EL DISTRITO DE ISLAY Y SU
DESARROLLO TERRITORIAL

ALCALDE DISTRITAL DE ISLAY
FERNANDO ZUÑIGA CHAVEZ

PRIMERA PLANA:
Misión
Ser un gobierno local costero que cubre los servicios públicos básicos a toda la población en el
territorio de la jurisdicción, generando confianza ciudadana en el Estado a nivel de distrito.
Generando obras de infraestructura para dinamizar la economía.

Visión
La Municipalidad Distrital de Islay es un gobierno local con diversidad productiva, pleno empleo
para toda su población, obras públicas que perduren en el tiempo, con funcionarios públicos con
rostro humano y una expansión urbana con un ordenamiento territorial, siendo el mejor distrito
de la provincia.

METODOLOGÍA
El distrito de Islay se creo en 1857 y en 1980 se celebro la reivindicación del distrito. Somos un territorio muy
complejo, con actividades extractivas y de servicios comerciales, que exige un ordenamiento territorial tangible en
nuestro distrito. Dividiremos la exposición en cuatro puntos:
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CONOCIMIENTO
DEL DISTRITO DE
ISLAY

1.1. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ISLAY POR
SEXO SEGÚN EL CENSO 2017 - INEI
Sexo

Casos

%

Hombre

2 723

53,06%

Mujer

2 409

46,94%

Total

5 132

100,00%

Las características del distrito de Islay son muy particulares, y su población con un
53% de varones predominantes dentro del territorio empiezan a solicitar demandas
en servicios básicos, pero sobre todo de empleo.

1.2. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ISLAY SEGÚN
EL CICLO DE VIDA.
Población según ciclo de vida

Casos

%

Primera infancia (0 - 5 años)

574

11,18%

Niñez (6 - 11 años)

561

10,93%

Adolescencia (12 - 17 años)

508

9,90%

Jóvenes (18 - 29 años)

944

18,39%

Adultos/as jóvenes (30 - 44 años)

1 265

24,65%

Adultos/as (45 - 59 años)

838

16,33%

Adultos/as mayores (60 y más años)

442

8,61%

Total

5 132 100,00%

El distrito de Islay tiene problemas transversales por la migración y la explosión demográfica los últimos 30
años, teniendo en consideración que los jóvenes y adultos jóvenes abarcan 43% de la población total,
significa que hay una ciudadanía exigente de puestos laborales, viviendas de material noble y calidad en los
servicios básicos. Ponemos sentarnos a conversar sobre una matriz productiva joven.

1.3. NACIMIENTO DE LA MADRE EN EL DISTRITO
DE ISLAY DE LAS PERSONAS DE 24 A 44 AÑOS.
Cuándo ud nació ¿Vivía su madre en Casos %
este distrito?
Sí, la madre vivía en este distrito
684 38,71%
No, la madre vivía en otro distrito

1 083 61,29%

Total

1 767 100,00%

El 61.29% de las madres de las y los ciudadanos que tienen entre 24 a 44 años no vivian en el distrito de Islay
cuando nacieron, ratificando la hipótesis de la explosión demográfica provocada por la migración de la
población en la jurisdicción. Entonces hay una población foránea que se ha instalado, sin identificación cultural,
pero si con arraigo familiar, con esta tendencia se concluye que hay una confluencia de creencias, costumbres,
formas de representación democrática y comportamiento social.

1.4. LA POBLACIÓN DE 24 A 44 AÑOS SABE LEER
Y ESCRIBIR EN EL DISTRITO DE ISLAY.
Sabe leer y escribir
Sí sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total

Casos
1 758
9
1 767

%
99,49%
0,51%
100,00%

Solo 9 personas entre los 24 a 44 años no sabrían leer ni escribir, afirmando que casi la
totalidad de la población adulta-joven puede entender las reglas constitucionales y normas
legales que se rige nuestra sociedad.
Esta cifra tiene como motivación, crear las condiciones de capacitación a esta población para
poder generar cualidades de instrumentalización de la fuerza de trabajo, para ingreso de
mejores puestos de trabajo, siendo las condiciones una mano de obra calificada.

1.5. LA POBLACIÓN DE 24 A 44 AÑOS CON ALGÚN
NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE ISLAY
Último nivel de estudio que aprobó

Casos

%

Sin Nivel
Primaria

9
126

0,51%
7,13%

Secundaria
Básica especial

967
2

54,73%
0,11%

Superior no universitaria incompleta
Superior no universitaria completa

145
279

8,21%
15,79%

Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa

46
191

2,60%
10,81%

Maestría / Doctorado

2

0,11%

Total

1 767 100,00%

Aquí se agrava las oportunidades de empleo en el distrito de Islay, siendo un lugar acogedor a la inversión privada,
está niega la mano de obra local por no coberturar los requerimientos que solicitan, por ejemplo una mano de obra
calificada. Donde el 54.7% (un poco mas de mitad) solo tiene secundaria completa para ingresar al mercado
laboral, es lógico la negativa de las empresas a poder contratarlos, pero tampoco es una determinante para obviar
el problema.

1.6. LA POBLACIÓN DE 24 A 44 AÑOS SEGÚN EL
NUMERO DE PERSONAS POR HOGAR.
Total personas en el hogar Casos

%

A cumulado %

0

146

8,26%

8,26%

1

794

44,93%

53,20%

2

525

29,71%

82,91%

3

155

8,77%

91,68%

4

75

4,24%

95,93%

5

32

1,81%

97,74%

6

22

1,25%

98,98%

7

11

0,62%

99,60%

8

5

0,28%

99,89%

10

2

0,11%

100,00%

Total

1 767 100,00%

100,00%

No confundamos el hogar con vivienda, lo primero es lo constituido (familia) y lo segundo es lo construido
materialmente (casa), entonces mas del 70% de los hogares se constituyen en 2 personas, el problema
surge por la necesidad de independencia de las viviendas multifamiliares, y la necesidad de generar mayo
poder adquisitivo para la compra de un terreno propio, todo para este grupo joven-adulto.

1.7. LA POBLACIÓN DE 24 A 44 AÑOS SEGÚN LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE DESEMPEÑAN
La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el negocio?

Casos

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Explotación de minas y canteras
C. Industrias manufactureras

225
16
78

18,43%
1,31%
6,39%

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación

1

0,08%

F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
H. Transporte y almacenamiento
I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
P. Enseñanza
Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
S. Otras actividades de servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio
Total

126
197
226
95
9
5
49
64
65
18
7
3
33

10,32%
16,13%
18,51%
7,78%
0,74%
0,41%
4,01%
5,24%
5,32%
1,47%
0,57%
0,25%
2,70%

4

0,33%

1 221

100,00%

%

Como podemos notar las actividades productivas están referidas a la extracción de materias primas y recursos de pan llevar, como
el transporte, el comercio y la pesca, agrupado en un 63.39% de la población entre 24 a 44 años.
El reto es capacitar a esta población para poder disgregarlos en actividades técnico-productivas, con mano de obra calificada.

LA
GOBERNABILIDAD
DEL DISTRITO

2.1. CONVIVENCIA
 Ser un territorio de oportunidades
para la inversión privada es fructífera
pero problemática a la vez.
 La gobernabilidad del distrito no debe
girar entorno a dadivas o populismos
para contentar a la población sino
atacar las necesidades que tienen.
 Vivir en una zona industrial, portuaria
y
con
actividades
económicas
inalcanzables para la mano de obra
local genera conflicto permanente

La foto: es de un cabildo abierto en el 2
mes de pandemia

2.2. LA CONSESIÓN DE TISUR EN NUESTRO DISTRITO
ES PARTE DE LA 8 QUE HAY A NIVEL NACIONAL.
La población conoce las
riquezas, posibilidades de
trabajo, pero también las
tributaciones de las grandes
empresas.
Se sabe que el corredor
minero desemboca en IslayMatarani
Crear un consenso entre
esta
polarización
de
desigualdades ocasionadas
en una línea histórica no es
gratuita.

2.3. MOVIMIENTOS NACIONALES DE CARGA EN LOS
PUERTOS DE BRASIL, CHILE Y PERÚ EN EL 2019
A pesar de la tributación
que conoce el pueblo por
parte de las grandes
empresas,
a
nivel
de
competitividad
Latinoamericana aún estamos
despegando, pero no tiene
valor en la gobernabilidad o
sentido
común
de
la
población, a la hora de
poner sus demandas sociales.

2.4. PROPONEMOS UNA MIRADA HORIZONTAL DE
LA GOBERNABILIDAD

PROYECTOS
FUTUROS

3.1. LA REALIDAD DE HOY
En el 2050 2/3 partes de
la población vivirá en las
ciudades, crear un ambiente
armonía, desarrollo y calidad
en los servicios públicos debe
ser el reto futuro.

Creando uma sinergia entre
los actores públicos y
privados
Siendo el Puerto de
Matarani um eje comercial
de tierra, aire y mar

La actividad pesquera tiene que ir
acompañada con la gastronomía del distrito
y generar cultura, amigable para la
ciudadanía
Atacar a los problemas de: disminución
la pesca ilegal, el clonaje de
embarcaciones, las sub-declaraciones
pesca y pesca incidental, así como
procesamiento ilícito de la harina
pescado.

de
las
de
el
de

Debemos de tener la logística y la
infraestructura para establecer el tamaño
mínimo de la captura de las diferentes
especies de peces.
Hay que establecer un equilibrio en la
población de recursos pesqueros, renovando
la población y la velocidad de la extracción.
Plantear actividades diferenciadas para la
población que trabaja en la pesca artesanal
según la edad. Ya que las enfermedades
producidas por la actividad pesqueras están
en una sola línea, son las respiratorias,
musculares y cardiovasculares.

La sostenibilidad se tiene que dar
entre los recursos hidrobiológicos y
la
productividad
del
sector
pesquero
Coincidimos
con
el
PNIPA
(Programa Nacional de Innovación
en Pesca y Acuicultura) en las
funciones
de:
desarrollo
de
oportunidades para la pesca,
mercado de servicios, movilización e
recursos, creación de legitimidad
social,
identificación
de
necesidades, construir una visión
compartida, actores y articulación
regional
Hay que mejorar que en Arequipa
solo hay un promedio de 30 a 50
mil
toneladas
anuales,
en
comparación del norte

REFLEXIONES

¡TRABAJO QUE GENERA
CAMBIO!

