y gestión de 

proyectos 

5 Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana para mejorar la 

calidad de la inversión 

6 Incluir el enfoque de género e interculturalidad en la formulación 

y ejecución de los proyectos  

7 Promover la inversión mediante  las alianzas público privadas 

previa licencia social. 

8 Generar y fortalecer espacios de participación,  concertación y 

vigilancia ciudadana 

9 Fortalecer a las organizaciones sociales y comunales encargadas 

de brindar servicios de seguridad ciudadana 

10 Institucionalizar programas de capacitación en vigilancia 

ciudadana  

11 Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil 

para la prevención de conflictos 

12 Organizar e implementar un programa de capacitación dirigido 

a  las organizaciones indígenas para fortalecer sus liderazgos 
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Articulación de los objetivos específicos nacionales con los objetivos estratégicos de la región Amazonas, a través de indicadores y metas 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 Plan de Desarrollo Regional Concertado Amazonas al 2021 

Objetivo Especifico 

Nacional 

Indicadores y metas 

Objetivo estratégico 

Indicadores y metas 

Nro Indicador Fuente 

Línea 

de 

base 

(2013) 

Metas 

Nacionales 
Nro Indicador Fuente 

Línea 

de 

base 

Meta 

2016 2021 2018 2021 

Desarrollar capacidades y 

generar oportunidades 

para la población en 

proceso de inclusión social 

1 
Incidencia de la pobreza 

(% de la población) 

INEI-

ENAHO 
23.9 15 10 

Disminuir la pobreza y la 

desnutrición crónica 

infantil en las poblaciones 

vulnerables 

1 
Incidencia de la 

pobreza (%) 
INEI 

50 

(2014) 
42 30 

2 

Incidencia de la pobreza 

extrema (% de la 

población) 

INEI-

ENAHO 
4.7 3 1 2 

Incidencia de la 

extrema pobreza (%) 
INEI 

14.1 

(2014) 
10 6 

3 

Proporción de menores 

de 5 años con 

desnutrición crónica 

INEI 17.5 10 5 3 

Porcentaje de niños 

y niñas menores de 

5 años con 

desnutrición crónica 

INEI-

ENDES 

30.8 

(2014) 
22.3 10 

Mejorar los niveles de 

acceso y calidad de la 

educación básica regular y 

mejorar la calidad de la 

educación superior 

4 

Años promedio de 

escolaridad de la 

población de 25 a 34 

años de edad 

MINEDU/ 

ESCALE 
11.15 12 13.51 

Mejorar y ampliar la 

cobertura de los servicios 

de educación, salud, agua 

segura, saneamiento, 

energía eléctrica y 

comunicaciones 

  

4 

Años promedio de 

estudio alcanzado 

por  la población 

mayor de 18 años   

INEI 
8.3 

(2014) 
9 10.5 

5 

Tasa neta de asistencia 

en la educación inicial 

(% de la población con 

edades de 3 a 5 años) 

MINEDU/ 

ESCALE 
78.81 86 100 5 

Tasa neta de 

asistencia escolar a 

secundaria (%) 

INEI 
72.3 

(2014) 
75 80 

Mejorar la provisión y 

calidad de las prestaciones 

de carácter preventivo, 

promocional, recuperativo 

y de rehabilitación de la 

salud 

6 

Porcentaje de la 

población afiliada a 

algún seguro de salud 

INEI-

ENAHO 
65.5 80 100 6 

Porcentaje de 

población afiliada a 

algún tipo de seguro 

de salud 

INEI 
80,8 

(2014) 
95 100 

Ampliar el acceso de los 

servicios de agua potable 

y saneamiento, 

7 

Porcentaje de hogares 

que se abastecen de 

agua mediante la red 

pública 

INEI-

ENAHO 
83.2 85 90 7 

Población con 

acceso sostenible a 

fuentes mejoradas 

INEI 
9.01 

(2014) 
18 40 
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asegurando su calidad, 

sostenibilidad y viabilidad 

de agua segura en 

forma continua 

8 

Porcentaje de hogares 

con servicio higiénico 

conectado al a red 

pública dentro de la 

vivienda 

INEI-

ENAHO 
63 85 90 8 

Hogares que residen 

en viviendas 

particulares que 

tienen red pública 

de alcantarillado (%) 

INEI-

ENAHO 

43.1 

(2014) 
53.4 58.3 

Disponer de un nivel 

suficiente de uso 

masificado de gas natural, 

de acceso y uso adecuado 

del servicio eléctrico 

9 

Porcentaje de hogares 

en viviendas particulares 

que dispones de 

alumbrado eléctrico por 

red pública 

INEI-

ENAHO 
92.1 93.3 98.1 9 

Hogares en 

viviendas 

particulares que 

disponen de 

alumbrado eléctrico 

por red publica 

INEI-

ENAHO 

74.7 

(2014) 
90.5 99 

Desarrollar una gestión 

pública efectiva orientada 

al ciudadano, en los tres 

niveles de gobierno. 

10 
Índice de desarrollo del 

gobierno electrónico 

Naciones 

Unidas 

0.54 

(2014) 
0.56 0.6 

Fortalecer la 

gobernabilidad mediante 

un gobierno abierto y la 

participación de la 

sociedad civil organizada 

10 
Indice de gobierno 

electrónico 
INEI --- 2 2.5 

Desarrollar una red de 

ciudades sostenibles para 

el desarrollo territorial 

11 

Ratio del salario rural 

por hora en el salario 

urbano por hora 

SEDLAC 60.74 72.9 83.7 

Fortalecer la agricultura 

familiar mejorando los 

ingresos y los medios de 

vida de la población rural 

11 

Ingreso per cápita 

familiar rural (S/.) 

(Indicador proxi) 

INEI 
378 

(2013) 
400 450 

Garantizar la 

disponibilidad y calidad de 

los recursos hídricos 

12 

Porcentaje de 

productores agrícolas 

con riego tecnificado 

MINAGRI 10.4 12 15 
Reducir la brecha de 

infraestructura productiva 
12 

Superficie de tierras 

con riego (ha) 

Distritos 

de riego 

30 

968.79 

(2009) 

35 

000 

45 

000 

Promover la conservación 

y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad 

biológica 

13 

Porcentaje de áreas 

terrestres y marinas 

protegidas respecto a la 

superficie territorial total 

Naciones 

Unidas 
19.06 27.12 32.63 

Conservar la diversidad 

biológica, bosques y 

pajonales manteniendo 

los servicios ecosistémicos 

13 

Porcentaje de áreas 

protegidas respecto 

a la superficie total 

del territorio 

INEI-ARA 

Amazonas 

15.06 

(2015) 
20 25 

Reducir la vulnerabilidad 

de la población y sus 

medios de vida ante el 

riesgo de desastres 

14 
Indicador de 

Vulnerabilidad 

United 

Nations 

University 

48.0 

(2014) 
44.55 41.09 

Mitigar las emisiones de 

GEI, adaptarse al cambio 

climático y gestionar el 

riesgo de desastre 

14 

Población en 

situación de 

vulnerabilidad ante 

riesgos físicos (%) 

MINAM 90 85 70 
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Nombre de Indicador : ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
 

Componente: 
Derechos fundamentales y dignidad de las 

personas. 

Intención del Indicador: 
Medir el logro promedio de tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: esperanza de vida, nivel de educación y calidad de vida.  
Justificación: 

El IDH es el indicador que mude mejor el 

desarrollo humano. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Distrito, Provincia y Región 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de la 

medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

IDH=[(Esperanza de vida 

al nacer) X (Logro 

educativo) X (Ingreso 

familiar per cápita)](1/3) 

Índice (Rango 

de  

0 a 1) 

Anual Anual 

•Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD). 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 0.273 0.276 0.278 0.281 0.306 0.334 0.364 0.369 0.385 0.401 0.418 0.480 0.528 0.673 0.706 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Indice de Desarrollo Humano 2004 – 2012. 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA 
 

Variable 

estratégica: 
Nivel de pobreza 

Intención del Indicador: 
 

Registrar los cambios anuales del nivel de pobreza en Amazonas  
Justificación: 

De cada dos amazonenses 

uno es pobre 

            

Unidad de 

Análisis: 

Departamento de Amazonas 

con sus provincias y distritos Fórmula de cálculo: 

Unidad 

de 

Medida: 

Frecuencia 

de la 

medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte 

del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

[(Población en condición 

de pobreza)/(Población 

total)] X  100 

Porcentaje Anual Anual 

•Compendio Estadístico 

de Amazonas 2014 

•INEI - Informe técnico - 

Evolución de la pobreza 

monetaria 2009 - 2014 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 65.1 68.6 59.1 55.0 59.7 59.8 50.1 53.0 44.5 47.3 50.0 37.8 31.9 14.0 10.1 

Nacional 48.6 48.7 44.5 39.3 36.2 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 9.1 0.5 0.5 0.5 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE EXTREMA 

POBREZA  

Variable 

estratégica: 
Nivel de pobreza 

Intención del 

Indicador: 

Reflejará los cambios anuales del nivel de extrema pobreza en 

Amazonas  
Justificación: 

Alta incidencia de extrema 

pobreza respecto a lo nacional 

            

Unidad de 

Análisis: 

Departamento de Amazonas 

con sus provincias y distritos Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

[(Población en condición 

de extrema 

pobreza)/(Población 

total)] X 100 

Porcentaje Anual Anual 

•INEI - ENAHO  

2004 - 2014 

•INEI - Informe técnico 

- Evolución de la 

pobreza monetaria 

2009 - 2014 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 31.79 31.55 23.91 18.23 27.00 24.93 18.58 14.58 14.48 15.80 14.14 5.38 1.00 0.80 0.50 

Nacional 16.40 15.80 13.80 11.20 10.90 9.50 7.60 6.30 6.00 4.70 4.30 0.70 0.60 0.40 0.40 

Fuente: INEI - ENAHO 2004 - 2014. INEI - Informe técnico - Evolución de la pobreza monetaria 2009 - 2014. 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS CON 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA.  

Variable 

estratégica: 
Desnutrición crónica infantil 

Intención del Indicador: Medir la evolución del nivel de desnutrición crónica 

 

Justificación: 

Uno de cada tres niños menores de 

cinco años en amazonas sufre de 

desnutrición crónica 

            

Unidad de 

Análisis: 
Distrito, Provincia y Región 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población de niños 

menores de 5 años con 

desnutrición 

crónica)/(Población total 

de niños menores de 5 

años)] X  100 

Porcentaje 

respecto del 

total de 

niños/as 

menores de 5 

años de edad. 

Anual Anual 

•ENDES 

(patrón OMS) 

2007 - 2013 

•Compendio 

Estadístico de 

Amazonas 

2014 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 37.4 37.4 26.8 25.2 27.5 29.2 27.1 30.8 22.3 19.2 9.7 7.6 

Nacional 28.5 26.2 23.8 23.2 19.5 18.1 17.5 14.8 7.1 1.4 0.0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. (Patrón De Referencia OMS) 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
POBLACIÓN QUE SE SIENTE IDENTIFICADA CON SU 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (%)  

Variable 

estratégica: 
Identidad histórico cultural. 

Intención del Indicador: 
Medir los cambios en la población que se identifica con su 

patrimonio cultural y natural 
 

Justificación: 
Un pueblo identificado con su cultura 

se fortalece en sus valores 

            

Unidad de 

Análisis: 

Población del departamento de 

Amazonas Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población identificada 

con su patrimonio 

histórico, cultural y 

natural)/(Población total)] 

X 100 

Porcentaje Anual Anual 
• DIRCETUR - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
DIRCETUR 

 

Responsable 

Reporte: 
DIRCETUR 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A SUS DERECHOS EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (%)  

Variable 

estratégica: 
Inclusión social. 

Intención del Indicador: 
Medir el grado de avance en la inclusión social de las 

poblaciones vulnerables. 
 

Justificación: 
El desarrollo de Amazonas debe ser 

inclusivo  

            

Unidad de 

Análisis: 
Población de Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población vulnerable 

atendida)/(Población total 

vulnerable)] X 100 

Porcentaje Anual Anual 

• Mesa de 

Concertación 

de Lucha 

Contra la 

Pobreza. 

 

Responsable 

Gestión : 

Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza 

 

Responsable 

Reporte: 

Mesa de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : ÍNDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO (IDE) 
 

Componente: Acceso a servicios sociales 

Intención del Indicador: 

Medir la presencia del estado atendiendo los servicios de salud, 

educación, saneamiento, electrificación recibida por los 

ciudadanos, así como por la efectividad en el aseguramiento del 

derecho a la identidad. 
 

Justificación: 

El IDE es un indicador compuesto 

que se construye en base a 

indicadores sociales que están 

incluidos en las diferentes variables 

del componente 

            

Unidad de 

Análisis: 
Provincial y regional 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

El IDE es un indicador que 

se construye con los 

indicadores de : 

•Identidad 

•Salud 

•Educación 

•Saneamiento 

•Electrificación 

Índice  

(Rango de  

0 a 1) 

Trianual Trianual • PNUD 
 

Responsable 

Gestión : 
Gobierno Regional 

 

Responsable 

Reporte: 

- INEI 

- PNUD 

 

Comentarios 

 Los indicadores con los que se construye el IDE son: 

•Identidad: Porcentaje de personas sin documento de identidad (menores sin partida de nacimiento o adultos de 18 a más años si DNI) 

•Salud: Número de médicos por 10’000 habitantes. 

•Educación: Tasa de asistencia a secundaria de 12 a 16 años 

•Saneamiento: Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable e instalación sanitaria. 

•Electrificación: Porcentaje de viviendas con alumbrado dentro de la vivienda 

 

  



99 

  

Nombre de Indicador : 
AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN 

MAYOR DE 18 AÑOS DE EDAD  

Variable 

estratégica: 
Nivel de educación. 

Intención del 

Indicador: 
Medir los avances en el nivel de educación en la población. 

 

Justificación: 

El nivel promedio de educación de 

la población es uno de los 

indicadores de la competitividad. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Provincial y regional. 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

(Suma de años de 

educación de personas 

mayores a 18 años) / 

(Total de personas 

mayores a 18 años). 

Número de 

años de 

educación 

Anual Anual 

•Consejo 

Nacional de 

competitividad. 

• INEI - ENAHO 

 

Responsable 

Gestión : 
MINEDU 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 7.0 7.2 7.4 7.2 7.1 8.2 8.3 8.9 9.5 11.3 11.7 

Fuente: Consejo Nacional de competitividad. INEI - ENAHO 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 

AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SECUNDARIA, 2005 - 2014  

Variable 

estratégica: 
Nivel de educación 

Intención del 

Indicador: 
Mostrar la evolución del avance logrado en el nivel secundario. 

 

Justificación: 

Existe una brecha significativa en este 

indicador en Amazonas respecto al 

nacional, que es necesario superar. 

            

Unidad de 

Análisis: 

Instituciones educativas nivel 

secundario de Amazonas Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de la 

medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Número de 

estudiantes de 12 a 16 

años que asisten 

clase)/(Número total de 

Población de 12 a 16 

años)] X 100 

Porcentaje Anual Anual 

• Compendio 

Estadístico de 

Amazonas 2014 
 

Responsable 

Gestión : 
DREA 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amazonas 59.5 64.0 58.9 64.0 62.6 63.3 63.4 64.1 66.6 72.3 

Nacional 70.5 74.2 75.4 75.5 77.5 78.5 79.6 80.3 81.0 82.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú  2015 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : LOGROS DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA (%) 
 

Variable 

estratégica: 
Nivel de educación 

Intención del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas programadas por la DREA 

 

Justificación: 

Amazonas está avanzando en el 

cierre de brechas en 

Comprensión lectora 

            

Unidad de 

Análisis: 

Instituciones educativas nivel 

primario de Amazonas Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Número de alumnos del 

segundo grado de 

primaria que aprueban la 

prueba ECE en 

comprensión lectora) / 

(Número total de 

estudiantes del segundo 

grado de primaria)] 

Porcentaje Anual Anual 

• INEI  – 

Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015  

• INEI – ECE 

 

Responsable 

Gestión : 
DREA 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 9.9 10.7 15.0 18.6 19.7 21.1 27.5 39.3 47.8 58.9 92.0 99.4 

Nacional 15.9 16.9 23.1 28.7 29.8 30.9 33.0 43.5 54.4 65.0 97.0 99.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015. 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador: LOGROS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA (%) 
 

Variable 

estratégica: 
Nivel de educación 

Intención del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas programadas por la DREA 

 

Justificación: 

Amazonas está avanzando en 

el cierre de brechas en 

Matemática 

            

Unidad de 

Análisis: 

Instituciones educativas nivel 

primario de Amazonas Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de la 

medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

[(Número de alumnos 

del segundo grado de 

primaria que aprueban la 

prueba ECE en 

matemática) / (Número 

total de estudiantes del 

segundo grado de 

primaria)] 

Porcentaje Anual Anual 

• INEI  – 

Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015  

• INEI – ECE 

 

Responsable 

Gestión : 
DREA 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 9.8 10.0 11.3 9.8 12.7 12.9 23.8 35.1 38.3 47.4 74.6 80.6 

Nacional 7.2 9.4 13.5 13.8 13.2 12.8 16.8 25.9 28.8 34.7 52.4 56.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015. 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (número es 

establecimientos de salud)  

Variable 

estratégica: 
Cobertura de servicios de salud 

Intención del 

Indicador: 

Medir el avance en el número de establecimientos de salud que 

acerquen el servicio hacia la población 
 

Justificación: 

Hacer un seguimiento de 

cumplimiento de metas en la 

infraestructura de salud 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente 

de 

datos:  

Número de 

establecimientos de 

Salud 

Número de 

establecimientos 

de Salud 

Anual Anual 
• DIRESA 

• INEI 

 

Responsable 

Gestión : 
Gobierno Regional Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
DIRESA 

 

Año 

Tipo de Establecimiento 

Ministerio de Salud EsSalud 

Hospital Centro de Salud Puesto de Salud Hospital Resto de Establecimientos 1/ Total de Establecimientos 

2004 6 43 295 3 6 9 

2005 6 44 298 3 6 9 

2006 7 45 344 3 6 9 

2007 9 52 347 3 6 9 

2008 8 63 413 3 6 9 

2009 8 65 418 3 6 9 

2010 8 60 431 3 7 10 

2011 9 72 427 3 7 10 

2012 9 80 429 3 7 10 

2013 9 72 404 3 7 10 

1/ Incluye Policlínicos, Centros Médicos, Postas Médicas, CAPS y UBAPS 

Fuente: Ministerio de Salud - compendio estadístico 2014 

  

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
EXTENSIÓN DE USO POR REDES DE SALUD - DIRESA 

AMAZONAS  

Variable 

estratégica: 

Cobertura de los servicios de 

salud 

Intención del Indicador: 
Medir la tasa de personas atendidas en los establecimientos de 

salud por año 

 

Justificación: 

Se necesita saber el porcentaje de 

la población que acude a un 

establecimiento de salud para 

organizar su adecuada atención 

          

Unidad de 

Análisis: 

Establecimiento de salud de las 

cuatro redes existentes en 

Amazonas 
Fórmula de cálculo: 

Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

(Número total de personas 

atendidas una vez en los 

establecimientos de salud/Total 

de la población) x 100 

Porcentaje Anual Anual 

• HIS 3.05-

NOVAFIS - 

PERÚ - 

DIRESA 2015 

 

Responsable 

Gestión : 
DIRESA 

 

Responsable 

Reporte: 
DIRESA 

 

Red Población Atendidos 

Extensión 

de uso 

2010 

Extensión 

de uso 

2011 

Extensión 

de uso 

2012 

Extensión 

de uso 

2013 

Extensión 

de uso 

2014 

Atenciones  
Intensidad 

de uso 

Intensidad 

de uso 

Bagua 76,921 33,384 29% 37% 36% 40% 43% 397,127 10 12 

Chachapoyas 172,162 70,251 54% 59% 47% 52% 41% 547,268 8 8 

Condorcanqui 54,949 50,871 17% 24% 34% 37% 93% 316,545 5 6 

Utcubamba 118,597 35,920 11% 10% 36% 34% 30% 408,919 12 11 

DIRESA 422,629 190,426 32% 37% 40% 43% 45% 1,669,859 8 9 

FUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU - DIRESA 2015 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN TIPO DE 

SEGURO DE SALUD  

Variable 

estratégica: 
Cobertura de los servicios de salud 

Intención del Indicador: Registrar la información acerca de la población asegurada 

 

Justificación: 

Las personas aseguradas tienen 

acceso a los servicios de salud (SIS, 

ESSALUD, otros) 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

Número de personas con seguro de 

salud / Población ((incluye ESSALUD, 

SIS, seguro privados, entre otros) 

Porcentaje Anual Anual 

• Consejo Nacional 

de Competitividad 

- INEI 

 

Responsable 

Gestión : 
DIRESA, ESSALUD 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 42.2 56.0 63.1 68.3 69.9 75.2 80.8 94.9 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Consejo Nacional de Competitividad – INEI. 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
POBLACIÓN CON ACCESO SOSTENIBLE A FUENTES 

MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

Variable 

estratégica: 
Cobertura de servicios básicos 

Intención del Indicador: 
Registrar los avances en los logros de las metas propuestas 

en los planes de desarrollo  

 

Justificación: 

Es necesario registrar los avances en la 

cobertura del servicio de agua en la 

perspectiva de acortar brechas en el 

abastecimiento de agua segura 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población que tiene acceso a 

fuentes mejoradas de agua) / 

(Población total)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 

• INEI -ENAHO 

• Compendio 

Estadístico de 

Amazonas 2014 

• Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015. 

 

Responsable 

Gestión : 
Dirección de Vivienda 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 57.0 48.6 42.4 47.0 45.6 39.5 42.1 43.2 69.4 75.6 79.1 77.2 85.1 100.0 100.0 

Nacional 70.5 70.1 71.6 72.0 72.4 74.1 76.2 76.8 82.3 83.1 85.8 90.1 94.9 100.0 100.0 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 

Comentario 
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Nombre de Indicador : 
HOGARES QUE RESIDEN EN VIVIENDAS PARTICULARES QUE 

TIENEN RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 
 

Variable 

estratégica: 
Cobertura de servicios básicos 

Intención del Indicador: 
Registrar los avances en los logros de las metas propuestas en los 

planes de desarrollo. 
 

Justificación: 

Contar con alcantarillado en 

las viviendas mejora la calidad 

de vida 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de la 

medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Viviendas que tienen red 

pública de alcantarillado) / 

(Población total)] x 100 

 Porcentaje del 

total de 

hogares 

Anual Anual 

• INEI -ENAHO 

• Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015. 

 

Responsable 

Gestión : 
Dirección de Vivienda 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 30.4 32.4 30.2 34.3 37.8 41.4 40.2 42.6 46.0 45.5 43.1 53.4 58.3 73.2 76.5 

Nacional 54.2 55.5 57.1 58.8 60.9 62.8 64.8 65.9 67.3 67.5 67.7 75.5 79.9 93.3 96.3 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN 

DE ALUMBRADO ELÉCTRCO POR RED PÚBLICA  

Variable 

estratégica: 
Cobertura de servicios básicos 

Intención del Indicador: 
 Registrar los cambios evolutivos en la disponibilidad de 

energía eléctrica para alumbrado público 

 

Justificación: 

La disponibilidad de energía eléctrica 

para alumbrado público está 

considerado en el Perú como un servicio 

básico que incide en la calidad de vida 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Viviendas que tienen 

alumbrado eléctrico por 

red pública) / (Población 

total)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 

• INEI -ENAHO 

• Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015. 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 51.9 52.9 55.4 58.5 60.6 63.3 68.4 72.7 77.6 77.1 74.7 90.5 99.0 100.0 100.0 

Nacional 75.7 77.2 80.2 82.0 84.7 86.4 88.1 89.7 91.1 92.1 92.9 101.6 99.8 100.0 100.0 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : POBLACIÓN DE 6 AÑOS A MÁS QUE ACCEDE A INTERNET 
 

Variable 

estratégica: 
Cobertura de servicios básicos 

Intención del Indicador: 
Medir el avance progresivo de la cobertura de internet en la 

Región que esté al alcance de la población.  

 

Justificación: 

 Los participantes en la elaboración del 

PDRC han considerado el acceso y uso 

de internet como un nuevo servicio 

básico dada su importancia en la vida 

económica y social 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición del 

indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población de 6 años a 

más que tienen acceso a 

internet) / (Población total 

de 6 años a más)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 

• INEI -

ENAHO 

• Compendio 

Estadístico 

del Perú 

2015. 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 13.8 15.3 16.9 16.4 15.8 18.2 16.8 16.6 18.9 20.0 23.1 23.8 

Nacional 31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 40.2 45.9 50.1 62.5 65.2 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares - Compendio Estadístico de Amazonas 2014 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Compendio Estadístico del Perú 2015 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DEPARTAMENTAL (IDAD)  Componente: Ambiente y riesgos de desastres 

Intención del Indicador: Medir los avances en el desempeño ambiental departamental 

 

Justificación: 

El IDAD en un indicador  que integra 

alrededor de 30 indicadores que en 

conjunto miden el desempeño 

ambiental departamental 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

IDAD=(25% calidad 

ambiental) + (25% 

Conserv. recursos 

naturales) + (25% 

gobernanza ambiental) + 

(25% gestión ambiental) 

Índice  

(Rango de  

0 a 1) 

Infrecuente No determinado 
• SINIA - 

MINAM 

 

Responsable 

Gestión : 
SINIA 

 

Responsable 

Reporte: 
SINIA 

 

 

 

Comentarios 

 El IDAD calculado el año 2008 para Amazonas es 0.4505 
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Nombre de Indicador : SUPERFICIE DE BOSQUES CONSERVADOS (ha) 
 

Variable 

estratégica: 
Conservación de bosques 

Intención del 

Indicador: 
Registrar la superficie total de bosques conservados 

 

Justificación: 

Casi el 70% de la superficie total de 

Amazonas está cubierta por bosques, 

constituyéndose en una gran 

potencialidad que debe ser 

conservada y utilizada 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Superficie en hectáreas Hectáreas (ha) Anual Anual 
MINAM- 

SERFOR 

 

Responsable 

Gestión : 
MINAM 

 

Responsable 

Reporte: 
MINAM 

 

 

 

Comentarios 

 La superficie total cubierta con bosques en Amazonas  en el 

año 2013 ascendió a 2’938’759 ha (bosques húmedos y secos), 

que representa el 69.89% del territorio departamental. 
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Nombre de Indicador : SUPERFICIE REFORESTADA CON ESPECIES NATIVAS (ha) 
 

Variable 

estratégica: 
Conservación de bosques 

Intención del 

Indicador: 

Registrar los avances en las metas que se van logrando en la 

reforestación con especies nativas 

 

Justificación: 

Las plantaciones realizadas con 

especies nativas diversificadas 

cumplen funciones ecológicas y 

económicas muy importantes 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Superficie en hectáreas Hectáreas (ha) Anual Anual 
ARA - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
ARA - Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA - Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 La superficie total reforestada en Amazonas con especies 

nativas hasta el año 2013 fue de 1’487 ha. 
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Nombre de Indicador : 
PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS RESPECTO A LA 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO  

Variable 

estratégica: 

Conservación de la diversidad 

biológica 

Intención del 

Indicador: 

Registrar los avances en las metas planificadas para conservar 

la diversidad biológica. 

 

Justificación: 

Amazonas es una de las regiones más 

mega diversas del país, con altos 

endemismos que deben ser 

conservados en diversas formas. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Superficie de áreas 

protegidas)/(superficie 

total del territorio)] x 100 

Porcentaje Anual Año 2014 
ARA - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
ARA - Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA - Amazonas 

 

MODALIDADES DE CONSERVACION 
NÚMERO 

DE ÁREAS 

EXTENSIÓN 

(Ha) 

% DEL 

TERRITORIO 

% DE ÁREA 

CONSERVADA 

Área Naturales Protegidas de Administración Nacional (ANP) 6 386789.98 9.20 61.07 

Área de Conservación Ambiental (ACA) 2 26101.53 0.62 4.12 

Áreas de Conservación Privada (ACP) 14 107206.15 2.55 16.93 

Concesión para Conservación (CC) 3 113246.32 2.69 17.88 

TOTAL 25 633343.98 15.06 100 

 

Comentarios 

 La Autoridad Regional Ambiental (ARA) está gestionando ante el SERNANP el 

reconocimiento de 5 áreas de conservación regional. 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE PRODUCTOS DEL BIOCOMERCIO CON 

CADENAS DE VALOR FUNCIONANDO  

Variable 

estratégica: 

Conservación de la diversidad 

biológica 

Intención del Indicador: 
Registrar el avance en la formación de cadenas de valor del 

biocomercio. 
 

Justificación: 

En Amazonas existe un importante 

potencial de especies que pueden 

ser utilizadas en el biocomercio. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de productos del 

biocomercio con cadenas 

de valor funcionando 

Número Anual Anual 
ARA - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
ARA - Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA - Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 Aún no hay registro sobre biocomercio en Amazonas. 
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Nombre de Indicador : NÚMERO DE FUENTES DE AGUA PROTEGIDAS 
 

Variable 

estratégica: 
Disponibilidad de recursos hídricos 

Intención del 

Indicador: 
Registrar los avances en la protección de las fuentes de agua 

 

Justificación: 

La deforestación y/o contaminación 

de las fuentes de agua, ponen en 

riesgo la disponibilidad y uso de este 

recurso. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de fuentes de 

agua protegidas 
Número Anual Anual 

ARA - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
ARA - Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA - Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 Formalmente, a agosto del 2015, solamente existe una sola 

fuente de agua protegida: ACP Tilacancha. Esta ACP ha sido 

creada y es gestionada principalmente por ser la fuente de 

agua de la ciudad de Chachapoyas. 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (MRSE) IMPLEMENTADOS  

Variable 

estratégica: 
Disponibilidad de recursos hídricos 

Intención del 

Indicador: 

Registrar los avances en la retribución a los propietarios 

de los territorios donde se generan los servicios 

ecosistémicos. 

 

Justificación: 

La manera más eficaz de asegurar la 

continuidad en cantidad y calidad de los 

servicios ecosistémicos es la retribución a 

los propietarios de los territorios donde se 

generan tales servicios. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de mecanismos 

de retribución por 

servicios ecosistémicos 

(MRSE) implementados 

Número Anual Anual 
ARA - 

Amazonas 
 

Responsable 

Gestión : 
ARA - Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA - Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 A agosto del 2015, solamente existe un MRSE aprobado y que 

comenzará a operar el 2016 en la ACP Tilacancha. 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES QUE IMPLEMENTAN 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

Variable 

estratégica: 

Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Intención del Indicador: 
Registrar los avances en el tratamiento de residuos sólidos a 

cargo de los gobiernos locales 

 

Justificación: 

Los residuos sólidos no tratados y 

dispuestos al aire libre o peor aún, 

arrojados a los cursos de agua 

constituyen una gran fuente de 

contaminación y emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI) 

            

Unidad de 

Análisis: 

Gobiernos locales en la Región 

Amazonas Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de gobiernos 

locales que implementan 

la gestión integral de 

residuos solidos 

Número Anual Anual 
ARA - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 
Gobiernos locales 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA – Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 En Amazonas aún no existe un gobierno local que realice 

gestión integral de residuos solidos 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ADECUADO 

DE AGUAS RESIDUALES  

Variable 

estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático 

Intención del 

Indicador: 

Registrar los gobiernos locales que tratan sus aguas 

residuales 
 

Justificación: 

Las aguas residuales no tratadas constituyen 

una alta fuente de contaminación, por 

consiguiente es necesario tratarlas. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Gobiernos locales en la Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de sistemas de 

tratamiento adecuado 

de aguas residuales 

Número Anual Anual 
ARA - 

Amazonas 
 

Responsable 

Gestión : 
Gobiernos locales 

 

Responsable 

Reporte: 
ARA – Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

En Amazonas, hasta agosto del 2015 ningún gobierno local 

realiza tratamiento de aguas residuales en forma continua. 
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Nombre de Indicador : SUPERFICIE ANUAL DEFORESTADA (ha) 
 

Variable 

estratégica: 

Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Intención del Indicador: Registrar la pérdida anual de superficie de bosques. 

 

Justificación: 

La tala y quema de bosques constituye la 

principal fuente de emisión de gases de 

efecto invernadero 

            

Unidad de 

Análisis: 
Bosques de la Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Superficie en hectáreas 
Hectáreas 

(ha) 
Anual Anual 

MINAM-

SERFOR 

 

Responsable 

Gestión : 
MINAM-SERFOR 

 

Responsable 

Reporte: 
MINAM-SERFOR 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2021 2030 2032 

Amazonas 3,024.09 3,911.85 3,882.24 3,548.25 3,609.09 3,850.29 5,560.56 3,044.16 4,531.14 3,580.83 3,164.58 4,678.11 6,482.52 5,447.61 5,824.20 6,954.00 7,205.06 

Fuente: SERFOR - MINAM 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 

PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE 

SE EJECUTAN ANUALMENTE TENIENDO EN CUENTA 

LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Variable 

estratégica: 
Mitigación y adaptación al cambio climático 

Intención del 

Indicador: 

Registrar la incorporación de la gestión de riesgos ante 

cambio climático en las obras de infraestructura 

 

Justificación: 

La gestión de riesgos ante el cambio climático 

debe ser incorporada en la ejecución de las 

obras de infraestructura para generar 

resiliencia. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Número de obras de 

infraestructura 

ejecutadas incorporando 

riesgos ante cambio 

climático) / (Número 

total de obras 

ejecutadas)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 

Oficina de 

estadística 

del GOREA 

 

Responsable 

Gestión : 

Gerencia de infraestructura de GOREA y de los 

gobiernos locales. 

 

Responsable 

Reporte: 
Oficina de estadística del GOREA. 

 

 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE 

RIESGOS FÍSICOS (%)  

Variable 

estratégica: 

Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

Intención del 

Indicador: 

Registrar la disminución de la población que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad ante riesgos físicos. 

 

Justificación: 

El 90% de la población de 

Amazonas se encuentra en situación 

de riesgos físicos, en diferentes 

niveles de vulnerabilidad. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Población que deja de 

ser vulnerable ante 

riesgos físicos) / 

(Población en situación 

de vulnerabilidad ante 

riesgos físicos)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 

Oficina de 

Defensa civil 

del GOREA 

 

Responsable 

Gestión : 
Oficina de Defensa civil del GOREA 

 

Responsable 

Reporte: 
Oficina de Defensa civil del GOREA 

 

 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) PER CÁPITA (S/.) 
 

Componente: 
Economía, competitividad y 

empleo 

Intención del 

Indicador: 

Registrar las variaciones anuales del Producto Bruto Interno per 

cápita 
 

Justificación: 

El PBI per cápita es el indicador 

que refleja el crecimiento o 

decrecimiento de la economía. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

PBI per cápita= Producto 

Bruto Interno real / 

Población 

Departamental 

Miles de 

Nuevos Soles 
Anual Anual 

•INEI -Compendio 

Estadístico del 

Perú 2015. 

•INEI, 2009 - 

Boletín de Análisis 

demográfico 

Número 37. 

 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2021 2030 2032 

PBI (S/.) 1,778,775 1,930,998 2,064,630 2,218,197 2,322,284 2,591,273 2,730,287 3,500,275 3,975,211 5,400,020 5,716,644 

Población 406,087 408,629 411,043 413,314 415,466 417,508 419,404 430,816 437,473 457,444 461,882 

PBI/Cápita 4 380 4 730 5 020 5 370 5 590 6 210 6 510 8 120 9 090 11 800 12 380 

Fuentes: INEI -Compendio Estadístico del Perú 2015 - INEI, 2009 - Boletín de Análisis demográfico Número 37. 

 

Comentarios 

 El PBI anual está en precios constantes del año 2007 
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Nombre de Indicador : PORCENTAJE DE VÍAS ASFALTADAS) 
 

Variable 

estratégica: 

Disponibilidad de infraestructura 

productiva 

Intención del Indicador: Registrar el incremento de la red vial asfaltada  

 

Justificación: 

El porcentaje de vías asfaltadas respecto 

al total de la red vial es un indicador de la 

calidad de la conectividad vial. 

             

Unidad de 

Análisis: 
Red vial en todas sus categorías 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

[(Longitud de vías 

asfaltadas) / (longitud 

total de red vial)] X 100 

Porcentaje Anual Anual 

•INEI-Registro Nacional 

de Municipalidades. 

•Compendio Estadístico 

de Amazonas 2014 

 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional de Transportes y 

comunicaciones 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

    

Año 

Red Vial (Km) 
TOTAL 

  Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha 

  km % km % km % km % km % 

Referencia 

de valores 

históricos 

2009 Amazonas 107.7 4.4 1,672.8 68.3 270.6 11.0 398.7 16.3 2,449.8 100 

  

2012 
Nacional 21,624.0 16.0 41,931.0 31.0 27,214.0 20.1 44,290.0 32.8 135,059 100 

Amazonas 111.0 3.9 1,174.0 41.3 673.0 23.7 883.0 31.1 2,841 100 

  

2013 
Nacional 24,132.0 14.6 47,226.0 28.6 37,423.0 22.7 56,257.0 34.1 165,038 100 

Amazonas 205.0 4.6 1,514.0 33.9 1,036.0 23.2 1,712.0 38.3 4,467 100 

          

Valores 

proyectados 

2021 Amazonas 324.6 4.3  Comentarios   

   

 

  

2030 Amazonas 495.3 4.3    

     

2032 Amazonas 533.2 4.3         
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Nombre de Indicador : PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (GW/h) 
 

Variable 

estratégica: 

Disponibilidad de infraestructura 

productiva 

Intención del Indicador: Registrar el incremento en la producción de energía hidroeléctrica 

 

Justificación: 

Interés creciente del sector privado en 

invertir en la producción de energía 

hidroeléctrica aprovechando el gran 

potencial que tiene amazonas 

           

Unidad de 

Análisis: 

Tablero de cada central Hidroeléctrica 

que registra la generación de energía Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

Potencia instalada  

((MW/h ) X 24 X 365 X 

0.8)/1000 

Gigawatt/hora Permanente Mensual 

•Ministerio de Energía y 

Minas - Dirección 

General de Electricidad - 

Compendio Estadístico 

de Amazonas 2014. 

 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional de Energía y 

Minas 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI - MEM 

 

 

 

  

 

Año 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
TOTAL 

 Hidráulica Térmica 

 GW/h % GW/h % GW/h % 

Referencia de valores históricos 

2010 54.71 97.7 1.27 2.3 55.98 100  Comentarios 

2011 61.29 97.9 1.32 2.1 62.61 100  

  2012 64.61 97.2 1.86 2.8 66.47 100  

2013 68.04 96.9 2.19 3.1 70.23 100  

Valores proyectados 

2018 90.31 96.0 3.81 4.0 94.119 100  

2021 103.31 95.56 4.8 4.44 108.11 100  

2030 142.29 94.82 7.77 5.178 150.06 100  

2032 150.95 94.71 8.43 5.289 159.38 100  
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Nombre de Indicador : SUPERFICIE DE TIERRAS CON RIEGO (ha) 
 

Variable 

estratégica: 

Disponibilidad de infraestructura 

productiva 

Intención del Indicador: Registrar el incremento de la superficie agrícola bajo riego 

 

Justificación: 
Contar con riego permite intensificar el 

uso del suelo. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de hectáreas 

bajo riego 
Hectárea Anual Anual 

•Censo 

agropecuario 

2012. 

• DRA – 

Amazonas. 

 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

El censo agropecuario del 2012, reporta la existencia de 20 700.3ha 

bajo riego, sin embargo los distritos de riego de Bagua y 

Utcubamba reportan para el año 2009 un total de 30 698.97ha; por 

lo que se hace necesario actualizar los datos oficiales. 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE CADENAS DE VALOR CONSOLIDADAS Y EN 

FUNCIONAMIENTO  

Variable 

estratégica: 
Diversificación productiva 

Intención del 

Indicador: 

Registrar el número de cadenas de valor que se encuentran 

funcionando. 
 

Justificación: 
A mayor número de cadenas de valor, 

es mayor la diversificación productiva. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de cadenas de 

valor consolidadas y en 

funcionamiento 

Número Anual Anual 
• DRA – 

Amazonas 
 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

 Las cadenas de valor que están en proceso de consolidación 

son las del café, cacao, arroz, papa y productos lácteos. 
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Nombre de Indicador : 
NÚMERO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  NUEVOS 

POSESIONADOS EN EL MERCADO NACIONAL  

Variable 

estratégica: 
Diversificación productiva 

Intención del 

Indicador: 

Registrar el número de nuevos productos producidos en 

Amazonas que se posesionan en el mercado nacional. 

 

Justificación: 

Los nuevos productos y servicios 

que logran posesionarse en el 

mercado indican el fortalecimiento 

de la economía. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de nuevos 

productos posesionados 

en el mercado nacional. 

Número Anual Anual 

• DRA – 

Amazonas. 

•Dirección de 

la producción. 

 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional de la 

Producción. 

 

Responsable 

Reporte: 

Dirección Regional de la 

Producción. 

 

 

 

Comentarios 

  

 

  



128 

  

Nombre de Indicador : 
INGRESO PER CÁPITA DE FAMILIAR RURAL (S/.) 

(INDICADOR PROXI)  

Variable 

estratégica: 
Agricultura familiar 

Intención del 

Indicador: 
Registrar las variaciones del ingreso de las familias rurales. 

 

Justificación: 

El incremento o disminución del 

ingreso de las familias rurales, permite 

saber si estas familiar mejoran su nivel 

económico. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Zonas rurales de la Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Ingreso per cápita 

familiar rural en Nuevos 

Soles 

Nuevos Soles Anual Anual INEI 
 

Responsable 

Gestión : 
INEI 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 

 

Comentarios 

 El informe técnico de la evolución de la pobreza monetaria 

2009-2014 del INEI indica que el ingreso per cápita familiar en 

Selva rural en el 2013 alcanzó a S/. 378.00.  
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Nombre de Indicador : AFLUENCIA DE TURISTAS A AMAZONAS 
 

Variable 

estratégica: 
Desarrollo del turismo 

Intención del Indicador: 
Medirá las variaciones del flujo anual de turistas nacionales y 

extranjeros en Amazonas 
 

Justificación: 

El desarrollo del turismo como 

actividad económica es estratégico 

para Amazonas 

            

Unidad de 

Análisis: 

Departamento de Amazonas con 

sus provincias y distritos Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de datos: 

 

Registro del número de 

turistas que llegan a 

Amazonas 

Número Anual Anual 

•MINCETUR - 

Dirección Regional 

de Industria y 

Turismo. 

•INEI – Compendio 

Estadístico de 

Amazonas 2014. 

 

Responsable 

Gestión : 
DIRCETUR – Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 
INEI 

 

 Referencia de valores históricos: Valores Proyectados 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2021 2030 2032 

Nacionales 58,572 55,007 114,525 104,501 129,633 158,976 161,600 204,485 203,510 216,609 234,515 231,039 248,023 346,069 395,954 545,612 578,870 

Extranjeros 1,486 1,874 2,414 2,196 2,920 7,133 11,007 11,722 9,159 8,412 7,135 8,376 8,123 13,976 16,068 22,345 23,740 

 

  

Comentarios 

El flujo de turistas a Amazonas entre los años 2001 y 2013 se incrementó en 426.5 %, con una tasa anual de 32.8 %; sin embargo, la afluencia de turistas 

extranjeros es pequeña comparado con la de turistas nacionales, el 2013 el 96.8% fueron turistas nacionales y solamente 3.2% turistas extranjeros. 
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Nombre de Indicador : NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA (%) 
 

Variable 

estratégica: 
Desarrollo del turismo 

Intención del 

Indicador: 
Registrar los avances en la calidad de atención al turista. 

 
Justificación: 

Un turista satisfecho es el mejor agente 

propagandístico en su lugar de origen. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Número de turistas 

satisfechos con los 

servicios recibidos) / 

(Número total de 

turistas)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 
•DIRCETUR - 

Amazonas 

 

Responsable 

Gestión : 

Dirección Regional de Turismo – 

Amazonas 

 

Responsable 

Reporte: 

Dirección Regional de Turismo – 

Amazonas 

 

 

 

Comentarios 

No se ha implementado la forma de medir el nivel de 

satisfacción del turista que llega a Amazonas; sin embargo, es 

indispensable hacerlo en la perspectiva de convertir a 

Amazonas en un destino turístico. 
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Nombre de Indicador : 

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADA A 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SOBRE PBI EN 

NUEVOS SOLES CORRIENTES  

Variable 

estratégica: 

Investigación para la producción e 

innovación 

Intención del 

Indicador: 

Registrar los niveles de inversión pública destinada a ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Justificación: 

El crecimiento y diversificación de la 

economía es sostenible si esta 

sustentada en la investigación e 

innovación. 

            

Unidad de 

Análisis: 
GOREA 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[( Inversión en ciencia, 

tecnología e innovación) 

/ (Inversión total) x 100 

Porcentaje Anual Anual •SIAF  

Responsable 

Gestión : 

Instituciones dedicadas a la 

investigación científica, tecnológica e 

innovación. 

 

Responsable 

Reporte: 
Oficina de estadística del GOREA. 

 

 

 

Comentarios 

El monto destinado a investigación en Amazonas solamente 

representa el 0.13% del presupuesto total. 
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Nombre de Indicador : 
NUMERO DE INVESTIGACIONES QUE SE PUBLICAN EN 

REVISTAS INDEXADAS  

Variable 

estratégica: 

Investigación para la producción e 

innovación 

Intención del 

Indicador: 

Registrar el número de investigaciones de alta calidad que 

se realizan en Amazonas y que se publican a nivel 

internacional. 
 

Justificación: 

Las investigaciones de alta calidad que 

sustentan la producción de bienes y 

servicios pueden sustentar el crecimiento 

económico. 

            

Unidad de 

Análisis: 

Instituciones de investigación con 

presencia en Amazonas. Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de artículos 

científicos publicados en 

revistas indexadas 

Número Anual Anual CONCYTEC 
 

Responsable 

Gestión : 

Instituciones dedicadas a la investigación 

científica, tecnológica e innovación. 

 

Responsable 

Reporte: 
CONCYTEC 

 

 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : ÍNDICE DE EFECTIVIDAD GUBERNAMENTAL (IEG) 
 

Componente: Institucionalidad y gobernanza 

Intención del Indicador: 
Medir la percepción de la población sobre la calidad de los 

servicios públicos y la administración pública. 

 

Justificación: 

La percepción de la población sobre la 

efectividad gubernamental contribuye a la 

gobernanza a medida que se incrementa 

dicha percepción. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Región Amazonas. 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

(Población satisfecha con la 

calidad los servicios 

recibidos, la administración 

pública y la independencia 

de presiones políticas) / 

(Población total )] x 100 

Índice Anual Anual •MCLCP 
 

Responsable 

Gestión : 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza (MCLCP) 

 

Responsable 

Reporte: 

Mesa de concertación de lucha contra la 

pobreza (MCLCP) 

 

 

 

Comentarios 

 La MCLCP es la entidad más indicada para realizar la medición 

de la efectividad gubernamental. 
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Nombre de Indicador : PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

Variable 

estratégica: 
Calidad de la inversión. 

Intención del Indicador: Medir la eficiencia en la ejecución presupuestal. 

 

Justificación: 

La eficiencia y la eficacia de las 

entidades públicas en la ejecución 

presupuestal en las obras priorizadas 

contribuye al bienestar de la población. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Gobierno regional y gobiernos locales 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

(Presupuesto Institucional 

Ejecutado (Devengado) del 

Gobierno Regional y 

Municipalidades Locales en 

inversiones) / (Presupuesto 

Institucional Modificado del 

Gobierno Regional y 

gobiernos locales en 

inversiones) 

Porcentaje Anual Anual 

• SIAF – MEF 

• Consejo 

Nacional de 

Competitividad 

2013 - 2014 

• INEI 

 

Responsable 

Gestión : 
Gobierno regional y gobiernos locales 

 

Responsable 

Reporte: 
Gobierno regional y gobiernos locales 

 

 Referencia de valores históricos: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Amazonas 75.4 68.9 83.4 72.5 65.1 70.1 84.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consejo Nacional De Competitividad - Índice Regional de Competitividad 2013 - 2014 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (IGE) 
 

Variable 

estratégica: 
Calidad de la inversión. 

Intención del Indicador: 
Medir el número de instituciones públicas que brindan sus 

servicios en forma electrónica. 

 

Justificación: 

El público usuario puede tener acceso, a 

distancia a través de internet, de la 

información generada por las 

instituciones públicas. 

            

Unidad de 

Análisis: 

Instituciones Públicas de la Región 

Amazonas. Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

[(Numero de 

organizaciones 

gubernamentales con 

acceso a internet y con 

página web)/(Numero de 

organizaciones 

gubernamentales)] x 100 

Porcentaje Anual Anual 
• INEI 

•MCLCP 

 

Responsable 

Gestión : 

Instituciones Públicas de la Región 

Amazonas. 

 

Responsable 

Reporte: 
Oficina de estadística del GOREA. 

 

 

 

Comentarios 
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Nombre de Indicador : 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE CON CAPACIDAD DE 

INCIDENCIA  

Variable 

estratégica: 
Empoderamiento ciudadano 

Intención del 

Indicador: 
Medir la participación de la sociedad civil en la gestión pública 

 

Justificación: 
La participación de la sociedad civil 

organizada favorece la gobernanza. 

            

Unidad de 

Análisis: 
Instituciones públicas. 

Fórmula de cálculo: 
Unidad de 

Medida: 

Frecuencia de 

la medición 

del indicador: 

Periodo de 

Reporte del 

indicador: 

Fuente de 

datos: 
 

Número de 

organizaciones de la 

sociedad civil que 

participan en la gestión 

pública. 

Número Anual Anual •MCLCP 
 

Responsable 

Gestión : 
Instituciones públicas. 

 

Responsable 

Reporte: 

Mesa de concertación de lucha contra la 

pobreza (MCLCP) 

 

 

 

Comentarios 
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3. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 

 

 

 


