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INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE AVANCES

El presente documento es la consolidación de los informes realizados por el equipo técnico encargado
de la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2030. Puntualmente contiene
la consolidación de los avances correspondientes a la Fase 2 (Futuro deseado) del proceso, el cual
genera en la matriz de Objetivos Estratégicos Regionales (OER) de las seis dimensiones en una sola
matriz regional (objetivo de este primer entregable deacuerdo a los términos de referencia de la orden
de servicio).
Para la consolidación se sostuvo una permanente comunicación con los consultores a cargo de las
Dimensiones de Salud, Educación y Poblaciones Vulnerables, Economia, Servicios e Infraestructura,
Ambiental, Gestión del Riesgo de Desastres y Gobernanza quienes en primera instancia realizaron el
diagnóstico de la imagen actual del territorio.
La información de la fase 2 y formulación de los objetivos estratégicos fue producto de los talleres
realizados en cada una de las siete provincias, a razón de dos talleres para cada una. En estos talleres,
se presentó el diagnóstico territorial y se generó el díalogo alrededor del futuro deseado por la población
y los mejores medios para conseguirlo. Mi persona participó como anfitrión de los mencionados talleres
de concertación, a la par que asistí en la sistematización de la información prospectiva y propositiva que
se generó gracias a la participación de los actores de la sociedad civil y los representantes de las
entidades del Estado.
La formulación del PDRC Apurímac al 2030 se estructura acorde a los parámetros establecidos en la
“Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado” publicado por el CEPLAN el año 2021. La Fase
2 se estructura acorde a los parámetros mencionados en la mencionada guía. En general, esta fase
busca analizar el impacto de las tendencias, riesgos, oportunidades, disrupciones y escenarios sobre las
variables prioritarias, a la par que se proponen medidas para estar preparados ante cada evento futuro,
de modo que se analiza el futuro posible que podría influir en el desarrollo de la región. El resultado del
análisis sobre el futuro deseado, desemboca en los objetivos estratégicos regionales.
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FASE 2 – FUTURO DESEADO
Análisis de tendencias
“Una tendencia es un fenómeno que muestra un comportamiento determinado, el cual se puede asumir que
continuará en el futuro. Es decir, una tendencia se define como el posible comportamiento a futuro de una variable
asumiendo la continuidad de su patrón” (CEPLAN, 2021, p. 54).
A continuación, se presentan las tendencias que se consideran con mayor impacto para el departamento de
Apurímac.
Cuadro 1: Tendencias identificadas
Tendencia1
Incremento de la inseguridad ciudadana
Incremento de los conflictos sociales, políticos y ambientales
Persistencia de enfermedades prevalentes y parasitosis.
Estancamiento y deterioro de la capacidad adquisitiva y menor acceso a alimentos de calidad.
Incremento en la labor multiple de padres y madres (cuidadores)
Persistencia de población sin acceso a agua segura y sistemas de saneamiento
Disminuye la Persistencia de la presencia viral de COVID 19 y variantes serian endémicos
Retroceso de indicadores demograficos, en nutricion, salud mental
Cambios en la conducta de la población
Se reajustan disponibilidad y uso de servicios
Cambio climático y degradación ambiental
Crecientes desigualdades sociales
Prevalencia de la globalización
Expansión de la clase media y el consumo
Acelerada innovación y desarrollo tecnológico
Incremento del acceso a la educación por el uso de tecnología
Cambio climático y degradación ambiental
Escasez de recursos naturales
Estancamiento de los logros de aprendizaje
Desaceleración del acceso a la educación inicial
Incremento de los rendimientos agrícolas y precios en papa, palto y quinua
Incremento de la cantidad y calidad de la fibra de alpaca, producción lechera con valor agregado,
incremento de precios
Creación de valor agregado en todas las actividades primarias
Reactivar la economía regional post pandemia
Reactivar el turismo pre pandemia y abrir nuevas formas de turismo vivencial, comunitario

1

https://www.dropbox.com/s/bi9n1tfj7bhn8sy/Reporte%20Futuro%20deseado_Tendencias%2C%20Riesgos%2C%20Oportunidades%20y
%20Escenarios%20021120.pdf?dl=0
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Mayor desconfianza en los poderes del Estado
Menor institucionalidad
Incremento de la participación de la mujer en la política
Aumento de la temperatura y las precipitaciones
Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos
Aceleración en el cambio del uso del suelo
Disminución de la oferta hídrica por el cambio climático
Pérdida continua de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.
Mayor generación de residuos sólidos y líquidos sin infraestructura para la adecuada disposición final

Incremento de la solidaridad entre las personas
Menor conciencia ambiental de la ciudadanía
Creciente conciencia en el desarrollo sostenible en la producción minera a todo nivel y mejora de la
evaluación ambiental
Cambio climático y degradación ambiental.
Acelerada innovación y desarrollo tecnológico.
Disminución del desarrollo seguro y sostenible por los efectos del Riesgo de Desastres por peligros
generados por fenómenos de origen natural, así como los inducidos por la acción humana

Descripción de las principales tendencias
Tendencias sociales
Incremento de la inseguridad ciudadana
Hasta 2019, la población que percibió inseguridad ciudadana (85,8%) había presentado una tendencia ligeramente
decreciente comparado con los datos reportados en 2011 (86,2%), siendo esta característica mayor en Lima
Metropolitana (80%).Sin embargo, según la encuesta Lima Como Vamos, en Lima Metropolitana y Callao, se había
incrementado el porcentaje de población que señalaba a la inseguridad ciudadana como el principal problema de
su ciudad, es decir, había pasado de 72% en 2010 a más de 80% en 2018; percibiéndose, una mayor insatisfacción
respecto a las medidas de seguridad impuestas por el gobierno. Con el impacto de la COVID-19, los expertos
estiman que en el periodo 2020-2021, la inseguridad ciudadana crecerá ligeramente; y en el periodo 2022-2030,
seguirá creciendo, esta situación se replicará en las ciudades intermedias, incluso en la zona rural -robos y asaltos.
Incremento de conflictos sociales
Hasta 2019, la cantidad promedio mensual de conflictos sociales (183 casos) había presentado una tendencia
creciente comparado con los datos reportados en 2004 (57 casos). Con el impacto de la COVID-19, los expertos
estiman que en el periodo 2020-2021, los conflictos sociales crecerán significativamente; y en el periodo 20222030, seguirán creciendo. A marzo del 2020, 212 conflictos sociales fueron registrados en todo el país
(incrementándose en un solo año 29 conflictos), de acuerdo al reporte de conflictos N° 156 que mensualmente
presenta la Defensoría del Pueblo. De este número, las regiones de Ancash y Apurímac comparten el primer lugar
con 26 conflictos sociales, entre activos y latentes.
Para el caso de Apurímac, se identificaron 20 conflictos activos y seis se encuentran en condición de latente, los
mismos que pueden reactivarse en cualquier momento. Por su tipo estos se caracterizan en: socioambientales (11
activos y 2 latentes); asuntos de gobierno local (3 latentes); asuntos de gobierno nacional (1 activo); demarcación
territorial (1 activo – 1 latente); comunal (6 activos); otros asuntos (1 activo), respectivamente.
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Al incremento de 12 a 26 en un año, a ellos se tienen que sumar los últimos conflictos entre las comunidades (por
demarcación territorial - linderaje, actividad extractiva - minería artesanal, fuentes de agua y pastos) y las que se
vienen generando por el retorno de familias debido al covid 19, conflicto de intereses intra comunal y de recursos
hídricos (percepción de autoridades locales).
Tendencias políticas
Menor institucionalidad
Hasta 2018, el indicador de institucionalidad (3,22) había presentado una tendencia ligeramente decreciente
comparado con los datos reportados en el periodo 2012-2013 (3,44). Según Portocarrero (2020), ante la pandemia
de la COVID-19, todas las debilidades institucionales se han visto amplificadas y han revelado un mal carácter
estructural de la institución, que va a requerir de un largo periodo de recuperación.
La débil institucionalidad tiene una relación directa con el debilitamiento de las organizaciones sociales de base e
instituciones a nivel local y regional, generada por la desconfianza y egoísmo, traducida en débil representación,
desconfianza en los representantes e instituciones, incumplimiento de compromisos y responsabilidades, esta
situación tiene sus repercusiones en la débil institucionalidad de espacios multi actor y multi nivel como son: CCR
– CCL, MCLCP, CAR – CAM, entre otros.
Mayor desconfianza en los poderes del Estado
Hasta 2018, el nivel de desconfianza en el gobierno (85%) había presentado una tendencia constante según los
datos reportados en 2008 (85%). Respecto al nivel de desconfianza en el Congreso y en el Poder Judicial (89,6%
y 83%), habían presentado una tendencia creciente en dicho periodo (81% y 77,8%); y de igual forma, la
desconfianza en las municipalidades distritales y provinciales había presentado una tendencia creciente (pasó de
73% y 71,1% en 2008 a 82% y 82,7% en 2018). Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, para
el periodo 2020-2021, la desconfianza en los poderes del Estado crecerá; y para el periodo 2022-2030, seguirá
incrementándose, pero ligeramente.
Cuadro 2: PERÚ: NIVEL DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS Semestre: Octubre 2018 - Marzo
2019 / Octubre 2019 - Marzo 2020 (Porcentaje) Actualmente ¿Tiene usted confianza en las instituciones tales
como:…?
Confía
Instituciones

Oct18Marz19

Oct19-Marz20

Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil

52,0

55,1

Iglesia Católica

46,8

46,4

Ministerio de Educación

35,1

36,6

Fuerzas Armadas

30,3

32,6

Radio y Televisión

24,9

22,9

Defensoría del Pueblo

20,3

21,6

Superintendencia Nacional
de Aduanas y
Administración Tributaria

18,3

21,4

Diferencia
Oct2018/
Mar2019 Oct19/Marz20
3,1

No confía
Oct18Marz19

Oct19Marz20

Diferencia
Oct2018/
Mar2019 Oct19/Marz20

44,1

41,5

-2,6

51,2

51,9

0,7

1,5

61,4

60,0

-1,4

2,3

62,6

61,5

-1,1

72,4

74,7

2,3

1,3

67,3

67,6

0,3

3,0

65,9

65,8

-0,2

-0,4

-2,0

9

DOCUMENTO DE TRABAJO
Oficina Nacional de
Procesos Electorales

19,6

20,8

1,2

71,8

71,4

-0,4

Policía Nacional del Perú

17,6

19,0

1,4

79,7

78,8

-0,9

Jurado Nacional de
Elecciones

15,7

15,5

74,0

75,1

1,1

Municipalidad Distrital

13,7

14,8

1,1

81,9

81,5

-0,3

Ministerio Público Fiscalía de la Nación

13,0

14,5

1,5

72,9

73,1

0,1

78,2

81,2

3,0

-0,1

Prensa Escrita

17,0

14,4

Contraloría General de la
República

12,1

14,0

2,0

68,8

69,1

0,2

Municipalidad Provincial

12,5

14,0

1,5

81,9

81,1

-0,8

11,5

13,9

2,3

67,2

66,6

-0,6

12,4

12,7

0,3

70,8

72,1

1,3

10,4

11,9

1,5

83,9

82,3

-1,6

1,2

Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción
Procuraduria
Anticorrupción
Poder Judicial

-2,7

Gobierno Regional

9,5

10,7

81,7

79,6

-2,1

Congreso de la República

4,7

4,3

-0,3

90,2

91,2

1,0

Partidos Políticos

3,5

3,0

-0,5

92,2

93,4

1,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares. Módulo: Gobernabilidad, Transparencia y
Democracia.

Para los habitantes de Apurímac (opiniones y percepciones de líderes y lideresas locales), esta situación de
desconfianza en las instituciones tanto a nivel nacional y regional, son ratificadas, en el orden: partidos políticos,
congreso de la república y poder judicial
A nivel departamental es muy baja la valoración hacia la gestión del gobierno regional, tan solo el 24,7% de
la población califica como buena o muy buena, en tanto que el 56,4% de la población percibe que la gestión
es mala o muy mala. En 10 de 24 gobiernos regionales se observan las más altas desaprobaciones de la
gestión. Los más altos porcentajes de opinión como mala o muy mala gestión se encuentran en Arequipa
77,6%, Tumbes 72,4%, Pasco 69,9%, Tacna 69,8%, Lambayeque 68,2%, Ica 66,8%, Cusco 66,7%, Madre de Dios
62,2%, Puno 61,3% y Junín 60,1%. Los más altos porcentajes de calificación de Buena o muy Buena gestión
del gobierno regional se encuentran en Ucayali 44,6%, Cajamarca 44,4%, Loreto 36,0%, San Martin 36,0% y
Amazonas 35,2%.
El Gobierno Regional de Apurímac, a marzo del 2020 tiene una valoración de 45.2 % de gestión mala o muy mala
y solo el 21.1 % considera buena o muy buena, y el 33.7 % no sabe o no responde
Cuadro 3: PERÚ: GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Semestre: Octubre 2019 Marzo 2020 (Porcentaje) En su opinión, ¿la gestión del gobierno regional es buena/muy buena, mala/muy mala o
no sabe/no responde?
Departamentos
Buena / Muy buena
Mala/Muy mala
No sabe/No responde
Total
Amazonas
Ancash
Apurímac

24,7
35,2
20,1
21,1

56,4
39,7
57,8
45,2

18,9
25,1
22,1
33,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares. Módulo: Gobernabilidad,
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Incremento de la participación de la mujer en la política
Hasta 2016, las mujeres han sido el componente mayoritario como electoras en las elecciones presidenciales a
nivel nacional (representaron el 50,38% del total de electores). La presencia de las mujeres dentro del Gabinete
Ministerial había mostrado una tendencia a la preponderancia, es decir, hasta 2019, las mujeres que dirigieron un
ministerio (52,6%) se habían incrementado con respecto a lo reportado en 2014 (ocho de los 18 ministerios y de
la Presidencia del Consejo de ministros, fueron dirigidos por una mujer, representando el 42,1%). Asimismo, hasta
el periodo 2016-2021, las mujeres electas en el Parlamento Nacional (28,5%) habían presentado una tendencia
creciente respecto a lo reportado en el periodo 1956-1962 (2,5%). De igual forma, las mujeres que asumieron el
cargo de alcaldesas habían presentado una tendencia ligeramente creciente durante el periodo 1983-2018
(pasaron de representar el 2,2% a 2,8%). Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que para el periodo
2020-2021, la participación de la mujer en la política crecerá; y para el periodo 2022- 2030, crecerá, pero
significativamente.
Para los Apurimeños, la gestión del Gobierno Regional y los Gobiernos locales, son percibidas como malas / muy
malas 45 y 44 % respectivamente, situación que es aprovechada por interese políticos, que en algunos distritos
en el 2020 manifestaron el interés de promover la revocatoria (Distritos: Tamburco, Cotabambas y otros). Otros
factores de la percepción de mala gestión tanto del GoRe y los GLs, es la injerencia política, clientelismo y la
burocracia, en contexto de pandemia los avances de Gobierno electrónico y digital, aun son muy lentas
Tendencias ambientales
Aumento de la variabilidad de las precipitaciones y temperatura: En 2016, en la costa predominó un clima
Semi-cálido muy seco, con una temperatura de 18 a 19°C y una precipitación promedio anual de 150 mm; en la
sierra, el clima fue variado y se determinó por las 22 modificaciones altitudinales de la cordillera andina (entre los
2500 y 3500 m.s.n.m.), por lo tanto, la temperatura anual promedio varió entre 11°C y 16°C, y la precipitación
anual osciló entre 50 y 100 mm; por último, en la ceja de selva la temperatura anual promedio estuvo entre los
22°C y 26°C, en la selva alta la temperatura promedio fue 31°C y en la selva baja, 25°C, mientras que la
precipitación de 1000 a 3000 mm. Por otro lado, las máximas temperaturas se hicieron presente en la costa norte
y en la selva baja; y las mínimas temperaturas, en la sierra centro y sur, principalmente en el Altiplano;
considerando que, entre las décadas de los 70 y 90, la tendencia de las temperaturas mínimas media se
incrementó ligeramente en menor proporción que las temperaturas máximas. Con respecto a la precipitación anual,
los valores más altos se encontraron en la selva norte; y los más bajos, en la costa peruana (costa norte); para el
caso de la sierra los promedios de precipitación anual son moderados con valores ligeramente más altos en la
sierra norte, considerando que, desde la década de los 70 hasta fines de la década de los 80, se tuvo una
disminución promedio de 7%. Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, para el periodo 20202021, las precipitaciones y temperatura retornarán a los niveles reportados hasta antes de la COVID-19; y en el

periodo 2022-2030, crecerán ligeramente.
Una característica de las provincias altas de Apurímac, es la variabilidad climática frecuente (muchas de ellas
ratificadas por los pronósticos de SENAMHI), en los últimos años incluso extremas que afectan a los medios de
vida y la salud de la población. De acuerdo al estudio del PACC/HELVETAS, la proyección del cambio climático
en futuro se muestra en el siguiente gráfico.
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Mapa 1: Mapa de escenarios de cambio climático para cusco y Apurímac al 2030.

Fuente: Estudio PACC/COSUDE -2010

Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos:
Hasta 2018, el número de emergencias ocasionadas por fenómenos climatológicos y oceanográficos (3562 casos)
había presentado una tendencia creciente comparado con los datos reportados en 2003 (1608 casos), siendo
mayor el número de emergencias ocasionadas por lluvias intensas (17 342 emergencias durante el periodo 20032018). Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que para el periodo 2020-2021, la frecuencia de
eventos climáticos extremos retornará los niveles reportados hasta antes de la COVID-19; y para el periodo 20222030, crecerá ligeramente.
La recurrencia que va en aumento de los eventos climáticos en Apurímac, ha incrementado la vulnerabilidad de la
población en general, debido a la existencia de condiciones físicas (topografía - parecido a un papel arrugado),
fenomenológicas (variabilidad climática frecuente y en algunas ocasiones extrema, que cada año va en
incremento), sociales (débil organización y conciencia ciudadana en la GRD) y de escasa institucionalidad para
la GRD en la región Apurímac favorecen la ocurrencia, intensidad e impacto de peligros generados por fenómenos
de origen natural e inducidos por la acción humana, que condicionan el desarrollo seguro y sostenible del territorio
Apurimeño y afectan al 90 % de toda la población.
Del registro de información del PPRRDAp. Al 2021, se puede asumir que los principales peligros originados por
fenómenos naturales e inducidos por la acción humana en la región de Apurímac al 16/11/2017, cuya recurrencia
en Apurímac va en incremento año a año, y afectan directamente los medios de vida y la salud de la población,
son:





Las generadas por las lluvias intensas
Sequias – veranillos / sequias agronómicas
Heladas – bajas temperaturas
Incendios forestales
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Entre los años 2019 y 2020, en Apurímac las incidencias fenomenología frecuentes como las lluvias intensas,
incendios forestales y de praderas, vientos fuertes helados, granizadas y tormentas eléctricas, entre otros se han
incrementado considerablemente, como las que es reportada por el CEPLAN.
Gráfico 1: Incidencia fenomenológica 2020

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil – Reporte de Emergencias (Dashboard)
link:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDMxOGYwNWItYmI0Yy00YWI2LTlhNzYtMTY1YTdjNjhiYWE3IiwidCI6IjNlZWNkMjZlLTlhNT
UtNDg4MC04ODEyLWEzMGZjZGU3OGEyZCJ9&pageName=ReportSectioncd99edcca07a5ff10551

Aceleración del cambio en el uso de la tierra
Hasta 2016, la pérdida de bosques húmedos principalmente por el cambio de uso actual de tierra para la agricultura
migratoria, actividades 24 extractivas ilegales e informales y para la expansión de la infraestructura de
comunicación e industria extractiva (164 662 hectáreas por año), había presentado una tendencia creciente
comparado con datos registrados en 2006 (74 499 hectáreas por año). Con el impacto de la COVID-19, los
expertos estiman que en el periodo 2020-2030, el cambio en el uso de la tierra seguirá incrementándose.
El incremento de cambio de uso de suelos en Apurímac, también tiene sus causas debido a las actividades
extractivas (minería artesanal), urbanización y ocupación de zonas como las riveras y causas de ríos, zonas con
movimiento en masa, como las que se pueden observar en las principales ciudades – provincias; en contexto
COVID 19 los retornos o desplazamientos forzados también generaran cambios de uso para actividades
agropecuarias; se requiere planificar a través del POT para el adecuado uso y ocupación del territorio basado en
el CUMS.
Tendencias de actitudes, valores y ética
Incremento de la solidaridad entre las personas:
Hasta 2019, la población que realizó una o más acciones solidarias (28%) había presentado una tendencia
decreciente comparado con los datos reportados en 2016 (36%); es decir, la participación de la población en
alguna organización humanitaria o de caridad ha sido reducida, disminuyendo aún más en los últimos diez años.
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Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, en el periodo 2020-2021, la solidaridad crecerá
significativamente; y en el periodo 2022-2030, el incremento será ligero.
Las sociedades andinas como el de Apurímac, aun mantienen valores de solidaridad basado en la cosmovisión
andina; en Apurímac se mantienen algunas costumbres de ayni, minka, valoración del bien común, colectivo o
comunal, valores que ha permitido reforzar acciones de resiliencia para salir de situaciones complicadas como el
de la violencia sociopolítica interna -terrorismo-, sequias y plagas (langostas), ahora ultimo frente a la pandemia,
implementando cercos epidemiológicos, implementación de plantas de oxigeno con aportes de la población, entre
otros; valores que son la base para reforzar la capacidad de resiliencia
Menor conciencia ambiental
Hasta 2015, el 92% de la población había escuchado sobre el cambio climático y eran consciente de sus efectos;
por lo tanto, tenían mayor disposición en su cuidado. Sin embargo, Con el impacto de la COVID-19, los expertos
estiman que en el periodo 2020-2021, la conciencia ambiental disminuirá ligeramente; y en el periodo 2022-2030,
continuará disminuyendo.
Esta tendencia nacional se repite a nivel regional y local, lo que explica el incremento de la contaminación de los
ríos, quebradas, incendios forestales, entre otros; las que tienen que ser abordadas con prioridad para evitar la
degradación de los ecosistemas de montaña de por si frágiles, perdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos
ambientales.
Megatendencias
Cambio climático y degradación ambiental
Es el estado de deterioro y modificación en las condiciones ambientales producto de actividades antropogénicas.
El aumento de la temperatura media global, el derretimiento de la nieve y el hielo, y el aumento del nivel medio del
mar, son algunas de las consecuencias asociadas al cambio climático que a su vez generarán climas extremos, la
acidificación de los océanos y el deterioro de los recursos naturales, la degradación del suelo y la inseguridad
alimentaria.
Esta megatendencia ya muestra sus efectos en Apurímac, a través de la variabilidad climática recurrente, producto
del cambio climático, que requiere medidas de adaptación, para ello será importante actualizar instrumentos como
la ERFCC y de AGBD, entre otros
Acelerada innovación y desarrollo tecnológico.
Incremento de los procesos, métodos o productos nuevos o significativamente mejorados que, aunados a la
creciente producción de dispositivos, sistemas, métodos, prototipos y servicios tecnológicos, traerán consigo
cambios radicales en el desarrollo económico de los países, así como la ampliación de la cobertura de servicios
dirigidos a la población. Esta megatendencia engloba diversas tecnologías como la biología sintética, la
nanotecnología, la impresión 3D, la realidad virtual, y la big data (National Intelligence Council, 2017). Además, se
espera la llegada de una Quinta Revolución Industrial para el año 2030, cuando el potencial de la inteligencia
artificial, computación cuántica y virtualización marque un nuevo hito en la humanidad (Glenn, 2019)
En la siguiente figura se muestran las principales tecnologías que se vinculan con esta megatendencia, así como
algunas consecuencias de su evolución en el tiempo.
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Imagen 1: Acelerada innovación y desarrollo tecnológico
Fuente: CEPLAN (2020)

Impacto de las tendencias sobre las variables prioritarias
A continuación, se presenta los impactos de las tendecias sobre las variables prioritarias a la par que se proponen
medidas.
Cuadro 4: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Acceso a la calidad educativa
Tendencia

Impacto sobre las variables priorizadas

Medidas

Creciente
inaccesibilidad y
exclusión de la
población vulnerable

Se incrementa el número de hogares vulnerables
(65%); es decir, de cada 10 hogares 6 son
vulnerables en el Perú. En la región Apurímac el
procentaje se incrementa al 79%.

Potenciar y ampliar la cobertura de los
programas de protección social ya
existentes.

Inadecuada calidad
educativa

Los procesos educativos en la región no
permiten que nuestros estudiantes desarrollen
todos sus potenciales, lo cual les impide
desarrollarse como personas y como miembros
activos de la sociedad.

Impulsar adecuados programas de
educación intercultural bilingüe, en los
tres niveles de la educación básica, con
la implementación de modelos
educativos a través de corredores que
respondan al desarrollo territorial.

El departamento de Apurímac solo cuenta con
0.5 investigadores por cada 10 mil individuos en
la PEA; asimismo se observan mayores brechas

Formación de profesionales con alta
capacitación y desarrollar una política de
atracción y retención de talentos.

Inadecuaado
desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

15

DOCUMENTO DE TRABAJO
de género con una relación de 12.0 hombres por
mujer2

Cuadro 5: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Accesibilidad e inclusión de la población
vulnerable

FALTA

Cuadro 6: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

FALTA

Cuadro 7: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Persistencia de la anemia y desnutrición crónica
infantil
Tendencia

Persistencia de
enfermedades
prevalentes y
parasitosis.

Estancamiento y
deterioro de la
capacidad
adquisitiva y menor
acceso a alimentos
de calidad.

Impacto sobre las variables priorizadas
Las enfermedades diarreicas y las infecciones
respiratorias en los primeros años interfieren con la la
alimentación y la asimilación de nutrientes, al igual que las
enteroparasitosis que interfieren la absorción de los
mismos. La poblacion mas expuesta precisamente es la
que carece de servicios básicos de saneamiento y agua
segura. La ocurrencia repetida de episodios de IRA y EDA
en el mismo niño deteriora su capacidad de respuesta
inmunitaria e interfiere con su normal desarrollo en las
otras esferas.
Los ingresos disminuidos hacen más dificil la adquisición
de alimentos ricos en proteina y hierro. Afecta
directamente en la dieta, principalmente de los más
pequeños. Igualmente se aleja la posobilidad de contar
con elementos de apoyo como elementos ludicos y
espacio apropiado para estimular su autonomia y habilidad
en el proceso de nutrición.

Medidas
-Reforzar el diagnostico y
tratamiento de enfermedades
prevalentes.
-Procesos de comunicación para
el desarrollo eficaces.
-Mejora de la práctica con
programas de acompañamiento y
visita domiliarios.
- Mayores oportunidades de
empleo.
- Bono de apoyo a familias de
alto riesgo por niño menor de tres
años.
- Fomentar la diversificación y
eficiencia productiva
- Estrategias articuladas para
apoyar el acceso a alimentos
ricos en proteinas y hierro.

2 Según el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, INEI, Estimaciones y Proyecciones de

la Población Económicamente

Activa 2000-2015.
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Incremento en la
labor multiple de
padres madres
(cuidadores).

Los padres dejan a los niños y niñas al cuidado de
familiares, hermanos mayores u otros cuidadores o
instituciones. Exposición cualquier forma de violencia. La
no existencia de un cuidador principal y constante le
expone a riesgos de alterar su dinamica y habito
alimentario.

-Fortalecer apoyo de programas
sociales en el cuidado integral.
-Erradicación de toda forma de
violencia en la familia, escuela y
comunidad.

Persistencia de
población sin
acceso a agua
segura y sistemas
de saneamiento.

La ingestión persistente de de agua no segura en zonas
de exclusión geográfica, permite la coexistencia de
infecciones intestinales, orales y de piel que afectan
directamente a la salud integral de los niños y niñas.

-Cerrar brecha de acceso y uso
de agua y saneamiento.
-Procesos estrategicos para
mejorar la practica sanitaria
integral

Cuadro 8: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Población es afectada por la pandemia COVID
19.
Tendencia
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Disminuye la
Será indevitable que las personas nos contagiemos y
persistencia de
en repetidas veces, estando o no vacunados. Sin
-Completar vacunación de
la presencia viral
embargo, para evitar la gravedad de la enfermedad y
población objetivo (> de 12
de COVID 19 y
sus secuelas se llegará a la inmunidad de rebaño,
años)variantes serian
gracias a las vacunas.
endemicos.
Disminución de la esperanza de vida al nacer, ligero
incremento de la fecundidad y luego se estabiliazará.
-Mejorar el acceso y la calidad
La población adulta mayor disminuirá y los jovenes de
de las prestaciones de salud
Retroceso de
0-19 años se incrementan, incremento de la
hacia una reactivación plena
indicadores
dependencia demografica, incremento de la pobreza y
de los servicios.
pobreza extrema, reducción del PBI per cápita y al
demograficos,
-Fortalecer los mecanismos de
en nutricion,
asistencia alimentaria.
incremento de desigualdad de ingreso, incremento de
salud mental.
-Procesos de comunicación
las morbilidad y mortalidad por enfermedades no
transmisibles sobrepeso y obesidad, y con ello las
para la mejora de prácticas y
enferemeades cardiovasculares, diabetes, cancer y
estilo de vida saludable.
transtornos psicoemocionales.
Incremento en elconsumo de alimentos saludables,
-Apoyo a programas de
incremento de la desiguladad de genero, Incremento
promoción de alimentación
Cambios en la
de la violencia de genero y feminicidios, viven cada
saludable.
conducta de la
vez mas concentrados en centros urbanos, acoso
-Potenciar elsistema de
población.
sexual y trata de personas tenderá a incrmentarse,
protección de los derechos de
incremento de la inseguridad ciudadana,
mujeres, niños y adolescentes.
-Gestión articulada de
Mayor proporción de población usara agua por red
proyectos de agua y
publica, los servicios de salud progresivamente
saneamiento.
Se reajustan
completan oferta de atención en problemas NO
disponibilidad y
-Incorporar enfoques de
COVID 19, principalmente a los niños y niñas,
uso de servicios
atención integral en los
incrementara la oferta de atención al desarrollo infantil
programas y proyectos
temprano con enfasis en el ciclo I.
dirigidos a la primera infancia
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Cuadro 9: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Fortalecimiento de la cultura ambiental para la
conservación de la diversidad biológica
Tendencia

Pérdida
continua de la
diversidad
biológica y sus
servicios
ecosistémicos.

Impacto sobre las variables priorizadas

Medidas

La disminución de la diversidad biológica, implica la perdida de las
oportunidades de lograr el desarrollo sostenible. Esta situación tiene un
impacto en los ingresos familiares, lo que ocasiona bajos niveles de
calidad de vida, generando impactos negativos, generando la migración
de la población a los grandes centros urbanos disminuyendo la
capacidad productiva del ámbito rural por falta de fuerza laboral para la
producción de alimentos y su conservación. Prácticamente todos los
ecosistemas de la Tierra han sufrido transformaciones radicales por la
acción del hombre. Por ejemplo, se ha perdido en términos de superficie
el 35% de los manglares y el 20% de los arrecifes de coral. Según la
Lista Roja de la UICN, entre el 12% y el 52% de las especies más
estudiadas (coníferas, cícadas, anfibios, aves y mamíferos) está en
peligro de extinción. Para evitar sus efectos perniciosos sobre los seres
humanos y toda la vida en la Tierra, como la aparición de pandemias
como la covid-19.

Conservación y
recuperación de la
diversidad biológica,
cobertura vegetal, para
mejorar su capacidad de
brindar los servicios
ecosistémicos, con una
población con cultura
ambiental responsable.

Las principales amenazas a la biodiversidad en el Perú —como en el
mundo— son el cambio de uso del suelo ocasionado principalmente por
la deforestación por uso de madera, la expansión de la frontera agrícola
(para cultivos tradicionales y no tradicionales), por proyectos
inmobiliarios e industriales.

Cuadro 10: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Mejoramiento de la calidad ambiental

Tendencia
Mayor
generación de
residuos sólidos
y líquidos sin
infraestructura
para la
adecuada
disposición
final.

Impacto sobre las variables priorizadas
Las malas prácticas y condiciones de higiene, la baja calidad de las
instalaciones de agua y saneamiento, la creciente polución del aire
urbano, la exposición ante gases tóxicos, la contaminación
intradomiciliaria por humos, la degradación de los suelos, la
deforestación y el inadecuado manejo de los desechos sólidos. Las
enfermedades transmitidas por el agua, la contaminación
atmosférica y la intradomiciliaria siguen teniendo en el Perú una alta
participación tanto en la composición de la mortalidad y morbilidad
general, como en la demanda y los costos de los servicios de salud.
Al incrementar la población en los grandes centros urbanos la
generación de residuos sólidos, aguas servidas se incrementa
causando el deterioro de la calidad ambiental por la contaminación
de cuerpos de agua, de suelos y del aire, afectando directamente los
medios de producción y de desarrollo económico además de la
afectación de la salud de las personas.

Medidas
Desarrollar programas
regionales de tratamiento de
aguas residuales.
Desarrollar un programa
Regional de tratamiento de
residuos sólidos y la
recuperación de áreas
degradas.
Generar programas de
atención y remediación a los
pasivos ambientales.

Cuadro 11: Impacto de las tendencias sobre la variable priorizada: Variable prioritaria: Mejora de la conectividad
Tendencia
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Se prevé un aumento en la ocurrencia de
Promover el reforzamiento de protección de
Cambio
fenómenos naturales, lo que implica un
antenas telefónicas y programas de
climático y
mayor número de carreteras dañadas y un
prevención frente a fenómenos naturales,
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degradación
ambiental.

Crecientes
desigualdades
sociales

Prevalencia
de la
globalización

Expansión de
la clase media
y el consumo

Acelerada
innovación y
desarrollo
tecnológico

mayor número de días sin acceso a líneas
telefónicas o internet debido a la afectación
de las carreteras (Derrumbes, inundaciones,
etc.) y daño a las antenas de conexión
telefónica (lluvias, tormentas, etc.).
El incremento de la desigualdad social en un
mundo en recuperación fomentará el
incremento del terrorismo tecnológico. Estas
acciones podrían dejar desconectadas a
toda la Región por largos periodos de
tiempo.
La faceta más conocida es la económica, ya
que ha permitido el acceso a una mayor
cantidad de bienes y servicios de consumo
en todo el mundo. Al respecto, CEPLAN
estima que en 2030 habrá un incremento en
el número de países que integrarán el
mercado global; asimismo, se prevé el
desplazamiento de la economía a Asia,
cuyos actores principales serán Estados
Unidos, China y la Unión Europea. Por lo
que la conectividad y la relación siempre van
de la mano.
La globalización y el incremento del
comercio esperado por CEPLAN no se dan
solamente al exterior, sino también de
manera interna. Un creciente consumismo
en la población traducido en mayor poder
adquisitivo y hábitos de consumo híbridos y
virtuales requerirán un mayor énfasis en la
conectividad de la región. Es decir, mejores
carreteras para transportar bienes de
consumo personal, así como medios
virtuales para tener acceso a estos de forma
más rápida y efectiva.
La combinación de Internet, dispositivos
móviles con capacidad de red, análisis de
datos, computación en la nube y las
capacidades de aprendizaje automático y
profundo continúan transformando nuestro
mundo. Muchas empresas en todos los
sectores están lidiando en cómo estos
desarrollos afectarán las expectativas de los
consumidores, la forma en que interactúan
con sus clientes y los modelos comerciales
subyacentes que lo respaldan.

así como el uso del internet satelital en las
zonas de difícil acceso. De otro lado,
promover la construcción de estructuras y
sistemas que protejan las carreteras de
derrumbes e inundaciones.
Introducir sistemas de sensores ubicuos en
los espacios públicos y mejorar los
sistemas de salud mental y educación para
reducir las amenazas futuras.

Capacitar a los proveedores de bienes y
servicios locales para integrarse al mercado
nacional e internacional con las últimas
tendencias, a fin de reducir la brecha
digital.
Promover la integración de los productores
locales con cadenas productivas nacionales
y mundiales mediante una buena
conectividad terrestre y digital.

Promover la integración de mercados de
bienes y servicios locales con el resto del
país mediante acuerdos con empresas
logísticas, así como capacitaciones que
reduzcan la brecha digital con énfasis en
los jóvenes estudiantes y trabajadores.
Promover las ferias no solo presenciales,
sino también desde la virtualidad ofreciendo
productos a todo el país.
Garantizar, en coordinación con el MTC,
una adecuada disponibilidad del servicio de
telefonía móvil e internet de alta y
constante velocidad y evitando la
sobresaturación de las redes.
Fomentar desde los centros de estudios la
innovación en tecnología e información
asegurando el equipamiento adecuado, así
como un mejor acceso a capacitaciones
nacionales e internacionales y programas
laborales que busquen tanto la capacitación
como la retención del talento local.
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Cuadro 12: Impacto de las tendencias sobre la variable priorizada: Variable prioritaria: Mejora del acceso a los
servicios
Tendencia
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Un acelerado derretimiento de los glaciares
antárticos, con consecuencias probablemente
dramáticas para las zonas costeras más
Asegurar una actualizada ZEE que permita
expuestas, donde vive más del 60% de la
Cambio
medir con indicadores anuales claros el
población mundial. Esto afectará no
climático y
avance de lo efectos del cambio climático,
solamente la costa del país, si no también
degradación
con motivo de prevención o mitigación de
que el equilibrio ambiental es inestable,
ambiental
desastres naturales en la población de
susceptible a cambios dramáticos y dada la
Apurímac.
fragilidad de sus ecosistemas, las
consecuencias serán irreversibles.

Escasez de
recursos
naturales

Vendría a ser una oportunidad debido a la
gran cantidad de fuentes de recurso hídrico
disponible y que no ha sido aprovechado en
su totalidad aún debido a no contar con la
infraestructura adecuada o similares. Entre
las tres cuencas hidrográficas, se han
identificado un total de 6089 fuentes de agua,
distribuidos por cuencas y según tipo de
fuente

Manejo adecuado e integral del agua
disponible en la región, que va desde un
adecuado inventario de la disponibilidad del
recurso hídrico, pasando por una
construcción de infraestructura adecuada
tanto para su manejo, conservación y
distribución; así como sensibilización en la
población sobre la importancia del recurso
mediante campañas informativas.

Cuadro 13: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Competitividad agraria
Tendencia
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Con la disminución de la oferta hídrica, las
Manejo integral del agua con
plantas sufren estrés hídrico lo que ocasiona
concepción de manejo de cuenca
que baje los rendimientos (productividad) y la
que implica la forestación,
Disminución de la
calidad de la producción. Esta situación tiene
construcción de reservorios en las
oferta hídrica por
un impacto en los ingresos familiares, lo que
partes altas de la cuenca,
el cambio
ocasiona bajos niveles de vida y calidad,
sensibilización para el uso
climático
produciendo la migración de los jóvenes a
responsable del recurso hídrico y
otros lugares en busca de mejores
fortalecimiento de la junta de
oportunidades
regantes
Apoyo a los pequeños productores
Con la creciente demanda de productos
con asistencia técnica y capacitación
alimenticios como papa, palto y quinua, se
en todo el proceso de la cadena
proyecta que los precios se mantendrán al
Incremento de los
productiva mediante el
alza, lo que posibilitará que los productores
rendimientos
fortalecimiento de las cooperativas y
puedan utilizar semillas y plantones
agrícolas y
asociaciones de los productores,
certificados, mecanización agrícola, mejora en
precios en papa,
mejora de los conocimientos en el
la fertilización y manejo adecuado en las
palto y quinua
manejo agrícola, lo que posibilitará
labores culturales lo que incrementará la
incremento de la productividad y a
producción y productividad y por tanto la
través de ella lograr una mayor
competitividad en estos cultivos
competitividad
Incremento de la
Incremento de la demanda nacional e
Apoyo a los pequeños criadores de
cantidad y calidad
internacional de fibra y prendas de vestir de
alpaca con asistencia técnica y
de la fibra de
alpaca, lo que motivará a que los alpaqueros
capacitación en genética,
alpaca,
tengan incentivos para mejorar la cantidad y
alimentación, cobertizos y en el
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producción
lechera con valor
agregado,
incremento de
precios

calidad de producción de fibra (incremento de
la productividad), incremento de la producción
lechera y producción de derivados, lo que
incrementará la productividad y competitividad
y beneficiará con incremento de los ingresos
familiares de los alpaqueros y ganaderos
lecheros de la región.

manejo de la fibra y su
transformación primaria y a los
ganaderos lecheros en genética,
manejo, sanidad y procesamiento de
leche. Fortalecimiento de sus
organizaciones mediante la
capacitación en gestión organizativa

Cuadro 14: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Competitividad minera, industrial y turística
Tendencia
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
La obligatoriedad del manejo amigable con el
Fortalecimiento de las unidades de
Creciente
ambiente en las explotaciones mineras
monitoreo y evaluación ambiental en
conciencia en el grandes, medianas, pequeñas y artesanales en
el gobierno regional y las
desarrollo
todo el territorio de la región, será un requisito
municipalidades provinciales y
sostenible en la
para obtener el sello de producción con
distritales con equipos especializados
producción
estándares de manejo ambiental de
y medios de trabajo para lograr el
minera a todo
preservación de las fuentes de agua y de los
cumplimiento de las normas
nivel y mejora de
eco sistemas, que estará en línea con el
ambientales, sensibilización en las
la evaluación
desarrollo sostenible económico, social y
comunidades para preservar los
ambiental
ambiental, proceso de formalización por una
cuerpos de agua de la contaminación
minería legal y ambientalmente sostenible
por la explotación minera
La tendencia en los próximos años es la
La gerencia regional de desarrollo
promoción a la transformación básica de las
económico impulsa programas de
actividades primarias como la producción
capacitación de diversificación y
agrícola, pecuaria, forestal, minera metálica y
transformación productiva, con énfasis
no metálica, con la finalidad de generar empleo
Creación de
en el fortalecimiento de las
productivo y de calidad, constituyendo equipos
valor agregado
organizaciones de los productores,
de capacitación técnica dirigido a los
en todas las
quienes pueden liderar los procesos
trabajadores y pequeños empresarios en las
actividades
de transformación de la producción.
diferentes actividades y apoyo a la
primarias
La organización de las cadenas
organización de los productores (cooperativas
productivas en manos de las
y asociaciones) como canalizadores de los
organizaciones de productores que
servicios profesionales técnicos,
manejan principalmente la
comercialización y procesamiento de la
comercialización y procesamiento
producción primaria.
En los próximos años vendrá un conjunto de
El gobierno regional podría impulsar
incentivos para reactivar las actividades
un conjunto de medidas de
económicas que han sido fuertemente
generación de empleo tanto en las
afectados como es el sector de alojamiento,
zonas rurales como en las zonas
Reactivar la
servicios de comida, comercio, transporte y
urbanas para ampliar la capacidad
economía
otras actividades generadoras de empleo que
adquisitiva de la población, mediante
regional post
será dinamizado con la mayor inversión en
el apoyo en la construcción de la
pandemia
minería y el incremento de los precios de los
infraestructura como mercados,
minerales en el mercado internacional y por la
miradores, caminos, etc.
mayor producción y productividad en la
Impulso al empleo en la mejora y
actividad agraria.
creación de infraestructura económica
Reactivar el
Se vislumbra dos tipos de turismo, por un lado,
turismo pre
Acciones para mejorar la conectividad
es el turismo nacional y regional hacía los
pandemia y abrir
de los caminos y medios de transporte
recursos culturales y gastronómicos y el
nuevas formas
eficientes que brinden servicios de
turismo extranjero hacía el turismo vivencial y
de turismo
calidad y seguro a los turistas
comunitario por la variada riqueza paisajística
vivencial,
nacionales y extranjeros.
que posee la región en todas las provincias.
comunitario

21

DOCUMENTO DE TRABAJO
Cuadro 15: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Vulnerabilidad ante riesgos de desastres de la
población y sus medios de vida.
Tipo de
tendencia

Ambientales

Políticas

Actitudes,
valores y Ética

Megatendencias

Tendencia de impacto (descripción)
Aumento de la temperatura y las precipitaciones,
producto del CC, días calorosos y noches frías, cambio
de patrones e intensidad de las precipitaciones
(generando huaycos, deslizamientos y movimientos de
masa), afecta la salud, los medios de vida e
infraestructura económica y social de toda la población
Aumento de la frecuencia de eventos climáticos
extremos, como descargas eléctricas, heladas,
granizadas, etc., sobre todo en las provincias altas de
Apurímac, generando niveles de riesgo muy alto
Aceleración en el cambio del uso de suelos, en la
zona rural debido a la actividad agropecuaria, minería
artesanal y en la zona urbana, ocupación de riveras y
causes de ríos y quebradas, generan la alta
vulnerabilidad de la población
Menor institucionalidad, producto de la débil
organización en todos los niveles, sobre todo de las
OSB, complementada con ausencia de espacios y
mecanismos de participación ciudadana, genera mayor
vulnerabilidad y débil capacidad de resiliencia
Incremento en la solidaridad entre las personas,
basada en la cosmovisión andina, aun se mantienen
valores de ayni y minka -faenas o campañas de apoyo-,
para reforzar la capacidad de resiliencia de la población
Menor conciencia ambiental de la ciudadanía,
expresada en la contaminación ambiental debido al
incremento de residuos sólidos, agroquímicos,
incendios forestales, uso y ocupación inadecuada del
suelo
Cambio climático y degradación ambiental, podrían
generar eventos extremos globales y pandemias, como
el del Covid 19, plagas y epidemias globales

Tipo de
impacto

Medidas

Negativo

Promover planes de
contingencia y sistemas
de alerta temprana para
mitigar la variabilidad
climática frecuente y
eventos climáticos
extremos (revisión del
seguro agrario
catastrófico y subsidio
agropecuario)
 Impulsar los
componentes / estudios
de Gestión Prospectiva y
Correctiva, a través de
PIP
 Actualizar la ERFCC y
medidas de adaptación y
resiliencia, POT y PDU
 Incorporar en los
espacios multi actor y
multi nivel la GRD, para
mejorar la conciencia
ambiental ciudadana institucionalidad


Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Esta variable está sujeta principalmente a las tendencias y megatendencias ambientales, donde se prevé un
creciente cambio climático y degradación ambiental, mediante el aumento de la variabilidad climática recurrente
como las precipitaciones y las bajas temperaturas que caracterizan a la región Apurímac, el acelerado cambio de
uso de suelos sobre todo en las ciudades intermedias, en menor medida las tendencias políticas, de actitudes y
valores.
Por otro lado, el incremento de pobreza también se configura como una tendencia que afecta a la variable
vulnerabilidad ante riesgos de desastres climáticos y aquellos inducidos por la acción humana, debido a que la
propia actividad productiva de la población podría generar un incremento de riesgos ambientales.
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De esta manera, en vista de un incremento de los riesgos de desastres climáticos y aquellos inducidos por la
acción humana, el gobierno regional y nacional, deberían establecer medidas de gestión del riesgo, a través
proyectos de inversión pública para tal fin.
Cuadro 16: Impacto de las tendencias sobre la variable prioritaria: Espacio de concertación multi actor y multi nivel
regional
Tipo de
Tipo de
Tendencia de impacto (descripción)
Medidas
tendencia
impacto
Incremento de la inseguridad ciudadana,
debido a la crisis económica y social, post
pandemia podría incrementarse la delincuencia
Negativo
tanto urbana y rural, complementada con la
débil institucionalidad y espacios de
concertación y trabajo conjunto
Sociales
Incremento de los conflictos sociales,
políticos y ambientales, producto de la débil
organización e institucionalidad, Apurímac es
una región con el mayor numero de conflictos Negativo  Promover un programa
de DIFO, sobre todo
sociales, que deben ser abordadas en
para las OSB,
espacios y mecanismos multi actor y multi
fortalecimiento de
nivel, institucionalizados
espacios multi actor y
Mayor desconfianza en los poderes del
multi nivel (CCR-CCL,
MCLCP, CAR-CAM,
estado, el país y la región muestra cada vez
Negativo
CGRAA, COREM), con
mayor desconfianza en los poderes del estado,
agenda y plan de
debilitando la democracia y gobernabilidad
acciones que
Menor institucionalidad, producto de la débil
respondan a las reales
organización en todos los niveles, sobre todo
expectativas y
de las OSB, complementada con ausencia de Negativo
prioridades de la
población
Políticas
espacios y mecanismos de participación
 Incorporar en la gestión
ciudadana, debilita la gobernanza territorial
pública y poderes del
Incremento de la participación de la mujer
estado el enfoque de
en la política, las reformas electorales sirven
BUEN GOBIERNO,
de referencia para implementar la igual,
enfatizando el
Positivo
equidad de genero en todos los niveles
componente de RdC.
 Implementar la política
organizacionales y toma de decisión, que
pública de paridad y
permitan mayor gobernanza territorial
alternancia
de género
Incremento en la solidaridad entre las
en todas las
personas, basada en la cosmovisión andina,
instituciones y OSB.
Actitudes,
aún se mantienen valores de ayni y minka Positivo
valores y Ética faenas o campañas de apoyo-, para reforzar la
capacidad de resiliencia de la población y
gobernanza territorial
Acelerada innovación y desarrollo
tecnológico, el uso masivo de telefonía
Megatendencias inteligente e internet, contribuirá a una mayor
Positivo
información oportuna, para generar consensos
y contribuir a la gobernanza territorial
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Esta variable está afectada principalmente por la tendenciales sociales, políticas y de actitudes, valores y ética,
que afectan o contribuyen a la gobernanza, traducida en espacios y mecanismos multi actor y multi nivel, como
soporte social de procesos sostenidos, que gestione el desarrollo sostenible del territorio, más allá de una gestión,
líder y proyecto, que garantice una sólida institucionalidad y gobernanza para el desarrollo sostenido e integral del
territorio, principalmente problemas sociales como las desigualdades y brechas de género, violencia contra la
mujer, entre otros, que promueven mayor bienestar a la población.

Análisis de riesgos y oportunidades
Un riesgo se define como una condición o evento potencial externo a la circunscripción del departamento de
Apurímac, que de ocurrir tendría un impacto negativo sobre el bienestar de la población o del desarrollo. Por su
parte, una oportunidad es una condición o evento que favorece el proceso de construcción de futuro deseable para
el bienestar y desarrollo de la población, siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas y oportunas para
su aprovechamiento (CEPLAN, 2020).
En tal sentido, la evaluación y el análisis de los principales riesgos y oportunidades es fundamental para la
anticipación estratégica de posibles eventos que podrían tener efectos negativos (riesgos), o de aquellos que son
posibles de aprovechar (oportunidades), tanto en el plano económico, social, ambiental o tecnológico en favor del
bienestar y desarrollo de la población del departamento.
Cuadro 17: Riesgos identificados
Riesgo3
Crisis del sistema sanitario (público y privado)
Crisis por el agua
Crisis alimentaria
Persistencia de la pandemia
Incremento de la pobreza
Fallo de la infraestructura de información y comunicaciones (consecuencias adversas de los avances tecnológicos)
Tercera ola y otras disrupciones del virus y variantes.
Brechas en provision de infraestructura y equipamiento persistentes
Disminución de la oferta hídrica por el cambio climático y la contaminación de los cuerpos de agua
Incremento de los riesgos climatológicos como exceso de lluvias, sequías, incendios, heladas, vientos y deslizamientos
Incremento de las sequías y nevadas y heladas en las partes altas de la región que afecta los pastos naturales y a los
animales
La producción minera grande, mediana, pequeña y artesanal incrementan la contaminación ambiental
Se acentúa la opción de las actividades primarias como la explotación minera y de las otras actividades haciendo que la
transformación se realice en las grandes ciudades o en otros países.
Por el ruido político y la confrontación entre los poderes del Estado no se implementa la reactivación de las actividades
económicas
La pandemia se mantiene en los países emisores de turismo y no se brinda seguridad epidemiológica en la región frente
al COVID 19
Disminución de la biodiversidad biológica y su capacidad de brindar servicios ecosistémicos.

3

https://www.dropbox.com/s/bi9n1tfj7bhn8sy/Reporte%20Futuro%20deseado_Tendencias%2C%20Riesgos%2C%20Oportunidades%20y
%20Escenarios%20021120.pdf?dl=0
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Deterioro de la calidad ambiental por el incremento de la generación de residuos sólidos y aguas residuales de origen
doméstico y municipal.
Incidencia de eventos climáticos extremos
Pérdidas graves de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas
Cambio climático y degradación ambiental.
Crecientes desigualdades sociales
Precarización de la productividad
Información falsa y poco consistente en medios (redes sociales). Grupos antivacuna
Incremento de los riesgos por peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos: Inundaciones, Lluvias intensas,
Sequias, Bajas temperaturas, Granizadas, Fenómeno El Niño, etc
Incremento de los riesgos por peligros generados por fenómenos geodinámica interna: Sismos
Incremento de los riesgos por peligros generados por fenómenos y geodinámica externa: Caídas, flujo de detritos,
movimiento de masa
Incremento de los riesgos por peligros generados por peligros inducidos por la acción humana: Incendios forestales,
COVID, Pandemias, etc.

Cuadro 18: Oportunidades idenficadas
Oportunidad
Internet de las cosas
Consolidación de la igualdad de género
Mayor inversión en resiliencia
Estrategias de incentivos en extensión.
-Procesos de articulación fotaleciendose.
-Tecnologia e innovación en salud
-Nuevos enfoques y tendencias del cuidado integral de la infancia.
-Movilización social creciente por la inclusión
Personal estandarizado.
Mayores recursos asignados a salud
Mayor atención a la salud primaria.
Mayor atención a la salud mental.
Mayor Uso de la tecnología. (reducción de la brecha digital)
Tecnología e innovación en educación. Desarrollo de ciudades inteligentes. Neurotecnologías. Robótica,
servicios y manufactura avanzada
Prevalencia de la globalización
Expansión de la clase media y el consumo
Acelerada innovación y desarrollo tecnológico
Escasez de recursos naturales
Incremento de oportunidades de conservación de la biodiversidad biológica y la cobertura vegetal por su
importancia para brindar servicios ecosistémicos.
Mayor oportunidad de acceder a la inversión para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos y aguas
residuales
Aprovechamiento sostenible de los bosques
Los cuadros a continuación presentan el impacto potencial de los riesgos y oportunidades sobre las variables
prioritarias a la par que se proponen medidas.
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Cuadro 19: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Acceso a la calidad educativa
Riesgo
Desatención de la
población vulnerable
en la región

Bajo desempeño de
los estudiantes por
los niveles de
pobreza, la mayor
ruralidad y la mayor
presencia de
poblaciones con
lengua materna
indígena

Consecuencias
adversas de los
avances tecnológicos

Descripcion del impacto
Garantizar la atención a la población con
discapacidad, reducción del analfabesmo en la
población de 15 a más años de edad e incrementar
jóvenes formados como profesionales técnicos y
universitarios, mayor atención a los ámbitos rurales
dispersos

El uso de marcos curriculares, calendarios y
contenidos homogéneos ignorando la diversidad
espacial, social y cultural del país; el ignorar otras
fuentes de conocimientos que disponen los
estudiantes y que podrían reforzar el conocimiento
impartido en la escuela (familias, comunidades y
saberes locales); la persistencia de currículos
escolares con sesgos urbano, costeño, hispanohablante y de clase media; y la actitud ambivalente
de los padres hacia la escuela (puede hacer conflicto
con los patrones culturales de la comunidad, pero a
la vez la educación es vista como el medio más
eficaz de prestigio y ascenso social).4

Medidas

Incetivar programas de fortalecimiento
de la salud mental en las poblaciones
vulnerables
Impulsar adecuados programas de
educación intercultural bilingüe, en los
tres niveles, con la implementación de
modelos educativos a través de
corredores que respondan al
desarrollo territorial.
Atención a los estudiantes que
salieron del sistema escolar
consecuencia de la pandemia
La oferta académica debe estar en
relación al desarrollo económico
territorial

Las desventajas de las Tecnologías derivan de su
utilización: i) las que se dirigen contra la vida
(industria de armamentos) y ii) las mal empleadas
que afectan a la vida y a su calidad, como
consecuencia de la incapacidad de predecir o valorar
sus posibles consecuencias negativas.

Fortalecimiento de las instuciones de
educación superior buscando la
mejora de la calidad de oferta, con
énfasis en la investigación, innovación
y mejora continua

La dependencia hacia los aparatos tecnológicos.
Este uso indebido y excesivo de la tecnología está
propiciando problemas importantes de salud como la
adicción, depresión, el aislamiento social, ansiedad,
daños en la audición o enfermedades oculares.

Implementar la Agenda Regional de
Investigación

Cuadro 20: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Acceso a la calidad educativa
Oportunidades
Descripcion del impacto
Medidas
Es probable que el avance de las TIC en la
Mejorar la infraestructura,
Tecnología e
educación termine transformando el panorama
equipamiento, saneamiento,
innovación en
de la formación profesional del futuro.
energía eléctrica, acceso a
educación
internet entre otros aspectos en
La integración de las tecnologías de la
las IIEE de la región.
Desarrollo de
información y comunicaciones al sistema
ciudades
educacional, que abarca desde la introducción Impulsar adecuados programas de
inteligentes
de un sistema de reconocimiento de
educación intercultural bilingüe, en
competencias TIC al interior de las escuelas,
especial para el nivel secundario,

4

TOMADO DE: https://usmp.edu.pe/idp/wp-content/uploads/2015/08/barreras_al_crecimiento_en_apurimac_web.pdf
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Neurotecnologías
Robótica, servicios
y manufactura
avanzada

hasta la inversión en infraestructura TIC en las
escuelas primarias y secundarias permitirá
contar no solo con un sistema educativo más
eficiente sino fomentar el desarrollo de ciudades
inteligentes

con la implementación de modelos
educativos a través de corredores
que respondan al desarrollo
territorial.
Formación de profesionales con
alta capacitación y desarrollar una
política de atracción y retención de
talentos.

Cuadro 21: Impacto de los riesgos sobre la variable prioritaria: Accesibilidad e inclusión de la población vulnerable
FALTA

Cuadro 22: Impacto de las oportunidades sobre la variable prioritaria: Accesibilidad e inclusión de la población
vulnerable
FALTA

Cuadro 23: Impacto de los riegsos sobre la variable prioritaria: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
FALTA
Cuadro 24: Impacto de las oportunidades sobre la variable prioritaria: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación
FALTA

Cuadro 25: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Incidencia y prevalencia de desnutrición y anemia
infantil
Riesgo
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
-Completar los procesos de
-La presencia persistente de la enfermedad
vacunación.
con variantes no controlables tiene efectos en
la actividad economica y restringirá las
-Fortalecer el primer nivel de
Persistencia de la
opciones de empleo. Los padres y madres en
atención.
pandemia
la necesidad de aprovisionar recursos
-Complementar capcidad
descuidan el cuidado de los más pequeños. El
resolutiva de la atención
estres repercute en la salud mental de los
recuperativa.
padres o cuidadores.
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-Extensión de la atención de la
salud mental
-Disminuye el acceso a alimentos ricos en
proteinas y hierro.

Incremento de la
pobreza

Precarización de la
productividad

Crisis del sistema
sanitario (público y
privado)

-Se dificulta el acceso a los servicios básicos:
agua luz electrica, telefonia e internet.
- Se dificulta el acceso a la atención de salud y
la primera infancia a pesar del beneficio del
seguro de salud.

-Eventos climaticos que afectan la actividad
agropecuaria familiar y de mediana escala
provocan la indisponibilidad de alimentos
afectando gravemente la seguridad
alimentaria.
-Al persistir el 70 %de centros poblados que
consumen agua no adecuadamente clorada y
27% sin disposicion de excretas persistirán las
infecciones gastrointestinales y parasitosis que
interfieren con la adecuada nutrición.

-Optimizar los programas de
apoyo alimentario y subsidio
temporal.
-Mapeo y seguimiento según
padron nominado.
-Fortalecer la participación
comunitaria.

-Apoyo tecnico a la agricultura
familiar.
-Completar las coberturas de
uso de agua de calidad y
saneamiento basico.
-Optimizar gestión territorial.
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Cuadro 26: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Incidencia y prevalencia de desnutrición y
anemia infantil
Oportunidades
Descripcion del impacto
Medidas
Optimizar los alcances de los
-Estrategias de incentivo a la participación
fondos de estimulo al dessempeño
comunitaria e interinstitucional como META 4
y gestión por resultados.
sello municipal, Fondo de Estimulo al
-Estrategias de
Desempeño (FED) constituyen experiencias que
incentivos en
Monitoreo participativo de
pueden generar practicas de gestión
extensión.
indicadores.
sostenibles.

-Procesos de
articulación
fotaleciendose.

-El abordaje de la primera infancia desde los
niveles de gobierno, sectores y programas
sociales, la sociedad civil y cooperación externa
y otros actores sociales en espacios como
mesas, comités, espacios de vigilancia genera
sinergias y el óptimo uso de los recursos.

Evaluación participativa de
indicadores de resultado.
Información y desarrollo de
capacidades de operadores en
DIT.
Iniciar porcesos de movilización
social.
-Comunicación para el desarrollo

-Tecnologia e
innovación en
salud

-225/388 establecimientos del primer nivel
conectados a internet, programas como wawa
red, ekali, SIP, que facilitan y aceleran los
procesos de seguimiento.
Red telefónica extendida en todos los distritos
permite usar aplicativos y tutoriales (Afinidata)
que ya comenzó a pilotear el MINSSA.

-Extension de conectividad al
100% de establecimientos.
-Aproximación de iniciativas de
uso de IA en procedimientos de
crianza.
-Capacitación de equipos.

-Nuevos enfoques
y tendencias del
cuidado integral de
la infancia.

-Enfoque territorial, el cuidado responsivo,
equidad de genero, cuidado cariñoso y sensible
constituyen oportunidades de aprendizaje en la
gestión dela atención a la primera infancia.

-Movilización social
creciente por la
inclusión

-Personas, estado, sociedad civil, comunidad
tienen mas elementos para incluir a personas
con discapacidad, eliminar discriminación por
genero, opción sexual, credo, nacionalidad,
condición social etc. Lo cual se reflejara en el
ejercicio de sus derechos.

-Desarrollo de un plan de
fortalecimiento de la inclusión,
privilegiando la población con
discapacidad.

Personal
estandarizado.

Personal capacitado y estandarizado para el
desarrollo de todos los procedimientos y
operación diagnostica y terapeutica

-Continuar procesos de ertificación
de equipos de trabajo calificados
para antropometria y dosaje de
Hb.

-Desarrollar procesos
comunicacionales para el
desarrollo.
-Adecuación de servicios
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Cuadro 27: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Población afectada por el virus de COVID-19
Riesgo
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
- Vacunación de la población
objetivo. Evaluar tercera dosis
para personal de salud y adultos
mayores.
-Aparentemente podria ser por la variante
delta. Incrementa la morbilidad. Incrementa la
Tercera ola y otras
-Aprovisionamiento y uso de
mortalidad. Obligaria a restricciones en la
disrupciones del virus
pruebas moleculares o
actividad economica. Desatención de otras
y variantes.
antigenicas.
enfermedades. Se crecientan los problemas
de salud mental en todos los grupos etarios.
- Implementar el seguimiento
activo de casos positivos.

Brechas en provision
de infraestructura y
equipamiento
persistentes

Información falsa y
poco consistente en
medios (redes
sociales). Grupos
antivacuna

-Los servicios de atencion primaria y la
atención hospitalaria nuevamente estarian en
deficit en recursos humanos, recursos
logisticos, insumos (principalmente el oxigeno)
y organización de la atención.

La población se rehusa a las medidas
preventivas. Vacunas, uso de mascarilla.
Desacata las medidas de los protocolos y
pone en riesgo a la población.

- Organizar el aislamiento
-Organizar la respuesta (planes
de contingencia) Problematización y mejora
continua de servicios,
simulacros.
-Capacitación continua de los
equipos en todos los niveles.
-Programa de comunicación
integral sobre Covid 19. Invocar
la hegemonia de la evidencia
cientifica para emitir contenidos.

Cuadro 28: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Población afectada por el virus de COVID19
Oportunidades
Descripcion del impacto
Medidas
La desagregación del gasto debe
favorecer la atención en el primer
nivel principalmente, acciones de
Incremento (en millones) de la PIA 2020
prevención primaria y secundaria.
(9546.8) 2021(10,538.0), 2022 (11, 251), el
Mayores recursos
incremento en las asignaciones repercutirá en
asignados a salud
Seguimiento a los reajustes
fortlaecer e intensificar larespuesta a la crisis
previos a su aprobación.
sanitaria.
Evaluación de resultados
periodico.
Mayor atención a la
salud primaria.

El impacto de la Covid-19 aumentó nuestra
conciencia y sensibilidad colectivas a los riesgos
de eventos excepcionales (con baja
probabilidad y alto impacto) y a necesidad de

--Trabajo con la organización
comunal y gobiernos locales.
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Mayor atención a la
salud mental.

otorgar atención al primer nivel de atención
(prevención primaria y secundaria)
La pandemia afecta de manera especial a los
niños y adolescentes en vista que están en una
etapa de formación de sus vínculos sociales que
determinan su solvencia y habilidad social en el
futuro. Ante la cuarentena pasada y las
dificultades que encuentran los niños y los
jóvenes para su bienestar, la pandemia también
ofrece la oportunidad de hablar de la salud
mental de los adultos y los niños y obtener más
información al respecto.
-Contribuye al distanciamiento fisico necesario
para prevenir el contagio.

Mayor Uso de la
tecnología.
(reducción de la
brecha digital)

-La virtualidad, tanto en la atención, en la
gestión sanitaria y el desarrollo de capacidades
de los operadores de salud abre una
perspectiva en la optimización del uso de la
tecnologia. Ello contribuirá a innovar, simplificar,
acelerar, y mejorar la calidad de los servicios y
una mejor performance de los procesos
postpandemia. La telemedicina puede ser una
gran parte de la respuesta tanto ahora como en
el mundo post-pandemia, aun cuando su
implementación no estará exenta de
inconvenientes.

-Gestion territorial y articulación de
procesos.
Formación y educación para
especialistas en salud mental
como consecuencia de la
ansiedad, el estrés y la
incertidumbre que desencadenó la
COVID-19.
Plataformas especificas para
servicios de orientación individual
-Extender la conección en banda
ancha a centros poblados
menores. Inclusion centrada en las
personas
-Mapeo de familias vulnerables
para incluirlas en la red digital
gratuitamente (en particular
personas con discapacidad y
limitacion alfabetica)
-Generar asocios innovadores con
el sector privado y la sociedad civil
para inlcuir a todos en los
beneficios de la información y el
mundo digital.

Cuadro 29: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Mejora del acceso a agua de calidad
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Un acelerado derretimiento de los glaciares
antárticos, con consecuencias probablemente
dramáticas para las zonas costeras más
Asegurar una actualizada ZEE que permita
Cambio
expuestas, donde vive más del 60% de la
medir con indicadores anuales claros el
climático y
población mundial. Esto afectará no
avance de los efectos del cambio climático,
degradación
solamente la costa del país, si no también
con motivo de prevención o mitigación de
ambiental
que el equilibrio ambiental es inestable,
desastres naturales en la población de
susceptible a cambios dramáticos y dada la
Apurímac.
fragilidad de sus ecosistemas, las
consecuencias serán irreversibles.
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Cuadro 30: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Mejora del acceso a agua de calidad
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas

Escasez de
recursos
naturales

Vendría a ser una oportunidad debido a la gran
cantidad de fuentes de recurso hídrico disponible y
que no ha sido aprovechado en su totalidad aún
debido a no contar con la infraestructura adecuada
o similares. Entre las tres cuencas hidrográficas, se
han identificado un total de 6089 fuentes de agua,
distribuidos por cuencas y según tipo de fuente

Manejo adecuado e integral del agua
disponible en la región, que va desde un
adecuado inventario de la disponibilidad del
recurso hídrico, pasando por una
construcción de infraestructura adecuada
tanto para su manejo, conservación y
distribución; así como sensibilización en la
población sobre la importancia del recurso
mediante campañas informativas.

Cuadro 31: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Nivel de la cultura ambiental para la conservación
de la diversidad biológica
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Disminución de
la biodiversidad
biológica y su
capacidad de
brindar
servicios
ecosistémicos.

La disminución de la diversidad biológica, implica la perdida de
las oportunidades de lograr el desarrollo sostenible. Esta situación
tiene un impacto en los ingresos familiares, lo que ocasiona bajos
niveles de calidad de vida, generando impactos negativos,
generando la migración de la población a los grandes centros
urbanos disminuyendo la capacidad productiva del ámbito rural
por falta de fuerza laboral para la producción de alimentos y su
conservación.

Conservación y recuperación
de la diversidad biológica,
cobertura vegetal, para mejorar
su capacidad de brindar los
servicios ecosistémicos, con
una población con cultura
ambiental responsable.

Cuadro 32: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Nivel de la cultura ambiental para la
conservación de la diversidad biológica
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Incremento de
oportunidades de
conservación de la
biodiversidad
biológica y la
cobertura vegetal por
su importancia para
brindar servicios
ecosistémicos.

La disminución de la diversidad biológica, implica la perdida de
las oportunidades de lograr el desarrollo sostenible. Esta
situación tiene un impacto en los ingresos familiares, lo que
ocasiona bajos niveles de calidad de vida, generando impactos
negativos, generando la migración de la población a los
grandes centros urbanos disminuyendo la capacidad
productiva del ámbito rural por falta de la fuerza laboral para la
producción de alimentos y su conservación, también esta se
genera por la disminución de los servicios ecosistémicos que
brindan las áreas naturales existentes en la región.

Conservación y
recuperación de la
diversidad biológica,
cobertura vegetal, para
mejorar su capacidad de
brindar los servicios
ecosistémicos, con una
población con cultura
ambiental responsable.
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Cuadro 33: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Mejoramiento de la calidad ambiental
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Deterioro de la
calidad
ambiental por
el incremento
de la
generación de
residuos
sólidos y aguas
residuales de
origen
doméstico y
municipal.

Las malas prácticas y condiciones de higiene, la baja calidad de las
instalaciones de agua y saneamiento, la creciente polución del aire
urbano, la exposición ante gases tóxicos, la contaminación
intradomiciliaria por humos, la degradación de los suelos, la
deforestación y el inadecuado manejo de los desechos sólidos. Las
enfermedades transmitidas por el agua, la contaminación atmosférica
y la intradomiciliaria siguen teniendo en el Perú una alta participación
tanto en la composición de la mortalidad y morbilidad general, como
en la demanda y los costos de los servicios de salud. Al incrementar
la población en los grandes centros urbanos la generación de
residuos sólidos, aguas servidas se incrementa causando el deterioro
de la calidad ambiental por la contaminación de cuerpos de agua, de
suelos y del aire, afectando directamente los medios de producción y
de desarrollo económico además de la afectación de la salud de las
personas.

Desarrollar programas
regionales de tratamiento
de aguas residuales.
Desarrollar un programa
Regional de tratamiento de
residuos sólidos y la
recuperación de áreas
degradas.
Generar programas de
atención y remediación de
los pasivos ambientales

Cuadro 34: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Mejoramiento de la calidad ambiental
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Mayor
oportunidad de
acceder a la
inversión para
el tratamiento
adecuado de
los residuos
sólidos y aguas
residuales

Las malas prácticas y condiciones de higiene, la baja calidad de las
instalaciones de agua y saneamiento, la creciente polución del aire
urbano, la exposición ante gases tóxicos, la contaminación
intradomiciliaria por humos, la degradación de los suelos, la
deforestación y el inadecuado manejo de los desechos sólidos. Las
enfermedades transmitidas por el agua, la contaminación atmosférica
y la intradomiciliaria siguen teniendo en el Perú una alta participación
tanto en la composición de la mortalidad y morbilidad general, como
en la demanda y los costos de los servicios de salud. Al incrementar
la población en los grandes centros urbanos la generación de
residuos sólidos, aguas servidas se incrementa causando el deterioro
de la calidad ambiental por la contaminación de cuerpos de agua, de
suelos y del aire, afectando directamente los medios de producción y
de desarrollo económico, además de la afectación de la salud de las
personas.

Desarrollar programas
regionales de tratamiento
de aguas residuales.
Desarrollar un programa
Regional de tratamiento de
residuos sólidos y la
recuperación de áreas
degradas.
Generar programas de
atención a los pasivos
ambientales

Cuadro 35: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Mejoramiento de la conectividad
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Cambio
climático y
degradación
ambiental.

Crecientes
desigualdades
sociales

Se prevé un aumento en la ocurrencia de
fenómenos naturales, lo que implica un mayor
número de carreteras dañadas y un mayor
número de días sin acceso a líneas telefónicas o
internet debido a la afectación de las carreteras
(Derrumbes, inundaciones, etc.) y daño a las
antenas de conexión telefónica (lluvias,
tormentas, etc.).
El incremento de la desigualdad social en un
mundo en recuperación fomentará el incremento
del terrorismo tecnológico. Estas acciones podrían
dejar desconectadas a toda la Región por largos
periodos de tiempo.

Promover el reforzamiento de protección de
antenas telefónicas y programas de prevención
frente a fenómenos naturales, así como el uso
del internet satelital en las zonas de difícil
acceso. De otro lado, promover la construcción
de estructuras y sistemas que protejan las
carreteras de derrumbes e inundaciones.
Introducir sistemas de sensores ubicuos en los
espacios públicos y mejorar los sistemas de
salud mental y educación para reducir las
amenazas futuras.
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Cuadro 36: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Mejoramiento de la conectividad
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas

Prevalencia de
la globalización

Expansión de la
clase media y el
consumo

Acelerada
innovación y
desarrollo
tecnológico

La faceta más conocida es la económica, ya que
ha permitido el acceso a una mayor cantidad de
bienes y servicios de consumo en todo el mundo.
Al respecto, CEPLAN estima que en 2030 habrá
un incremento en el número de países que
integrarán el mercado global; asimismo, se prevé
el desplazamiento de la economía a Asia, cuyos
actores principales serán Estados Unidos, China y
la Unión Europea. Por lo que la conectividad y la
relación siempre van de la mano.
La globalización y el incremento del comercio
esperado por CEPLAN no se dan solamente al
exterior, sino también de manera interna. Un
creciente consumismo en la población traducido
en mayor poder adquisitivo y hábitos de consumo
híbridos y virtuales requerirán un mayor énfasis
en la conectividad de la región. Es decir, mejores
carreteras para transportar bienes de consumo
personal, así como medios virtuales para tener
acceso a estos de forma más rápida y efectiva.
La combinación de Internet, dispositivos móviles
con capacidad de red, análisis de datos,
computación en la nube y las capacidades de
aprendizaje automático y profundo continúan
transformando nuestro mundo. Muchas empresas
en todos los sectores están lidiando en cómo
estos desarrollos afectarán las expectativas de los
consumidores, la forma en que interactúan con
sus clientes y los modelos comerciales
subyacentes que lo respaldan.

Capacitar a los proveedores de bienes y
servicios locales para integrarse al mercado
nacional e internacional con las últimas
tendencias, a fin de reducir la brecha digital.
Promover la integración de los productores
locales con cadenas productivas nacionales y
mundiales mediante una buena conectividad
terrestre y digital.
Promover la integración de mercados de
bienes y servicios locales con el resto del país
mediante acuerdos con empresas logísticas,
así como capacitaciones que reduzcan la
brecha digital con énfasis en los jóvenes
estudiantes y trabajadores.
Promover las ferias no solo presenciales, sino
también desde la virtualidad ofreciendo
productos a todo el país.
Garantizar, en coordinación con el MTC, una
adecuada disponibilidad del servicio de
telefonía móvil e internet de alta y constante
velocidad y evitando la sobresaturación de las
redes.
Fomentar desde los centros de estudios la
innovación en tecnología e información
asegurando el equipamiento adecuado, así
como un mejor acceso a capacitaciones
nacionales e internacionales y programas
laborales que busquen tanto la capacitación
como la retención del talento local.

Cuadro 37: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Competitividad agraria
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Disminución de la oferta
hídrica por el cambio
climático y la
contaminación de los
cuerpos de agua
Incremento de los
riesgos climatológicos
como exceso de lluvias,

Con la disminución de la oferta hídrica, las
plantas sufren estrés hídrico lo que ocasiona
que baje los rendimientos y la calidad de la
producción. Esta situación tiene un impacto en
los ingresos familiares, lo que ocasiona bajos
niveles y calidad de vida, produciendo la
migración de los jóvenes a otros lugares en
busca de mejores oportunidades.
La producción agrícola tanto de tipo transitorio
como permanente estarán sujetos a cambios
bruscos en el comportamiento de los cambios

Medidas

Manejo integral del agua con
concepción de manejo de cuenca que
implica la forestación, construcción de
reservorios en las partes altas de la
cuenca, rehabilitación de los canales
de riego, capacitación en el manejo
tecnificado del agua y sensibilización
ambiental
El gobierno regional con todas sus
gerencias y direcciones tienen que
buscar formas de elevar la resiliencia
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sequías, incendios,
heladas, vientos y
deslizamientos

Incremento de las
sequías y nevadas y
heladas en las partes
altas de la región que
afecta los pastos
naturales y a los
animales

climatológicos que afectarán a los rendimientos
de los cultivos tanto en cantidad como en
calidad, lo que ocasionará incremento en los
costos de producción y disminución en la
rentabilidad. En particular afectará en mayor
medida a los cultivos en secano
Los cambios climatológicos consistentes con la
mayor rigurosidad y acentuación de las
temperaturas extremas como el exceso de calor
y frío según las estaciones, tendrán un mayor
impacto consistente en nevadas y temperaturas
bajas que afectará los pastizales y la vida de los
camélidos, ovinos y otros animales que viven en
las zonas alto andinas.

de los productores para tomar medidas
adecuadas para minimizar sus efectos,
mediante políticas de prevención con la
inclusión de conocimientos ancestrales
Apoyo a los pequeños criadores de
alpaca con asistencia técnica y
capacitación en la prevención como el
cultivo de pastos para almacenar para
la época de nevadas y solución al
problema de vivienda y cobertizos con
sistemas de calefacción mediante la
aplicación de tecnologías apropiadas

Cuadro 38: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Competitividad agraria
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas
Creciente importancia
de la oferta hídrica
como factor clave
para la actividad
económica

Incremento del
periodo de lluvias y
de la temperatura en
el periodo de octubre
a abril.

Incremento del
periodo de lluvias y
de la temperatura en
el periodo de octubre
a abril.

El manejo de cuenca, sub cuenca y microcuenca,
donde se inicia la cosecha de agua requiere un
tratamiento integral de inversiones de forestación en
las cuencas altas, construcción de reservorios, vasos
de agua en todo el trayecto, captación de agua y
canales de conducción con implementación masiva de
tecnología de riego creará empleo masivo en los
pueblos y de paso se potenciará todas las actividades
económicas.
De acuerdo algunos reportes de las entidades
especializadas en monitorear los cambios de
temperatura y la precipitación pluvial se está asistiendo
a la prolongación de lluvias lo que podría beneficiar a
ciertos cultivos siempre y cuando se pueda utilizar las
nuevas tecnologías para instalar cultivos que requieren
agua permanente como la horticultura junto a los
cultivos transitorios y permanentes como la palta. El
manejo tecnificado de riego en la ampliación de la
frontera agrícola como la instalación de forrajes.
El incremento de la temperatura y la precipitación
pluvial en determinados meses del año, si se
construyen los reservorios, se puede instalar pastos
cultivados como la avena-vicia y la alfalfa de manera
generalizada y luego estos forrajes ser almacenados
para los meses duros de heladas, nevadas y bajas
temperaturas, lo que asegurará la alimentación animal
y la mejora de los ingresos de los criadores de alpacas
y ovinos y vacunos, produciendo más empleo e
ingresos a las familias.

Manejo integral del agua con
concepción de manejo de cuenca
que implica la forestación,
construcción de reservorios en las
partes altas de la cuenca con
participación protagónica de los
pueblos.
El gobierno regional con todas sus
gerencias y direcciones tienen que
buscar formas de elevar los
conocimientos en nuevos cultivos
que complementen a los
tradicionales, como es el
fortalecimiento de las cadenas
productivas manejados por los
productores.
Apoyo a los pequeños criadores de
alpaca, ovinos y vacunos con
asistencia técnica y capacitación en
la prevención como el cultivo de
pastos para mejorar la alimentación
y un factor de prevención como
almacenar para la época de
nevadas y solución al problema de
vivienda y cobertizos.

Cuadro 39: Impacto de los riesgos sobre la variable priorizada: Competitividad minera, industrial y turística
Riesgos
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas

La producción minera
grande, mediana,
pequeña y artesanal
incrementan la
contaminación ambiental

El incremento de los precios de los minerales en
el mercado internacional, que se mantendrá en
los próximos años por la reactivación económica
y la debilidad del dólar, está produciendo que los
capitales adquieran minerales y alimentos a
futuro como refugio frente a las turbulencias
económicas, al mantener los precios altos
muchos sectores se orientarán a la actividad
minera. Esta situación tendrá un impacto
negativo en la proliferación de la explotación

Fortalecimiento de las unidades de
monitoreo y evaluación ambiental en el
gobierno regional y las municipalidades
provinciales y distritales con equipos
especializados y medios de trabajo y la
participación de los actores sociales y
económicos. Inversión de apoyo para
mejorar la productividad de la actividad
agropecuaria para hacer más rentable y
segura a esta actividad para que pueda
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minera en las diferentes provincias y distritos de
Apurímac, afectando las fuentes de agua y
contaminándolas en detrimento de la actividad
agrícola y pecuaria.
En las últimas décadas se ha producido la
acentuación de la actividad primaria sin ningún
tipo de transformación como ocurría en otros
tiempos, haciendo que la exportación de
productos sea principalmente primaria sin
ningún tipo de valor agregado, o en el mejor de
los casos estos procesos de transformación se
han trasladado a las grandes ciudades
especialmente a la ciudad de Lima, donde se le
da algún valor agregado, acentuando de este
modo la migración de los jóvenes en busca de
empleo y mejores oportunidades.

Se acentúa la opción de
las actividades primarias
como la explotación
minera y de las otras
actividades haciendo que
la transformación se
realice en las grandes
ciudades o en otros
países.

Por el ruido político y la
confrontación entre los
poderes del Estado no se
implementa la
reactivación de las
actividades económicas

La pandemia se mantiene
en los países emisores de
turismo y no se brinda
seguridad epidemiológica
en la región frente al
COVID 19

Los representantes de las MYPES de Abancay y
Andahuaylas, señalan de manera muy clara que
los fondos de Reactiva Perú, no les ha
beneficiado, poniendo en grave riesgo las
posibilidades de reactivación de las MYPES que
es el que genera empleo. Las instituciones
bancarias y financieras solamente han
privilegiado a las medianas y grandes empresas
ubicadas en Lima principalmente.
Los países emisores de turismo continúan
enfrentando la pandemia y sus diversas
variantes y la crisis económica reduce el
turismo, lo que impacta en la reactivación de
todo el sistema de turismo como hoteles,
restaurantes, servicios diversos, disminuyendo
el empleo en este sector, agudizando la crisis y
menores ingresos de los hogares.

ofrecer mejores salarios y contrarrestar
la migración a la minería
La gerencia regional de desarrollo
económico impulsa programas de
capacitación de diversificación y
transformación productiva.
Propiciando que los MYPES, las
asociaciones y cooperativas desarrollen
la transformación de los productos de la
zona para exportar a otras regiones y al
exterior.
Elevar los conocimientos de los
productores en procesamiento
El gobierno regional podría impulsar un
conjunto de medidas de generación de
empleo tanto en las zonas rurales como
en las zonas urbanas para ampliar la
capacidad adquisitiva de la población.
Construir canales de apoyo a las
MYPES de la región, exigiendo al
gobierno nacional programas de
reactivación de las MYPES
El Gobierno Regional a través de la
gerencia regional de desarrollo
económico, de la dirección regional de
turismo en coordinación con las
municipalidades provinciales y
distritales, garantizan la seguridad y la
salud de los visitantes

Cuadro 40: Impacto de las oportunidades sobre la variable priorizada: Competitividad minera, industrial y turística
Oportunidades
Impacto sobre las variables priorizadas
Medidas

La producción minera
grande, mediana,
pequeña y artesanal
incrementan el uso de
tecnologías limpias

Se produce valor
agregado en las
diferentes actividades
haciendo que la
transformación se
realice en la
localidades y
ciudades de la región

El incremento de los precios de los minerales en el
mercado internacional, como ocurrirá en los próximos
años, debido a la reactivación económica y la debilidad
del dólar como refugio frente a las turbulencias
económicas propiciará que muchos acudan a la
adquisición de estos minerales, lo que podría tener un
impacto positivo en la proliferación de tecnologías
limpias en la explotación minera en las diferentes
provincias y distritos de Apurímac. Lo que podría
generar empleo de calidad.
En los siguientes años se promueve la diversificación
productiva y la creación de valor agregado de la
actividad primaria, ofertando a los consumidores
productos elaborados, haciendo que la exportación de
productos sean con valor añadido, ofertando a otras
regiones y al mercado internacional productos
transformados como la fibra de alpaca, quinua
procesada, palta y aceites de palta y los tallarines que
distingue a la ciudad de Abancay con productos de la
zona, generando empleo y mejores oportunidades para
los emprendedores

Fortalecimiento de las unidades de
monitoreo y evaluación ambiental en
el gobierno regional y las
municipalidades provinciales y
distritales con equipos
especializados y medios de trabajo
y la participación de los actores
sociales y económicos.
La gerencia regional de desarrollo
económico impulsa programas de
capacitación de diversificación y
transformación productiva. Propiciar
que los MYPES desarrollen la
transformación de los productos de
la zona para exportar a otras
regiones y al exterior en base a las
cadenas productivas
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A nivel mundial se
logra controlar la
pandemia y se
produce una fuerte
recuperación
económica que
permite que se
reactive el turismo
mundial

El sector turismo en todos sus sectores empieza la
reactivación de sus actividades con una mayor
afluencia del turismo nacional e internacional.
La puesta en marcha de los yacimientos mineros que
están en construcción entra en producción, lo que
atraerá un mayor número de trabajadores provenientes
de otras regiones, quienes demandarán diversos
servicios entre ellas hospedajes y alimentación además
de diversión.

El gobierno regional, impulsa
medios de conectividad eficientes
como las carreteras y la ampliación
del aeropuerto de Andahuaylas y el
asfaltado de las carreteras hacía las
provincias que ofrecen
potencialidades para desarrollar el
turismo

Cuadro 41: Impacto de los riesgos sobre la variable prioritaria: Vulnerabilidad ante riesgos de desastres de la
población y sus medios de vida
Categoría
Riesgo
Tipo de Impacto
Medidas
Ambientales

Sociales

Incidencia de eventos
climáticos extremos

Pérdidas graves de la
biodiversidad y
colapso de los
ecosistemas
Crisis del sistema
sanitario (público y
privado)

Negativo, debido a los efectos de CC, con
mayor vulnerabilidad en países en vías de
desarrollo, incrementando los niveles de
riesgo muy alto, por fenómenos naturales
Negativo, debido a la variabilidad climática
frecuente y extrema, complementada con
riesgos generados por la acción humana,
como los incendios forestales
Negativo, generada por pandemias,
epidemias y efectos colaterales en
contextos inciertos como el caso de los
virus, plagas, etc.





Promover planes de
contingencia y sistemas de
alerta temprana para
mitigar la variabilidad
climática frecuente y
eventos climáticos
extremos (revisión del
seguro agrario catastrófico
y subsidio agropecuario)
Actualizar la ERFCC y
medidas de adaptación y
resiliencia, POT

Cuadro 42: Impacto de las oportunidades sobre la variable prioritaria: Vulnerabilidad ante riesgos de desastres de
la población y sus medios de vida
Categoría
Oportunidad
Tipo de Impacto
Medidas

Ambientales

Aprovechamiento
sostenible de los
bosques

Sociales

Mayor inversión en
resiliencia

Positivo, valoración de los
servicios ecosistémicos y
medidas de conservación para
reducir la vulnerabilidad ante
riesgos de desastres
Positivo, genera o fortalece
niveles de organización,
capacidades y de gestión ante
eventos extremos y niveles de
riesgo muy altos






Promover planes de contingencia y
sistemas de alerta temprana para
mitigar la variabilidad climática
frecuente y eventos climáticos
extremos (revisión del seguro
agrario catastrófico y subsidio
agropecuario)
Revaloración de saberes locales,
como medidas de alerta temprana
Actualizar la ERFCC y medidas de
adaptación y resiliencia, POT

Los riesgos globales y nacionales expresada en efectos del cambio climático – fenomenología ya muestran sus
efectos en la variable, situación que se complica por la topografía y la débil institucionalidad, no solo los fenómenos
naturales, también las antrópicas como son los incendios forestales, inadecuado uso y ocupación del suelo, entre
otros, lo cual ha generado problemas en el medio ambiente, como desastres climáticos, cambios de temperatura,
entre otros; el cuadro siguiente muestra los riesgos y oportunidades sociales y ambientales, que tienen vinculación
con la variable y las medidas que se deben considerar.
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Cuadro 43: Impacto de los riesgos sobre la variable prioritaria: Espacio de concertación multi actor y multi nivel
regional
Categoría
Riesgo
Tipo de Impacto
Medidas
Crisis del
sistema
sanitario
(público y
privado)
Sociales

Crisis por el
agua
Crisis
alimentaria

Negativo, debido a la 3er ola e incremento de
nuevas enfermedades no trasmisibles, la cual
generara presión y desconformidad, que afecta a
la gobernanza territorial
Negativo, muchos estudios ratifican la crisis
debido al incremento de temperatura y efecto del
CC, contribuyendo a mayores conflictos
Negativo, como consecuencia de la crisis por el
agua, económica y social, la producción y
seguridad alimentaria se vera seriamente
afectada, generando problemas sociales





Programa de fortalecimiento
de espacios multi actor y multi
nivel (CCR-CCL, MCLCP,
CAR-CAM, CGRAA,
COREM), con agenda y plan
de acciones que respondan a
las reales expectativas y
prioridades de la población
Incorporar en la gestión
pública el enfoque de BUEN
GOBIERNO y gobierno
electrónico

Cuadro 44: Impacto de las oportunidades sobre la variable prioritaria: Espacio de concertación multi actor y multi
nivel regional
Categoría
Oportunidades
Tipo de Impacto
Medidas
Consolidación de
la igualdad de
género
Sociales
Mayor inversión
en resiliencia

Tecnológicos

Internet de las
cosas

Positivo, proceso que contribuirá a una mayor
participación en la toma de decisiones de las
mujeres y jóvenes, para fortalecer la
gobernanza territorial
Positivo, genera o fortalece niveles de
organización, capacidades y de gestión ante
eventos extremos y niveles de riesgo muy
altos, y reduce los conflictos de interés,
contribuyendo a la gobernanza territorial
Positivo, mayor acceso a información y
comunicación debido al uso de teléfonos
inteligentes y mayor cobertura de conectividad
– internet, que facilita mayor información de la
cosa pública, que contribuye a la
gobernabilidad territorial





Programa de
fortalecimiento de
espacios multi actor y
multi nivel (CCR-CCL,
MCLCP, CAR-CAM,
CGRAA, COREM), con
agenda y plan de
acciones que respondan
a las reales expectativas
y prioridades de la
población
Incorporar en la gestión
pública el enfoque de
BUEN GOBIERNO y
gobierno electrónico
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Formulación de escenarios
A continuación, se presenta los distintos escenarios generados por las disrupciones y su impacto sobre las
variables prioritarias. En paralelo a lo anterior, se proponen medidas.
El CEPLAN ha desarrollado cuatro escenarios contextuales sobre el desarrollo del Perú al 2050:
1.
2.
3.
4.

Escenario de disrupción tecnológica,
Escenario de crisis económica internacional,
Escenario de crisis social y
Escenario de desastre de gran magnitud.

Además, estos escenarios incorporan las perspectivas futuras de la pandemia del COVID-19.
Narrativa de escenarios contextuales 2019
La utilidad de estos escenarios radicará en su capacidad para motivar la reflexión sobre los posibles futuros que
el Perú y Apurímac podría enfrentar en el mediano y largo plazo hasta el 2050, partiendo de una situación de alta
incertidumbre, como es la actual (estos escenarios han sido extraídos del Informe de Análisis Prospectivo de
2019).

Escenario 1. Escenario de disrupción tecnológica
Al 2050, Perú es la segunda economía con mayor crecimiento en América Latina, siendo la variable de mayor
dinamismo el crecimiento económico. Esta situación es producto de una serie de medidas que se adoptaron desde
el año 2020 en respuesta a los efectos de la pandemia por COVID-19, como son las políticas laborales y
productivas, que tuvieron como propósito, en un principio, frenar la tasa de contagios y, luego, retomar de manera
ordenada los niveles productivos previos a la crisis. Además de retomar la senda del desarrollo nacional, estas
medidas impulsaron la transición hacia nuevos modelos de producción.
La crisis de salud presionó al Estado para que, entre otras cosas, se fortalezcan los sistemas institucionales y se
logrará la integración entre los territorios y las cadenas de valor de manera segura y controlada. Además, debido
al impedimento temporal para que los estudiantes asistan a los establecimientos de educación, se adecuaron los
servicios educativos principalmente mediante la implementación de tecnologías que les permitan mantener el
distanciamiento social. En ese sentido, uno de los principales cambios que se observó durante y después de la
pandemia fueron los cambios culturales en la población, lo que impulsó el incremento de soluciones analíticas por
parte de empresas, del sector público y de la academia.
Así, muchas organizaciones adoptaron la Inteligencia Artificial para sus procesos y se establecieron planes de
estudio de acuerdo a las nuevas necesidades tecnológicas del entorno. Paulatinamente se fue incrementando el
número de profesionales con las competencias técnicas necesarias para implementar y mantener las nuevas
tecnologías, así como más personal capacitado en inteligencia artificial (BBVA, 2016).
Debido a la adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial, en el año 2040 ya se contaba con entidades públicas
con una alta efectividad en la gestión de los recursos y en la provisión de servicios. Con la aprobación de un
presupuesto específico para la adopción de big data y nuevas tecnologías de la información, así como la creación
de áreas especializadas en big data en cada ministerio, se logró fortalecer todo el ciclo de las políticas públicas,
así como la atención ciudadana.
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Por otro lado, debido a la obligatoria adecuación de la educación por la pandemia de la COVID-19, la educación
virtual en el Estado se fortaleció durante las últimas décadas, logrando en 2040 la igualdad de oportunidades
educativas. En el largo plazo, esto permitió ahorrar el 60% del costo de la educación presencial que normalmente
se efectuaba y destinarlo a las diversas acciones necesarias para la cobertura universal. No obstante, el proceso
de enseñanza-aprendizaje fue lento, al punto en que hubo periodos en los que parecía que institucionalmente todo
se hallaba desfasado (OCDE, 2019).
En materia laboral, desde 2030 operan segmentos y nichos de mercado que antes de la pandemia no existían o
eran aún incipientes. El desempleo aumentó considerablemente durante la pandemia y tomó varios años recuperar
un nivel similar a la del 2019, en parte por la imponente robotización y automatización de procesos. Un aspecto
importante fueron las facilidades que el gobierno brindó para canalizar a otras áreas a los las personas
desempleadas.
A pesar de los perjuicios, la pandemia abrió la oportunidad para fortalecer las medidas de reducción del riesgo y
adaptación de los efectos del cambio climático. Debido a las restricciones de movilidad y a la reducción de la
producción global, la calidad del ambiente mejoró rápidamente. En este contexto, fue posible implementar medidas
que permitieran mantener estos mejores niveles ambientales, como la adecuación de la normatividad sobre el
tratamiento de aguas residuales, el abastecimiento de aguas residuales tratadas a las comunidades afectadas, el
fortalecimiento de un sistema de prevención de riadas mediante el vaciamiento de lagunas susceptibles de sufrir
desbordamientos de aguas, la reforestación a zonas aledañas a los glaciares, entre otros (Oesterling, 2015).
Los sistemas implementados durante crisis sanitaria por la COVID-19 fueron utilizados durante la década del 2030
para atenuar considerablemente las pérdidas, tanto humanas como materiales de los desastres. Por ejemplo, el
big data y la inteligencia artificial se utilizaron en los procesos de planeación prospectiva permitieron mapear y
anticipar peligros potenciales. Así también, los materiales inteligentes y nanomateriales, la georreferenciación y,
por supuesto, la autorización de un presupuesto específico, tuvieron un rol importante en la gestión del riesgo de
desastres.
Entre las costumbres que muchas personas adoptaron luego de la pandemia, una de las más significativas fue la
producción y almacenamiento de energía renovable y barata, particularmente para las comunidades y familias de
bajos ingresos (Peck, s.f.); lo que implicó al 2050 que muchas familias cuenten con suministro de energía generada
en sus propios hogares. Además, debido a la adicción a los contenidos digitales, la sociedad peruana está cada
vez más alejada de la inteligencia social y otras habilidades cognitivas (Bradley, 2019). También se observó un
incremento en la tasa de trastornos mentales y en los índices de violencia y delincuencia.
Sin embargo, tanto la crisis como la posterior implementación de tecnologías, trajo consigo la el aumento de la
delincuencia cibernética. Un problema que, a pesar de ser comentario en distintos espacios, no ha podido ser
abordado de manera efectiva al 2050. Asimismo, a pesar de la relevancia que obtuvo el sistema de salud, persisten
falencias como: inadecuada normatividad para fiscalizar a la iniciativa privada que trabaja con biología sintética,
no se visualiza anticipadamente estrategias de prevención de nuevas enfermedades, se carece de capacitación
del personal de salud en nuevas tecnologías, así como un limitado presupuesto público para investigación y
desarrollo.
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Cuadro 45: Escenario por disrupción tecnológica – impacto sobre la variable prioritaria: Vulnerabilidad ante riesgos
de desastres de la población y sus medios de vida
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario

Disrupción
tecnológica

Delincuencia
cibernética

 Adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial
 Uso de big data y la inteligencia artificial en los procesos de planeación
prospectiva para mapear y anticipar peligros potenciales.
 Uso de materiales inteligentes y nanomateriales, la georreferenciación, la
autorización de un presupuesto específico, para la gestión del riesgo de
desastres.

Cuadro 46: Escenario por disrupción tecnológica – impacto sobre la variable prioritaria: Espacio de concertación
multi actor y multi nivel regional
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Disrupción
tecnológica

Delincuencia
cibernética

 Adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial
 Uso de materiales inteligentes para la institucionalización de espacios multi actor
y multi nivel, para abordar problemas y conflictos ambientales, problemas sociales
como trastornos mentales, índices de violencia y delincuencia, entre otros.

Escenario 2. Crisis económica internacional
Las restricciones de la movilidad, los planes de contingencia, la disrupción de las cadenas de suministros y la
volatilidad de los mercados son las consecuencias más evidentes de la pandemia por la COVID-19 desde inicios
del 2020 hasta casi finales del 2021. Ello generó un cambio en la geopolítica y en otros ámbitos, tales como la
prolongación de la inestabilidad política en algunos países y los recortes del gasto público podrían generar
disturbios sociales, Intensificación de las tensiones comerciales entre las potencias económicas globales, y el
debilitamiento de la cohesión de la Unión Europea (Antonenko, Wood, & Gilholm, 2020). Sin embargo, el principal
problema a nivel global fue la gran recesión económica (FMI, 2020).
En el Perú tuvo implicancias directas en la producción, el empleo, los ingresos y en la provisión de los servicios; y
de manera indirecta, la recesión económica mundial redujo la demanda externa por la menor actividad económica
de los principales socios comerciales del Perú, provocó la caída de los precios de los productos primarios, redujo
las remesas, empeoró las condiciones financieras, y significó una menor demanda de servicios turísticos.
Sin embargo, al 2050 el Perú cuenta con un crecimiento económico moderado, gracias al incremento de la
capacidad adquisitiva de la población, el mayor gasto público destinado a los sectores educación y salud, la mejora
de la gestión eficiente en la provisión de servicios públicos, como, por ejemplo, la disposición adecuada de residuos
sólidos (por encima del 50%) (PLANCC, 2014), y la lucha contra la corrupción.
No obstante, aún predominan problemas estructurales como: (i) la prevalencia de desempleo estructural y de la
precariedad del empleo, lo cual se traduce en una mayor desigualdad de ingresos entre los trabajadores calificados
y no calificados (CEPLAN, 2019c), altos niveles de informalidad, y una alta incidencia de hechos delictivos; (ii)
disparidades en la calidad de la enseñanza entre zonas rurales y urbanas debido a las brechas tecnológicas
persistentes (Quiroz-Velazco, 2014); (iii) niveles de gasto público en educación y salud inferiores al de los países
miembros de la OCDE; (iv) alta prevalencia de anemia en niños de 5 a 36 meses (casi 20%); y (v) altos niveles de
informalidad en las actividades económicas como la minería y la agricultura, y actividades ilícitas como la tala ilegal
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de árboles, las cuales producen daños significativos en los ecosistemas, y resquebrajan la confianza de la
población en las instituciones públicas y privadas.
Esta situación se debió a los rezagos del menor crecimiento económico experimentado en la década de 2020 –
2029, tras la crisis económica internacional por la pandemia, la inacción del Estado hacia la mejora de las políticas
y programas existentes, y la falta de aplicación de reformas económicas que posibiliten una diversificación
productiva hacia actividades que generen un mayor valor agregado y por ende, una menor fragilidad ante shocks
económicos del exterior, es decir, pasar de un crecimiento primario exportador a un crecimiento impulsado por la
demanda efectiva y el mercado interno (Jiménez, 2009).
La pandemia generó una reducción importante de la producción, lo que aumentó la tasa de desempleo y disminuyó
los ingresos en los hogares. En consecuencia, una proporción importante de la población se sumió en la pobreza,
obligando a parte de la población estudiantil a abandonar los estudios (Camacho Ortiz, 2017), generando intensos
procesos de exclusión social (Moreno & Romero, 2009), que contribuyeron de esta manera a la erosión de la
cohesión social y el fomento de la criminalidad.
Además, la presión sobre el sistema de salud, así como los menores ingresos, dificultaron en gran medida el
acceso a los servicios de salud, especialmente la preventiva, lo que acentuó el grado de vulnerabilidad con
respecto a la propagación rápida de las enfermedades (Centrágolo, Bertranou, Casanova, & Casalí, 2013). Así
mismo, se incrementó la prevalencia de anemia y de la desnutrición crónica, trayendo consigo una reducción de
la percepción positiva de la población respecto a la gestión eficiente del poder ejecutivo, y una caída de la confianza
en las instituciones públicas.
Por otro lado, la menor actividad económica afectó la recaudación fiscal y, a pesar del plan de reactivación
económica del gobierno, la disminución de los recursos ocasionó la mala gestión de los servicios públicos,
especialmente en los gobiernos subnacionales.
En los siguientes años, la recuperación de las economías más importantes fue lenta y paulatina, ello debido al
reducido espacio fiscal y monetario con la que estas contaban. Este hecho impulsó nuevamente el uso de las
políticas monetarias no convencionales, políticas fiscales expansivas en sectores estratégicos altamente ligados
a la inversión pública y social, la reestructuración de la deuda, y un proceso de reimpulso del comercio mundial a
través de renegociaciones de acuerdos comerciales (World Bank, 2019).
A partir del 2030, la economía mundial y global mejoraba de manera sostenida, lo que se vio acompañado de
mayor empleo y mejora de los servicios público incrementó la confianza de la población ante la perspectiva de
mejores condiciones económicas futuras. De esta manera, los siguientes años se caracterizaron por un mejor
desempeño del sector externo, pues la economía mundial llegó a recuperarse luego de un periodo recesivo y de
lento crecimiento
Así, entre los años 2030 y 2050 la cobertura de los servicios de agua y saneamiento se incrementaron gracias a
la mayor inversión en este sector, lo cual favoreció significativamente a la reducción de la tasa de desnutrición
crónica infantil a cifras cercanas al 5% para el año 2040; mientras que, en lo correspondiente a la gestión ambiental,
se reimpulsó el programa de incentivos presupuestales de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos, lo cual contribuyó a acelerar la puesta en marcha de sistemas integrados de gestión de residuos
sólidos en las municipalidades (Gómez & Flores, 2014).
La cobertura de los servicios de agua y saneamiento se incrementaron gracias a la mayor inversión en este sector,
lo cual favoreció significativamente a la reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil a cifras cercanas al
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5% para el año 2040; mientras que, en lo correspondiente a la gestión ambiental, se reimpulsó el programa de
incentivos presupuestales de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, lo cual
contribuyó a acelerar la puesta en marcha de sistemas integrados de gestión de residuos sólidos en las
municipalidades (Gómez & Flores, 2014).
Cuadro 47: Escenario por crisis económica– impacto sobre la variable prioritaria Vulnerabilidad ante riesgos de
desastres de la población y sus medios de vida
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Crisis
económica
internacional

Crisis económica debido a la caída de precios internacionales
de metales y al estancamiento de las actividades productivas.
Prevalencia de desempleo estructural y de la precariedad del
empleo, lo cual se traduce en una mayor desigualdad de
ingresos entre los trabajadores calificados y no calificados
(CEPLAN, 2019c), altos niveles de informalidad, y una alta
incidencia de hechos delictivos

 Fortalecer las actividades
generadoras de recursos, para el
financiamiento de proyectos de
inversión.
 Promover PIP que permita
gestionar y/o mejorar la gestión del
riesgo de desastres por fenómenos
naturales y por la acción humana

Cuadro 48: Escenario por crisis económica– impacto sobre la variable prioritaria Espacio de concertación multi
actor y multi nivel regional
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario

Crisis
económica
internacional

Crisis económica debido a la caída de
precios internacionales de metales y al
estancamiento de las actividades
productivas.
Prevalencia de desempleo estructural y de
la precariedad del empleo, lo cual se
traduce en una mayor desigualdad de
ingresos entre los trabajadores calificados
y no calificados (CEPLAN, 2019c), altos
niveles de informalidad, y una alta
incidencia de hechos delictivos

Promover espacios y mecanismos multi actor y multi nivel
para:
 PIP que permita mejorar las condiciones productivas
de la Región, vinculadas al sector agropecuario,
minería, turismo, comercio y servicios.
 Promover plataformas virtuales para la generación de
comercio electrónico poniendo en valor a la
producción de la Región.
 Promover procesos de transformación / valor
agregado, para salir de una economía de bienes a
una de servicios

Escenario 3. Crisis social
En 2050, a medida que la indignación crece ya no se puede confiar en certezas pasadas. Los ciudadanos han
perdido confianza en el sistema político, la ira de la población cruza las líneas ideológicas. El descontento se centra
en los desafíos de las políticas locales y no tiene en cuenta los tradicionales debates de izquierda o derecha de
antaño (Cajahuanca, 2019).
La desconfianza en los poderes del Estado se mantiene alta, sobre todo frente al Congreso y el Poder Judicial.
Además, se observa una mayor desaprobación de la gestión del gobierno central y regional. Los escándalos de
corrupción que han salido a la luz en los últimos años han calado en la confianza de la ciudadanía hacia las
instituciones públicas y privadas. Además, la historia política del Perú está constantemente manchada por delitos
de corrupción, desprotección de las autoridades y desigualdad. Cada vez es más difícil consolidar la democracia
y transparencia intergubernamental, debido al incremento de casos de mafias y corrupción en el Estado. La falta
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de efectividad de la gestión de Estado, sumado al empoderamiento del ciudadano, ha propiciado un clima de
permanente inestabilidad social en el país.
En las últimas cinco elecciones congresales se registra un promedio de 83.08% de participación ciudadana, el
2006 muestra el pico más alto de participación. Para los años siguientes (2011 y 2016) hay una disminución
progresiva en cuanto a la asistencia a los comicios (Infogob, 2020). El resultado de las elecciones alerta sobre el
descontento de la población con la clase política, donde agrupaciones ultraconservadoras y antisistema recibieron
el apoyo de un importante segmento de la población que reside principalmente fuera de Lima, con lo cual el modelo
de desarrollo actual se hace insostenible (Reisman, 2020).
Según la encuesta de LPOP, desde el 2006 el apoyo a la democracia está disminuyendo en Perú. En 2019,
únicamente el 10.8% de los peruanos simpatizaba con algún partido, hay un desencanto generalizado con la
política, la gente confía poco en las instituciones clave para la democracia, y la gran mayoría no se identifica con
un partido político. El 43.2% de los peruanos manifiesta que votarían blanco o nulo en las próximas elecciones.
Los jóvenes apoyan la democracia, pero con menos fuerza que las personas mayores (Larrea, 2019).
La desigual distribución del crecimiento registrada en los últimos años es otro de los factores desencadenantes de
la convulsión social del país, en donde no tiene cabida ningún modelo de desarrollo infestado por la corrupción, la
incapacidad de comprender las necesidades de las personas y atender las demandas sociales (Cancel, 2019).
El hartazgo e indignación popular acontecidos entre 2018 y 2020, generaron movilizaciones masivas de miles de
personas en diversos países latinoamericanos (Cancel, 2019). En el Perú, el estallido social se produjo a raíz de
las consecuencias de la pandemia por COVID-19; es decir, por el aumento en el desempleo, de la pobreza, de la
delincuencia y por los recortes del gasto público limitando el acceso a los servicios (Antonenko, Wood, & Gilholm,
2020).
En 2030, el desconocimiento e incomprensión de tradicionales élites políticas y económicas, arraigada en manos
de unos pocos, mantiene la desigualdad y el desencanto de la población frente al sistema político y las
instituciones, exacerba la intolerancia a las diferencias, genera odio y violencia (Cancel, 2019).
La represión utilizada por las fuerzas del orden frente al incremento de manifestaciones de la ciudadanía polariza
al país desde hace varios años, se vive un clima de profunda inestabilidad política y social que ha impactado
negativamente en la población y las actividades económicas. A su vez, la incapacidad del Estado para controlar
la violencia interna acontecida a partir de violentos episodios en contra de la población rural ha significado un
colapso estatal de importancia geopolítica para el país.
A inicios de 2040, se produjo un nuevo fenómeno del “Niño costero”5de fuerte intensidad, afectando con lluvias,
huaicos e inundaciones la costa norte del país, desde Tumbes hasta Arequipa, con graves problemas económicos,
sociales y de salud (Zambrano, 2014). La creciente desconfianza de la población en sus autoridades para hacer
frente a la catástrofe, ha llevado al país a tener los indicadores más críticos en “Funcionamiento del Gobierno” y
“Cultura Política” que elabora The Economist Intelligence Unit de la revista The economist a nivel de América
Latina, por detrás de Chile, Uruguay o Colombia (Almendres, 2017).

La definición de “Niño costero” fue creada por el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El
Niño (Enfen) de Perú para estudiar el fenómeno y prevenir los daños en ese país (BBC Mundo, 2014).
5
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Paralelamente, el resurgimiento de movimientos políticos antisistema y ultra conservadores retroceden los
avances en políticas relacionadas a la igualdad de género e igualdad de derechos en grupos vulnerables de la
sociedad. Sin embargo, el incremento de movilizaciones ciudadanas hace contención para contrarrestar tal
retroceso (Reisman, 2020).
El agotamiento del debate político ha traído furia y odio en la población. Ante la desconfianza en las estructuras y
los partidos, se produce sobre todo en la población más pobre la llamada “privatización absoluta del individuo”, es
decir, sienten que todo va mal y que va a ir a peor, la gente tiene temor y se siente insegura por todo (la
globalización, la inseguridad urbana, la inmigración, la inseguridad medioambiental, sanitaria y alimentaria), se
vive en una cultura de la ansiedad. El odio, la indiferencia y la envidia han acompañado siempre al Homo sapiens;
pero con la cultura individualista todo ha cambiado. La gente se sienta abandonada al no recibir los instrumentos
necesarios para superar sus temores que desde las instituciones y del Estado debieran proporcionarles
(Lipovetsky, 2020).
Cuadro 49: Escenario por crisis social – impacto sobre la variable prioritaria Vulnerabilidad ante riesgos de
desastres de la población y sus medios de vida
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Crisis social

Incremento de
conflictos sociales

 Fortalecer la participación y vigilancia ciudadana
 Establecer planes de comunicación que permita conocer a la población
las actividades que realiza el gobierno regional y locales vinculadas a la
GRD.

Cuadro 50: Escenario por crisis social – impacto sobre la variable prioritaria Espacio de concertación multi actor y
multi nivel regional
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Crisis social

Incremento de
conflictos sociales

 Fortalecer la participación y vigilancia ciudadana
 Promover e institucionalizar espacios y mecanismos de concertación
multi actoral y multinivel
 Promover el enfoque de BUEN GOBIERNO a nivel regional y local,
enfatizando la Rendición de Cuentas.
 Establecer planes de comunicación que permita conocer a la población
las actividades que realiza el gobierno regional y locales

Escenario 4. Ocurrencia de desastre mayor
Durante los años 2020 y 2021, el Perú enfrentó los impactos de la pandemia por COVID-19, coyuntura que
incrementó el desempleo, la pobreza y dificultó el acceso a los servicios básicos. Para contrarrestar estos efectos
negativos e impulsar la economía nacional, se implementó un plan de reactivación económica que consistía, entre
otras cosas en ampliar el gasto público, brindar bonos y apoyar financieramente a un grupo importante de
empresas. Fue en esta complicada situación para el Perú que ocurrió un sismo de magnitud 8,5 Mw, con epicentro
frente a las costas de Lima y un tsunami.
A pesar de las últimas investigaciones realizadas que “evidencian de manera clara la existencia de una zona de
acumulación de energía sísmica frente a la región central del Perú, cuyas estimaciones de magnitud serían
similares al terremoto de 1746” (Yauri, 2017, pág. 7), ni la población ni los gobiernos supieron prepararse
adecuadamente. El Perú ya tenía problemas sociales y económicos causados por la pandemia; sin embargo, el
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sismo ocurrió en un contexto en el que el 70% de las viviendas a nivel nacional se encontraban en peligro, debido
a la precariedad de su construcción (Estrada, 2019).
Lamentablemente, fallecieron aproximadamente 110 000 personas y 2 millones resultaron heridas (Yauri, 2017).
La infraestructura de los hospitales emblemáticos colapsó (hospital Arzobispo Loayza, Daniel Alcides Carrión,
Cayetano Heredia (Talavera, 2019) y el Hospital del Niño) y, en consecuencia, muchas otras personas fallecerían
por falta de atención, disponibilidad de camas de hospital y carencia de medicamentos. Si bien la pandemia ya
había desbordado la capacidad del sistema nacional de salud, el sismo terminó por, prácticamente, destruirlo. En
general, los daños e infraestructura se calculan en 35 mil millones de dólares (Ministerio de Defensa, 2019),
excediendo las capacidades financieras del Estado (BID, 2015).
Cerca de 350 000 viviendas resultaron destruidas, y 624 000, inhabitables (Yauri, 2017). Las construcciones de
adobe y las edificaciones más antiguas del Centro de Lima fueron las más afectadas (Díaz, R, 2016), dificultando
en gran medida la posibilidad de mantener el distanciamiento social y aumentando la tasa de contagio y muertes
por la COVID-19. A su vez, el tsunami arrasó los establecimientos comerciales y las vías de comunicación que se
encuentran en la base de la Costa Verde, y varios de los edificios ubicados en el talud colapsaron (Tavera, 2017).
De la misma forma, el atractivo turístico de la ciudad se vio reducido. Los distritos más afectados fueron La Punta,
Ventanilla, Callao, Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín en la zona costera, y Carabayllo, Comas, Puente Piedra,
Independencia, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y La Molina en las zonas periféricas (Yauri, 2017).
El río Rímac se contaminó debido a la caída de relaves, siendo más perjudicial el que se encontraba en
Tamboraque. Además, la hidroeléctrica de Huanchor, la Carretera Central y las vías férreas del Ferrocarril Central
sufrieron daños importantes (Tavera, 2017). La Atarjea, entre otras infraestructuras importantes, se afectó
considerablemente dejando a gran parte de la capital sin agua (Vizcarra, 2019). En consecuencia, un gran
porcentaje de Lima Metropolitana quedó desabastecida y sobreviviendo apenas con el aprovisionamiento de los
276 puntos de suministro de agua reservados para casos de emergencia (Sedapal, 2017). A esto se sumó que el
26% de las tuberías de agua y desagüe colapsaron (Fernández, 2012). Debido a las limitaciones de movilidad por
la pandemia, a pesar de que muchas personas desearon migrar a otras ciudades, no pudieron hacerlo.
El panorama luego del sismo era desolador. Las cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus seguía en
aumento, el número de personas heridas por el sismo era demasiado alto y muchos hospitales emblemáticos
habían sido seriamente dañados. Incluso la ayuda internacional fue limitada por los problemas que cada país tenía
a causa de la pandemia. Muchas personas, tuvieron que vivir por años en las calles sin la posibilidad de ser
atendidas, y por un tiempo tuvieron que hacerlo junto con los fallecidos por el virus y por el sismo.
La Carretera Central y las que conducen a Canta y Antioquía sufrieron daños severos (Tavera, 2017), generando
serios problemas para el aprovisionamiento y distribución de alimentos y ayuda. Las principales vías para
abastecer a Lima y Callao luego del sismo fueron la Panamericana Sur y Norte (Tavera, 2017). La producción
nacional tuvo una caída importante, lo que perjudicó a varios sectores de la población.
El desempleo aumentó desproporcionalmente, al igual que la pobreza monetaria. Asimismo, desnutrición crónica
infantil y la anemia condenó a toda una generación de niños, quienes no pudieron alcanzar su potencial de adultos.
Si bien las consecuencias económicas del terremoto y de la pandemia se reflejan en un menor uso de la energía,
se debe considerar que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron sustancialmente, al
menos hasta que la producción comenzó a crecer nuevamente a un ritmo sostenido a partir de la segunda mitad
de la década de 2030.
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El Perú no se recuperó de estos dos golpes. La reconstrucción de toda la infraestructura dañada, así como la
recuperación del capital humano aún está en progreso al año 2050. La brecha que se tenía con otros países en
desarrollo social, tecnología y en desarrollo económico aumentó considerablemente, haciendo que el Perú
disminuya su competitividad y aumente su sensibilidad a los cambios en el entorno. Vale decir que, el descontento
social, la inseguridad ciudadana y el estado de la economía afectaron sustancialmente la gobernanza del país,
decantando en un Estado frágil.
Cuadro 51: Escenario por desastre mayor – impacto sobre la variable prioritaria Vulnerabilidad ante riesgos de
desastres de la población y sus medios de vida
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Pandemia COVID 19
Ocurrencia de
desastre mayor

Ocurrencia de sismo
y tsunami.
Fenómeno de El Niño

 Elaborar planes de contingencia y de continuidad operativa.
 Establecer un Plan de vigilancia y cercos epidemiológicos
 Promover estudios y PIP de procesos prospectivos y correctivos para
la GRD
 Promover seguros y subsidios agrarios, para reducir la crisis
alimentaria, por ejemplo
 Acciones de resiliencia para evitar crisis por el agua

Cuadro 52: Escenario por desastre mayor – impacto sobre la variable prioritaria Espacio de concertación multi
actor y multi nivel regional
Nombre del
Disrupción
Medidas
escenario
Pandemia COVID 19
Ocurrencia de
desastre mayor

Ocurrencia de sismo
y tsunami.
Fenómeno de El Niño






Ampliar la capacidad máxima de los servicios de salud.
Elaborar planes de contingencia y de continuidad operativa.
Establecer un Plan de vigilancia y cercos epidemiológicos
Institucionalizar espacios y mecanismos multi actor y multi nivel para
la gestión de GRD
 Promover seguros y subsidios agrarios, para reducir la crisis
alimentaria, por ejemplo
 Acciones de resiliencia para evitar crisis por el agua
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Variables prioritarias en un escenario
Matriz 1: Situacion esperada de las variables prioritarias por efecto de las disrupciones
Variable prioritaria
Disrupción
Situación al 2022
Accesibilidad e
inclusión de la
población vulnerable

Limitada accesibilidad e inclusión
para las personas con
discapacidad en las
dependencias de la región

Se incrementa la gestión de entornos
accesibles e inclusivos para las
personas con discapacidad en las
dependencias de la región en un 25%

Acceso a la calidad
educativa

Las debilidades que aún
persisten en la formación de
calidad tienen un impacto
negativo en el crecimiento
económico y la productividad de
la región.

Aumentar la calidad de los programas
educativos en un 25%, de modo que
se asegure la adquisición de las
habilidades deseadas, en sus
distintas dimensiones.

Desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Es necesaria la generación y
transferencia de conocimiento
científico – tecnológico alineando
los resultados de investigación
con las necesidades de la región

Fortalecer la institucionalidad de la
ciencia, tecnología e innovación
tecnológica en la región en un 25%
para mejorar los niveles de calidad de
los centros de investigación y
desarrollo tecnológico

Crisis por persistencia de la
pandemia, estrés hídrico por
cambio climático y crisis política.

Se incrementa la DC a 20% y la
anemia al 50% en menores de 5 años
por que se dificulta el acceso a
alimentos, incremento de precios y
empleo carente, los servicios de
protección y prevención aun están
limitados por la atención a la
emergencia sanitaria

Incidencia y
prevalencia de
desnutrición y anemia
infantil

Situación al 2026
Se incrementa la gestión de
entornos accesibles e inclusivos
para las personas con
discapacidad en las
dependencias de la región en un
50%
Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
50%, de modo que se asegure la
adquisición de las habilidades
deseadas, en sus distintas
dimensiones.
Fortalecer la institucionalidad de
la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 50% para mejorar
los niveles de calidad de los
centros de investigación y
desarrollo tecnológico

Situación al 2030
Se incrementa la gestión de
entornos accesibles e
inclusivos para las personas
con discapacidad en las
dependencias de la región en
un 75%
Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
75%, de modo que se asegure
la adquisición de las
habilidades deseadas, en sus
distintas dimensiones.
Fortalecer la institucionalidad
de la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 75% para
mejorar los niveles de calidad
de los centros de investigación
y desarrollo tecnológico

Se disminuyen la DC a 15% y la
anemia a 30% por que se
recupera la capacidad
productiva, hay estabilidad
política y se fortalecen los
programas de cuidado integral
del niño

Se mejora las cifras de DC a
10% y anemia a 20% pues se
supera la crisis económica, y
ha mejorado la capacidad de
empleo.
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Variable prioritaria

Proporción de la
población afectada por
el virus de COVID 19
mortalidad.

Disrupción

Situación al 2022

La tercera ola es una realidad y
se extiende durante el año.

Persistencia de casos aprox. de 100
por 100,000 por semana
epidemiológica, debido una variante
no controlada pero atenuable por la
vacuna. Hay una proporción
importante (30%) de la población que
rehúsa a vacunarse

Derrumbes por lluvias
torrenciales dejan desconectada
a la mayoría de la Región.
Mejora de la
conectividad

Mejora del acceso a
agua de calidad

Competitividad agraria

Terremoto de gran magnitud
deja múltiples daños en las vías
e infraestructura de
telecomunicaciones en la
Región.
Derrumbes por lluvias
torrenciales dañan los sistemas
de distribución de agua potable
en la mayoría de la Región.
Terremoto de gran magnitud
deja múltiples daños en los
sistemas distribución y
reservorios de agua.
Se produce fenómeno del niño y
la sequía afecta el sur andino

Situación al 2026
Persistencia de casos por 20
casos por 100,000 puestos que
se ha logrado inmunidad de
rebaño con vacunas y contagios.
Las medidas de protección y
rastreo se han sofisticado. El
virus tiene carácter endémico en
la región y el país.

Situación al 2030
Son esporádicos los casos
que corresponden a una
endemia y se comporta como
un virus respiratorio más
debido a la protección
inmunitaria de la población.

Desconexión física y digital
incrementan la pobreza y acceso a
mercados nacionales internacionales.
Incremento de la pobreza y el
desempleo en la Región

Si bien la recuperación física de
las carreteras y antenas de
internet fue medianamente
rápida, los canales de
comunicación entre clientes y
productores aún no logran la
recuperación a niveles previos.

Total recuperación y
repotenciación de la
conectividad nacional e
internacional de la Región

Disminución de oferta hídrica para
uso humano y cultivos, aumento de
niveles de pobreza y salud de la
población.

Mediana recuperación de los
índices de pobreza y salud en la
población.

Recuperación e incremento
del acceso al agua de calidad
en toda la región.

Disminuye la oferta hídrica, se
pierden las cosechas y aumenta los
niveles de pobreza del 34% al 40%,

Por la emergencia hídrica, el
gasto público se orientó
principalmente para atender la
situación de la oferta de agua,

La pobreza en Apurímac
afectará al 20% de la
población, se contará con
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Variable prioritaria

Competitividad minera,
industrial y turística

Disrupción

Situación al 2022
por la pérdida de producción, empleo
e ingresos

Se produce una sequía severa y
la proliferación de plagas que
afecta los cultivos y las
plantaciones

Se pierden las cosechas y aumenta
los niveles de pobreza al 40%, por la
pérdida de producción, empleo e
ingresos

La sequía afecta con mayor
severidad a las zonas
altoandinas de la región.

Se produce una disminución drástica
de la población alpaquera y los
ovinos, produciendo un incremento
en los niveles de pobreza al 40%.

Se incrementa a niveles
elevados la contaminación
minera especialmente en los
cuerpos de agua lo que produce
una mayor conflictividad con las
comunidades campesinas y las
poblaciones rurales.

Se incrementa la conflictividad
ambiental por la contaminación
produciendo la paralización de la
actividad minera, lo que eleva la
pobreza al 40%, por la pérdida de
empleos, disminución de canon y
regalías.

Situación al 2026
mediante acciones como la
forestación en las partes altas de
la cuenca y la construcción de
reservorios y vasos de agua en
la cordillera, descuidando otros
sectores económicos, lo que no
permitió reducir la pobreza al
30%.
La producción agrícola se
recupera y retoma el crecimiento
del periodo 2010-2019, pero
todavía no se tiene la
productividad y la rentabilidad
anterior.
La recuperación de la población
ganadera y las limitaciones en la
inversión en el repoblamiento y
la construcción de la
infraestructura productiva no
permitieron reducir la pobreza a
30%.
La debilidad institucional de
monitoreo y evaluación
ambiental del gobierno regional y
las municipalidades, no permitió
resolver a tiempo los conflictos,
lo que no permitió el
funcionamiento normal de las
actividades mineras, lo que

Situación al 2030
seguridad hídrica en toda la
región

La pobreza en Apurímac se
situará en 20% y tendremos
una agricultura competitiva

La pobreza en Apurímac se
situará en 20% y se avanzó en
una ganadería con
mejoramiento genético y
seguridad alimentaria para el
ganado.
La pobreza en Apurímac se
situará en 20%, se habrá
superado los problemas de
contaminación, con
actividades mineras de bajo
impacto ambiental y la
mayoría de la minería
formalizada con el respeto de
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Variable prioritaria

Disrupción

Situación al 2022

Situación al 2026
limitará reducir la pobreza a
30%.

No se avanza en la capacitación
y asistencia técnica en los
diversos sectores de la
economía, limitando la
posibilidad de generación de
valor agregado a los productos
primarios, lo que mantiene un
bajo nivel de empleo formal y de
calidad.

Las limitaciones de presupuesto para
diversificar la economía con procesos
de transformación de la producción
primaria, mantiene el desempleo en
niveles altos, lo que no permite
mejorar los ingresos y por tanto se
incrementa la pobreza.

La diversificación productiva y la
competitividad por la
transformación de la actividad
primaria es lenta por las
limitaciones presupuestales que
son destinados para atender las
emergencias y por tanto la
generación de empleo e ingresos
es muy lento.

La conflictividad política y social
se mantiene y se agudiza el
enfrentamiento entre el congreso
y el ejecutivo generando
incertidumbre en la economía
con un dólar incrementado

Los fondos de reactivación se
reducen y por tanto no se produce la
reactivación económica elevando los
niveles de pobreza al 40%. El costo
de la canasta de consumo se
incrementa, aumentando los niveles
de pobreza

La recuperación económica es
lenta por la conflictividad política
y los fondos no son suficientes
para un crecimiento sostenido
limitando la reducción de la
pobreza al 30%. El gobierno
regional no cuenta con el
presupuesto para las obras de
inversión.

Situación al 2030
los derechos de sus
trabajadores.
La puesta en marcha de
muchos proyectos mineros
incrementa los ingresos del
gobierno regional, las
municipalidades provinciales y
distritales, lo que posibilita
financiar procesos de
transformación y
diversificación productiva,
reduciendo la pobreza al 20%
de la población.
La pobreza en Apurímac se
situará en 20%, debido a la
recuperación económica,
basado en la actividad
agropecuaria y una minería de
bajo impacto ambiental y con
trabajadores F8debidamente
formalizados, con
diversificación productiva.

La pandemia se mantiene
presente en la mayoría de los
países del mundo y no se
controla del todo en el Perú, la
reactivación de la economía no
se produce por los problemas
que persiste en los países
emisores de turistas.

No se produce la esperada
reactivación del turismo con el
consiguiente incremento del
desempleo y la reducción de ingresos
de una parte de la población
especialmente urbana que afecta al
conjunto de la región por la reducción
de la demanda.

Se inicia una lenta recuperación
del turismo por la puesta en
marcha de proyectos mineros
que produce empleo y demanda
de servicios como alojamiento,
alimentos, transporte, etc. lo que
mejora el empleo y los ingresos

Se produce una reactivación
de todas las actividades del
turismo por la puesta en
operación de varios grandes
proyectos mineros, lo que
genera una mayor demanda
de los servicios turísticos en
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Variable prioritaria

Disrupción

Situación al 2022

Situación al 2026

Fortalecimiento de la
cultura ambiental para
la conservación de la
diversidad biológica

El incremento de la temperatura
y la introducción de especies
exóticas las acciones antrópicas
causadas por el hombre generan
la perdida de la biodiversidad y
la degradación de ecosistemas
La inexistencia de un espacio de
análisis, vigilancia de la temática
ambiental podría incrementar los
conflictos socio ambiental en la
región.

Disminuye la diversidad biológica, y
afecta a un 20%, de la población por
la pérdida la variabilidad genética y
aparición de plagas y enfermedades
por el monocultivo.

Debido al incremento de la
inversión pública en la
recuperación y conservación de
la biodiversidad en un 30%

La pérdida de espacios de
concertación y análisis podría
incrementar en un 10 % de los
conflictos socioambientales

El incremento de agentes
contaminantes como los
residuos sólidos, aguas
residuales, los pasivos
ambientales podrían acelerar la
disminución de la calidad
ambiental ocasionando efectos
negativos para las personas

Se incrementa la generación de
residuos sólidos municipales de 61
mil tn por año a 70 mil tn por año. La
generación de aguas residuales en
un 5%.

La comisión ambiental regional,
se fortalece en su
institucionalidad y genera
espacios de seguimiento a los
gobiernos provinciales para
fortalecer las CAM
la implementación de
infraestructura de tratamiento de
residuos sólidos municipales y
aguas residuales se incrementa
en un 30%

Fortalecimiento de la
gobernanza ambiental

Mejoramiento de la
calidad ambiental

Situación al 2030
Apurímac, mejorando el
empleo y los ingresos.
La pérdida de la diversidad
biológica en Apurímac
afectará al 30% de la
población

Los niveles de concertación
en la temática ambiental a
generado la disminución de en
un 50% de los conflictos
socioambientales en a la
región
Al 2030 el 30% de las
municipalidades cuentas con
sistemas de tratamiento de
residuos sólidos municipales y
aguas residuales, el 10% de
los pasivos ambientales son
gestionadas.
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Escenarios y medidas
Matriz 2: Escenarios y medidas por cada variable prioritaria por efecto de las disrupciones
Variable
prioritaria
Accesibilidad e
inclusión de la
población
vulnerable

Escenario

Medidas.

Limitada accesibilidad e inclusión de la población
vulnerable en las dependencias del estado a nivel
nacional, regional y local.

Promover la gestión de entornos
accesibles e inclusivos para la
población vulnerable.

Acceso a la
calidad educativa

Debemos consolidar la transformación educativa para
lograr una educación completa, coherente y eficaz.

Generar intervenciones educativas
desde tres enfoques: el primero está
centrado en el alumno; el segundo, en
las aportaciones-proceso-productos, y
el tercero, en la interacción social
multidimensional.

Desarrollo de la
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Es necesario promover la generación y transferencia de
conocimiento científico – tecnológico alineando los
resultados de investigación con las necesidades del
país y la región, las cuales serán definidas con los
sectores involucrados

Fomentar políticas de estado con la
finalidad que las innovaciones e
investigaciones sean bases del nivel
educacional de nuestro país.

Incidencia y
prevalencia de
desnutrición y
anemia infantil

Población
afectada (alta
incidencia de
positividad)por la
pandemia COVID
19

La inestabilidad politica persistente y el cambio climatico
que conllevan a una crisis economica, perdida de
empleo y la productividad decae. Esto no permite a las
familias contar con lo basico para garantizar el
adecuado crecimiento y desarrollo de sus niños y niñas.
Este contexto es particularmente desfavorable para las
niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, que incluye a aquellos que viven en
pobreza, que padecen alguna discapacidad y que están
privados de cuidados parentales o se encuentran en
situación de migración o refugio.

La persistencia de la pandemia de la COVID-19, y las
medidas adoptadas por el gobierno peruano para
contenerla, estan afectando a la población en general, y
a las niñas, niños y adolescentes en particular. Los
hogares en situación de pobreza y con recursos
limitados son los que tienen un mayor impacto por las
medidas aplicadas, provocando una reducción de sus
niveles de ingresos. Asimismo, estas medidas han
afectado directamente el funcionamiento de los
sistemas de cuidado formal, los servicios de salud, los
servicios de educación y esparcimiento ofrecidos para la
infancia y adolescencia. Adicionalmente, la pandemia
ha aumentado los riesgos de una mala nutrición, de
sufrir maltrato infantil y estar expuesto a la violencia en
el hogar. Este contexto es particularmente desfavorable

-Fortalecer los mecanismos de
asistencia alimentaria: Redistribución y
refocalización con busqueda activa de
familias vulnerables.
-Ampliar y fortalecer las intervenciones
de los programas sociales.
-Generación y ampliación de
programas de ingreso temporales en la
región.
-Reactivar y fortalecer la promoción de
la salud con enfoque participativo.
-Intensificar planes y programas de
prevención primaria y secundaria
(contagio, detección oportuna y
acciones de contención)
-Complementar los servicios de salud
con intervención de otros ministerios
(educación, vivienda, trabajo,
producción)
-Reapertura segura flexible y
progresiva de escuelas (caso ámbito
rural).
-Capacitación de nuevos efectores
preventivos: docentes, líderes
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Variable
prioritaria

Escenario

Medidas.

para las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores
en situación de vulnerabilidad.

comunitarios, gestores sociales a
efectos de coadyuvar la prevención y
detección oportuna.
-Fortalecer los medios (conectividad),
los metodos y contenidos de un
proceco comunicacional efectivo en
todo el ambito regional, principalmente
en centros poblados sin conección a
internet

Mejora del
acceso a agua de
calidad

Mejora del
acceso a agua de
calidad

Nivel de la
cultura ambiental
para la
conservación de
la diversidad
biológica
Nivel de calidad
ambiental

Mejora de la
conectividad

Escenario: Derrumbes por lluvias torrenciales
Los derrumbes no solamente afectaron la conectividad,
sino que destruyeron gran parte de los sistemas de
distribución de agua potable, así como la infraestructura
precaria en la mayoría de reservorios de la Región.
Dejando por un lado a zonas sin acceso a agua potable
por meses, así como disminución general de la calidad
de la misma.
Escenario: Terremoto de gran magnitud
Los derrumbes no solamente afectaron la conectividad,
sino que destruyeron gran parte de los sistemas de
distribución de agua potable tanto fuera como dentro de
las ciudades, así como la infraestructura precaria en la
mayoría de reservorios de la Región. Dejando por un
lado a zonas sin acceso a agua potable por meses, así
como disminución general de la calidad de la misma.
Escenario: Incremento de la temperatura
El incremento de la temperatura en las de 1.5 °C en la
región Apurímac tendría efectos negativos por la
presencia de enfermedades y plagas que afectan la
sanidad de diversidad biológica ocasionando la perdida
de estas, esta situación ocasiona el incremento de la
pobreza de la población.
Escenario: Incremento de la temperatura
El incremento de temperatura ocasionaría que la
inadecuada gestión de residuos sólidos aguas
residuales y pasivos ambientales, ocasionaría la
contaminación del aire, agua suelos, afectando
negativamente la salud ambiental y de las personas
Escenario: Derrumbes por lluvias torrenciales
Los derrumbes ocasionados por lluvias torrenciales de
prolongada duración destruyeron largos trechos de
caminos en distintas zonas de la Región. Desde
accesos a centros urbanos, así como hacia los campos
de cultivo. Así se dejó desconectada por un largo
periodo de tiempo, con cultivos en descomposición,
gente y productos sin poder movilizarse y un gran
número de acuerdos comerciales y oportunidades
perdidas derivando en desempleo y pobreza.

Implementar sistemas de mejora en los
actuales sistemas de reserva y
distribución de agua a lo largo de la
provincia, así como masificación del
riego tecnificado en las zonas de
cultivo.

Implementar sistemas de mejora en los
actuales sistemas de reserva y
distribución de agua a lo largo de la
provincia, así como masificación del
riego tecnificado en las zonas de
cultivo.
Implementar medidas de prevención y
protección de la diversidad biológica
natural y la agrobiodiversidad en la
región.

Incremento de la inversión pública en la
construcción de sistemas de
tratamiento de residuos sólidos y aguas
residuales y remediación de pasivos
ambientales.

Implementar medidas de prevención y
protección, iniciando de manera
inmediata la construcción de
reservorios, forestación y demás
sistemas preventivos a lo largo de toda
la región.
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Variable
prioritaria

Mejora de la
conectividad

Competitividad
agraria

Competitividad
minera, industrial
y turística

Escenario
Escenario: Terremoto de gran magnitud
Los derrumbes ocasionados por el terremoto
destruyeron largos trechos de caminos en distintas
zonas de la Región. Desde accesos a centros urbanos,
así como hacia los campos de cultivo. Además, dentro
de las ciudades los caminos se encuentran bloqueados
por viviendas derrumbadas. Así se dejó desconectada
por un largo periodo de tiempo, con cultivos en
descomposición, gente y productos sin poder
movilizarse y un gran número de acuerdos comerciales
y oportunidades perdidas derivando en desempleo y
pobreza.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos
devastadores en la producción agrícola, pecuaria,
piscícola, forestal. La producción agraria se agudiza
porque el extremo calor no solamente afecta a las
plantas y animales, sino también produce incendios de
las pasturas naturales y los bosques de protección, la
pérdida de las cosechas y la muerte de los animales no
solamente produce disminución drástica de la
producción de alimentos, sino también la extendida
hambruna en las zonas rurales, lo que ocasiona que los
negocios, los servicios reciban el impacto de la
disminución drástica de la producción, lo que produce
descenso del empleo y de los ingresos en las ciudades.
Esta situación duplica el número de pobres en el campo
y se incrementa en un tercio la pobreza en las ciudades.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos
devastadores en la producción agrícola. La producción
agrícola disminuye porque el calor extremo afecta a los
cultivos transitorios y permanentes, ocasionando la
pérdida de las cosechas con la consiguiente reducción
drástica de la producción de alimentos, se produce la
proliferación de plagas como la aparición de langostas
que arrasan con las cosechas, se genera la migración
de parte de la población rural en busca de ayuda
alimentaria. Esta situación incrementa los niveles de
pobreza de 34% al año 2020 a más del 40% para el año
2022.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos
devastadores en la producción pecuaria. La producción
pecuaria se reduce porque el extremo calor produce
incendios de las pasturas naturales y los bosques de
protección y genera la muerte de los animales,
empobreciendo a los pobladores de las zonas altas de
la región.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos de
incremento de la conflictividad entre la actividad minera
y las actividades agrarias principalmente, así como con

Medidas.

Implementar medidas de prevención y
protección antisísmica.
Sensibilización de la población, planes
de acción rápida frente a sismos.

Implementar medidas de prevención y
protección, iniciando de manera
inmediata la construcción de
reservorios y vasos de agua para
acumular agua de lluvia y la forestación
en las cabeceras de cuenca,
implementar agresivamente el riego
tecnificado para ahorrar agua y la
capacitación de los productores
agrarios en el manejo eficiente del
recurso hídrico.

Implementar medidas de prevención y
la aplicación generalizada del riego
tecnificado para ahorrar agua y la
capacitación de los productores
agrarios en el manejo eficiente de los
cultivos transitorios y permanentes.
Asistencia técnica en la diversificación
de los cultivos con provisión de
semillas y fertilizantes y ayuda
alimentaria.

Se implementa medidas de emergencia
de dotación de forrajes para salvar el
hato ganadero y la implementación de
una tecnificación en la crianza de los
camélidos.
Fortalecer la gestión ambiental a todo
nivel en el gobierno regional y los
gobiernos locales dotándoles de
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Variable
prioritaria

Escenario

Medidas.

los pobladores de las ciudades que son afectadas por la
disminución drástica de la oferta hídrica. Esta situación
produce la disminución de la producción minera y la
discusión respecto a la sostenibilidad de esta actividad.
La sequía severa de los años 2021-2022, es un factor
que afecta la producción agrícola, pecuaria, forestal y
acuícola; disminuyendo el abastecimiento de las
materias primas e insumos para los procesos de
transformación; lo que obliga a poner en marcha otras
actividades que no han sido afectadas para ser
procesadas y de esta manera mantener o disminuir el
impacto en el empleo e ingresos de las familias de la
región.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos
devastadores en toda la actividad económica, por los
efectos que éste produce en las diferentes actividades,
lo que produce descenso del empleo y de los ingresos
en las ciudades y las zonas rurales. Esta situación va
restringir los recursos destinados a la reactivación
económica lo que tendrá efectos en la generación de
empleo e ingresos.
La sequía del periodo 2021-2022, tiene efectos
devastadores en toda la actividad económica, por los
efectos que éste produce en las diferentes actividades,
lo que produce descenso del empleo y de los ingresos
en las ciudades y las zonas rurales. Esta situación,
determina el fortalecimiento de otras actividades
económicas como el turismo en todas sus formas que
podría llegar también a las comunidades rurales.

personal especializado y los medios
para monitorear el cumplimiento de los
estándares ambientales.

Frente a una situación crítica como los
efectos de una sequía, se tiene que
movilizar todos los recursos del Estado
para reducir el impacto de esta
situación, especialmente la actividad
minera artesanal y pequeña y su
respectiva transformación.

Implementar medidas de emergencia
ante esta situación extraordinaria,
poniendo recursos para generar
empleo en la mejora y ampliación de la
infraestructura económica y productiva
en el campo y las ciudades.

Desarrollar acciones de apoyo a los
emprendimientos en turismo vivencial y
comunitario para generar empleo e
ingresos por la afluencia de turismo
nacional y extranjero a los lugares de
atracción del turismo.
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Futuro deseado de las variables prioritarias
La determinación de la imagen deseada del territorio nos permitirá entender cuál es el comportamiento de las
variables prioritarias en el futuro, y a partir de éstas cómo se estructura la imagen futura del territorio. Es entonces
importante conocer el comportamiento de cada variable a nivel tendencial, midiendo sus efectos y denotando las
aspiraciones que tiene la población.
A continuación, se determina la situación futura deseada que se busca lograr para cada variable prioritaria. El
cuadro a continuación refleja tal situación al 2022, 2026 y 2030.
Cuadro 53: Situación futura de la variable: Incidencia y prevalencia de la desnutrición y anemia infantil
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
La desnutrición crónica en La desnutrición crónica en menores de 5 La desnutrición crónica en menores
menores de 5 años se
años disminuye a 12% al reactivarse la
de 5 años disminuye a 10% al
mantiene en 17.5%
economia y la atención integral
mejorar por la estabilidad en la
principalmente por efectos
situación de las familias.
de la pandemia
La anemia en menores de La anemia disminuye a 35% al mejorar
La anemia disminuye a 20% al
6 a 35 meses llega está
las condiciones de las familias y contar
mejorar las condiciones de las
en 49% por efectos
con sistemas de atención integral
familias y se sostinen los sistemas
directos e indirectos de la
de protección social y atención
pandemia
integral

Cuadro 54: Situación futura de la variable: Población afectada (alta incidencia de positividad) por la pandemia
COVID 19
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
La incidencia de infección
La incidencia de casos positivos es
El comportamiento del virus es
por COVID 19 está en
esporadica y excepcional, el
endémico y con baja mortalidad
menos de 10 casos
comportamiento es el de una endemia.
positivos por semana
epidemiologica.
El porcentaje de población El 100% de la población vulnerable está
vacunada está en 70%
vacunada
La atención integral a la
La atención Integral a la salud mental de
La atención integral de la salud
salud mental en la
la población vulnerable llega al 60% de
mental de la población vulnerable
población vulnerable llega afectados por efecto directo e indirecto
llega al 90% de afectados por efecto
al 20% de afectados por
de la pandemia
dde la pandemia y otras causas
efecto directo e indirecto
comunes.
de la pandemia.
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Cuadro 55: Situación futura de la variable: Mejora del acceso a agua de calidad
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
Se tiene una población
rural con acceso a agua
potable de 85% y el 30% de
centros poblados rurales
cuentan tratamiento de cloro
adecuado.

Se tiene una población rural con acceso a
agua potable de 85% y el 35% de centros
poblados rurales cuentan tratamiento de
cloro adecuado.

Se tiene una población rural con acceso
a agua potable de 90% y el 50% de
centros poblados rurales cuentan
tratamiento de cloro adecuado.

Notando así un leve incremento en las
condiciones de vida de la población, así
como una mayor sensibilización sobre el uso
adecuado del preciado recurso.

De otro lado, se tienen bien mapeadas y
reforzadas las infraestructuras hídricas
tanto de almacenamiento como
distribución del líquido elemento.

Cuadro 56: Situación futura de la variable: Nivel de la cultura ambiental para la conservación de la diversidad
biológica
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
Los niveles de degradación
de la diversidad biológica se
han incrementado en 2%.
Por lo tanto, los servicios
ecosistémicos que estas
brindan también disminuyen

Se ha logrado al menos recuperar el 5% de
las áreas naturales degradas y
disminuyendo la perdida de la diversidad
biológica.

Cuadro 57: Situación futura de la variable: Nivel de calidad ambiental
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
En la Región Apurímac 5%
de Gobiernos locales han
iniciado procesos de
inversión en infraestructura
de tratamiento de residuos
sólidos y aguas residuales.

El 10% de los gobiernos locales
implementan adecuadamente
infraestructuras de tratamiento de aguas
residuales y residuos sólidos y cuentan con
la autorización sectorial respectiva.

Cuadro 58: Situación futura de la variable: Mejora de la conectividad
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Por un lado, la red vial local
que llegó a ser pavimentada
en la región llegó al 35%. De
otro, los centros poblados
con al menos un operador
telefónico llegaron a 30%.

La red vial local que llegó a ser pavimentada
en la región llegó al 40%. De otro lado, los
centros poblados con al menos un operador
telefónico llegaron a 35%.
Con el inicio de los programas y políticas
regionales de apoyo se logra avanzar poco
a poco en torno a la integración comercial y
desarrollo tecnológico de la Región.

La región Apurímac, ha logrado la
recuperación del 20 % de las áreas
degradas y ha mejorado su capacidad
de brindar servicios ecosistémicos.
Además, el 20% de la población ha
mejorado su cultura ambiental.

Situación futura al 2030
Se ha incrementado en un 10% de los
gobiernos locales en implementar
adecuadamente las infraestructuras de
tratamiento de residuos sólidos y aguas
residuales y la remediación del 1 % de
pasivos ambientales mineros.

Situación futura al 2030
La red vial local que llegó a ser
pavimentada en la región llegó al 50%.
De otro lado, los centros poblados con al
menos un operador telefónico llegaron a
50%. Incrementando de esta manera los
canales comerciales, la integración
hacia el resto del país y el mundo, así
como contribuyendo a la innovación
tecnológica nacional.
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Cuadro 59: Situación futura de la variable: Competitividad agraria
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
sequía severa. No se
implementa los proyectos de
desarrollo de capacidades en
los diferentes campos de la
actividad económica.

La pobreza disminuye a 30%, producto del uso
eficiente del agua y la creación de empleo
masivo con la construcción de infraestructura
de riego, junto a la forestación, construcción
de reservorios y vasos de agua. Se
implementa programas de capacitación y
asistencia técnica en la modernización
agrícola, pecuaria, transformación,
comercialización con la creación y
fortalecimiento de las cadenas productivas.

La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
sequía severa que afecta la
producción y los rendimientos.

La pobreza disminuye a 30%, producto del uso
eficiente del recurso hídrico y la creación de
empleo masivo con la construcción de
infraestructura económica y productiva; se
pone un funcionamiento y se fortalece las
cadenas productivas para mejorar la
producción, transformación y comercialización

La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
sequía severa, que afecta la
población ganadera de
alpacas, ovina y vacuna por la
disminución de alimentos
(forraje).

La pobreza disminuye a 30%, producto del uso
eficiente del agua y el apoyo en la
alimentación del hato alpaquero y ovino, la
ganadería lechera y la creación de empleo
masivo mediante la construcción de
infraestructura económica y productiva.

Situación futura al 2030
La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac; los
productores utilizan sus
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción y
productividad, mediante los
procesos de transformación con
valor agregado de todas las
actividades primarias lo que
proporcionará empleo e ingresos
para los pobladores de todos los
distritos.
La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac. Se
logra mejorar los rendimientos
agrícolas y la ampliación de la
frontera agrícola con productores
capacitados en todo el proceso de
las cadenas productivas.
La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac,
producto del desarrollo ganadero y
su respectiva transformación en
productos de calidad y la
comercialización en los mercados
regional, nacional e internacional

Cuadro 60: Situación futura de la variable: Competitividad minera, industrial y turística
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19, la
sequía severa y la
contaminación de los cuerpos
de agua y los suelos que
afecta la producción agraria.

La pobreza disminuye a 30%, producto del
incremento de del canon y regalías mineras
que permitirá al gobierno regional y los
gobiernos locales generar empleo e ingresos
mediante la ejecución de la infraestructura
económica y productiva.

La pobreza se eleva del 34%
actual al 40% producto de la
pandemia, la sequía y la
ausencia de procesamiento de
la producción primaria

La pobreza disminuye al 30%, por las
inversiones que realiza para generar empleo
en inversiones de infraestructura de
conectividad, productiva y de conocimientos,
para mejorar la producción y productividad de
todas las actividades económicas como la
transformación de la producción primaria

La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
sequía severa.

El gobierno nacional y los gobiernos sub
nacionales cuentan con mayores recursos
para reactivar la economía y de este modo
reducir la pobreza al 30%, los programas
como reactiva Perú, efectivamente beneficia a
las MYPES produciendo la esperada
reactivación del empleo en las ciudades.

La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac,
mediante la captación de los
recursos mineros como el canon,
regalías e impuestos a la actividad
minera artesanal y formalizada.
La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac, con un
proceso agresivo de procesamiento
de toda la actividad agropecuaria,
forestal y acuícola, en todas las
provincias, desarrollando
capacidades en todas las cadenas
productivas.
La pobreza se reduce al 20% para el
2030 en la región Apurímac. El
gobierno nacional, el gobierno
regional y los gobiernos locales
trabajan de manera coordinada para
generar empleo masivo de calidad
con los procesos de generación de
valor en todas las actividades
económicas.
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La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19
y la sequía severa,
incrementando el
desempleo y la reducción
de los ingresos de la
población.

El gobierno nacional y los gobiernos sub
nacionales cuentan con mayores recursos
para reactivar la economía y de este modo
reducir la pobreza a 30%, mediante la
promoción del turismo vivencial y
comunitario, mejorando la seguridad y la
mejora de los caminos para llegar a todos
los pueblos.

La pobreza se reduce al 20%
para el 2030 en la región
Apurímac. Se cuenta con un
turismo en crecimiento donde se
asegura un transporte seguro:
terrestres, caminos de herradura
para el turismo vivencial; el
aeropuerto de Andahuaylas se
ha ampliado y modernizado y
todos los caminos provinciales
están asfaltados.

Cuadro 61: Situación futura de la variable: Vulnerabilidad ante riesgos de desastres de la población y sus medios
de vida.
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
30 % de la población organizada y
capacitada para responder
organizadamente a los riesgos de
desastres - resiliencia.

45 % de la población organizada y
capacitada para responder
organizadamente a los riesgos de
desastres - resiliencia.

100 % de la población organizada y
capacitada para responder
organizadamente a los riesgos de
desastres - resiliencia.

Cuadro 62: Situación futura de la variable: Espacio de concertación multi actor y multi nivel regional.
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
03 Espacios de concertación y trabajo
conjunto multi actor y multi nivel
institucionalizado, con mecanismos e
instrumentos actualizados de alcance
regional

5 Espacios de concertación y trabajo
conjunto multi actor y multi nivel
institucionalizado, con mecanismos e
instrumentos actualizados de alcance
regional y a nivel de 3 provincias.

5 Espacios de concertación y trabajo
conjunto multi actor y multi nivel
institucionalizado, con mecanismos e
instrumentos actualizados de alcance
regional y a nivel de las 7 provincias.

Situación futura de la variable: Accesibilidad e inclusión de la población vulnerable
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
Se incrementa la gestión de
entornos accesibles e
inclusivos para las personas
con discapacidad en las
dependencias de la región en
un 25%

Se incrementa la gestión de entornos
accesibles e inclusivos para las personas
con discapacidad en las dependencias de la
región en un 50%

Situación futura de la variable: Acceso a la calidad educativa
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
25%, de modo que se
asegure la adquisición de las
habilidades deseadas, en
sus distintas dimensiones.

Aumentar la calidad de los programas
educativos en un 50%, de modo que se
asegure la adquisición de las habilidades
deseadas, en sus distintas dimensiones.

Se incrementa la gestión de entornos
accesibles e inclusivos para las
personas con discapacidad en las
dependencias de la región en un 75%

Situación futura al 2030
Aumentar la calidad de los programas
educativos en un 75%, de modo que se
asegure la adquisición de las
habilidades deseadas, en sus distintas
dimensiones.
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Situación futura de la variable: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030
Fortalecer la institucionalidad
de la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 25% para
mejorar los niveles de
calidad de los centros de
investigación y desarrollo
tecnológico

Fortalecer la institucionalidad de la ciencia,
tecnología e innovación tecnológica en la
región en un 50% para mejorar los niveles
de calidad de los centros de investigación y
desarrollo tecnológico

Fortalecer la institucionalidad de la
ciencia, tecnología e innovación
tecnológica en la región en un 75% para
mejorar los niveles de calidad de los
centros de investigación y desarrollo
tecnológico

Selección de acciones por variable prioritaria
En esta sección se presentan los medios más afectivos para lograr el futuro deseado para cada variable prioritaria,
tomando en consideración las tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios anteriormente desarrollados.
Cuadro 63: Situación futura y acciones de la variable: Incidencia y prevalencia de desnutrición y anemia infantil
Al 2023

Acciones

-Fortalecer los mecanismos de asistencia
alimentaria: redistribución de productos
de programas a familias vulnerables.
-Apoyo directo con bonos familiares a
familias vulnerables con menores de 5
años.
-Ampliar y reforzar las intervenciones de
programas sociales existentes: Cuna
Más, Kali Warma y otros, orientando a
mejora de la práctica de la alimentacion
complementaria y del preescolar,
lactancia materna, uso del suplemento.
-Fortalecer las capacidades de padres
madres y cuidadores en el cuidado
integral y responsivo del desarrollo
infantil y la detección y monitoreo del
estado nutricional de sus niños y niñas.
-Fortalecer los programas de atención en
el proceso de reactivación, en particular
inmunizaciones, CRED y atención a
enfermedades prevalentes.
-Mejorar la brecha de acceso a agua
segura y saneamiento basico.
-Reiniciar y optimizar el seguimiento
domiciiario por operadores de salud y
agentes comunitarios.
-Procesos comunicacionales extensos y
intensos para prevenir

2024 - 2026
-Mejorar las capacidades de
padres madres y cuidadores
para prevenir situaciones de
riesgo nutricional y de
enfermedades prevalentes.
-Fortalecer los programas
preventivos: inmunizaciones
CRED y enfermedades
prevalentes (automatizar e
integrar)
- Optimizar la brecha de acceso
a agua segura y saneamiento
basico.
-Mecanismos de estabilización
de la seguridad alimentaria en
zonas rurales y urbanas.
-Optimizar el seguimiento
domiciliario y la vigilancia
comunitaria.
-Promover un sistema de
protección social que permita
mejorar coberturas de atención
a problacion vulnerable y este
preparado para una crisis, ej.
Pandemia con los programas
sociales (Juntos, Kali Warma,
Cuna mas).
-Continuar fortaleciendo
operadores de salud, nutrición,
educación y programas en el
desarrollo infantil temprano.

2027 - 2030

-Optimizacion del monitoreo
comunitario de la salud y
nutricion del menor de 5
años,
- Uso comun de tecnologia
de IA en el monitoreo del
estado de salud y nutricion
de niños y niñas.
-Se ha cerrado la brecha de
agua segura y saneamieno
basico.
-Otimizacion de los
procesos de seguridad
alimentaria.
-Continuar el uso regular y
provechoso de
suplementos.
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Situación
Futura

La desnutrición crónica en menores de 5
años se mantiene en 17.5% y La anemia
en menores de 6 a 35 meses está en
49% principalmente por efectos
indirectos de la pandemia.

La desnutrición crónica en
menores de 5 años disminuye
a 12% y la anemia disminuye
a 35% al reactivarse la
economia y optimizar la
atención integral

La desnutrición crónica en
menores de 5 años
disminuye a 10% y la
anemia disminuye a 20%
por la estabilidad en la
situación de las familias y
se sostienen los sistemas
de protección social y
atención integral

Cuadro 64: Situación futura y acciones de la variable: Población afectada (alta incidencia de positividad) por la
pandemia COVID 19
Al 2023

Acciones

Situación
Futura

- Apoyo a la población vulnerable con
alimentos y bonos. Mejorar la base de
información para focalizar la ayuda hacia
quien más la necesite.
- Robustecer un sistema de protección
social con capacidad de atender de
manera pertinene a todas las etapas del
ciclo de vida en una pandemia o desastre
desde la prepararación hasta la
respuesta. (comando regional
permanente) Marcos normativos e
implementación.
-Priorizar el primer nivel de atención en
recursos y organización para la
respuesta.
- Completar el proceso de vacunación a
jovenes y adultos y niños y adolescentes
de 12 a 17 años.
- Identiﬁcación activa y tratamiento de
problemas de salud mental en las
personas que enfermaron con COVID-19,
deudos, familiares y población.
- Mantener operativo la capacidad de
respuesta instalada (hospitales, camas,
UCI, oxigeno)
- Retorno a clases escolares en contexto
de seguridad (vacunas y medidas de
protección).
-Pautas de autocuidado a traves de
procesos comunicacionales eficaces.
La incidencia de infección por COVID 19
está en menos de 10 casos positivos por
semana epidemiologica, el porcentaje de
población vacunada está en 70%. La
atención integral a la salud mental en la
población vulnerable llega al 20% de
afectados por efecto directo e indirecto
de la pandemia.

2024 - 2026
- Robustecer un sistema de
protección social (comando
regional permanente) evaluación y reajuste.
-Pautas de autocuidado
establecido en formación inicial
y continua de operadores de
salud y educación y en IIEE de
todo nivel.
-Fortalcer una instancia de
interacción que haga frente a
eventos criticos, con enfoque
colaborativo
-Integrarse a la red de
laboratorios de biologia
molecular con equipmiento y
personal entrenado.
- Fortalecer las capacidades
de los científicos regionales,
con programas de formación
y entrenamiento, también en
las herramientas digitales.

2027 - 2030

-Eliminar la brecha de
infraestructura sanitaria y
equipoamiento.
-Fortalecer la productividad
de las familias.
-Promover con el estado un
sistema de aseguramiento
global contra eventos
adversos
-Equipos de cientificos
regionales con proyectos
de investigación sanitaria
en marcha.

-Fortalecer las instituciones
para mejorar procesos de
adquisiciones de insumos y
equipos
La incidencia de casos
positivos es esporadica y
excepcional, el comportamiento
es el de una endemia.
El 100% de la población
vulnerable está vacunada La
atención Integral a la salud

La atención Integral a la
salud mental de la
población vulnerable llega
al 60% de afectados por
efecto directo e indirecto de
la pandemia.
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mental de la población
vulnerable llega al 60% de
afectados por efecto directo e
indirecto de la pandemia

Cuadro 65: Situación futura y acciones de la variable: Mejora del acceso a agua de calidad
Al 2023
2024 - 2026
2027 - 2030

Acciones

Situación
Futura

Continuar con el
mantenimiento y acceso a
agua potable de los lugares
más alejados de la Región,
así como la implementación
de mejoras al tratamiento del
agua para consumo humano.

Se tiene una población rural
con acceso a agua potable de
85% y el 30% de centros
poblados rurales cuentan
tratamiento de cloro
adecuado

Continuar con el mantenimiento y
acceso a agua de calidad.

Continuar con el mantenimiento y
acceso a agua de calidad.

Impulsar el desarrollo de una
gestión del agua adecuada con
infraestructura adecuada para cada
uno de los reservorios de agua
protegidos frente a desastres y con
prevención frente a la futura
escasez del recurso.
Se tiene una población rural con
acceso a agua potable de 85% y el
35% de centros poblados rurales
cuentan tratamiento de cloro
adecuado.

Se tiene una población rural con
acceso a agua potable de 90% y el
50% de centros poblados rurales
cuentan tratamiento de cloro
adecuado.

Notando así un leve incremento en
las condiciones de vida de la
población, así como una mayor
sensibilización sobre el uso
adecuado del preciado recurso.

De otro lado, se tienen bien
mapeadas y reforzadas las
infraestructuras hídricas tanto de
almacenamiento como distribución
del líquido elemento.

Generar conciencia en el manejo
de cuencas para cosecha de agua
que incluye forestación y
construcción de reservorios y
vasos de agua

Cuadro 66: Situación futura y acciones de la variable: Nivel de la cultura ambiental para la conservación de la
diversidad biológica
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026
Situación futura al 2030

Acciones

Implementar programas de
identificación de zonas degradas y
perdida de la biodiversidad biológica

Brindar oportunidades de
capacitación para fortalecer las
capacidades de recuperación y
conservación de diversidad
biológica para mejorar los
servicios ecosistémicos.

Situación
Futura

Los niveles de degradación de la
diversidad biológica se han
incrementado en 2%. Por lo tanto,
los servicios ecosistémicos que
estas brindan también disminuyen

La producción agrícola y pecuaria
se incrementa en 2% y la pobreza
total se reduce a 5%, por el
mejoramiento de los servicios
ecosistémicos.

En la región se desarrollan
proyectos de gestión adecuada
de la biodiversidad y
recuperación de servicios
ecosistémicos mediante la
recuperación de áreas
degradas además de
programas de educación
ambiental en todos los niveles
La región Apurímac, ha
logrado la recuperación del 20
% de las áreas degradas y ha
mejorado su capacidad de
brindar servicios
ecosistémicos. Además, el
20% de la población ha
mejorado su cultura ambiental.
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Cuadro 67: Situación futura y acciones de la variable: Nivel de calidad ambiental
Situación futura al 2022
Situación futura al 2026

Acciones

Elaborar el programa regional de gestión
local de residuos sólidos municipales,
disposición de aguas residuales y
encaminar procesos de tratamiento
adecuado, remediar los pasivos
ambientales.

el 5% de los gobiernos
locales ha indicado proceso
de implementación de
sistemas de tratamiento de
residuos sólidos, aguas
residuales

Situación
Futura

En la Región Apurímac 5% Gobiernos
locales han iniciado procesos de
inversión en infraestructura de
tratamiento de residuos sólidos y aguas
residuales y el 1% de remediación de
pasivos ambientales de origen minero.

El 10 % de los gobiernos
locales en procesos de
gestión adecuada de
tratamiento de aguas
residuales y residuos
sólidos.

Cuadro 68: Situación futura y acciones de la variable: Mejora de la conectividad
Al 2023
2024 - 2026

Acciones

Situación
Futura

Implementar el plan de
mejoramiento de carreteras
que conectan a la Región
hacia adentro. Continuar y
repotenciar el impulso que
debido a la pandemia de la
COVID-19 se dio a la
virtualidad y conectividad con
énfasis en centros educativos
y comercios.

Por un lado, la red vial local
que llegó a ser pavimentada
en la región llegó al 35%. De
otro, los centros poblados con
al menos un operador
telefónico llegaron a 30%.

Continuar con el mejoramiento de
carreteras y prevención frente a
desastres que afecten las
carreteras y antenas de
comunicación.
Impulsar el acceso a telefonía
móvil e internet en la población, así
como la infraestructura básica para
la expansión del servicio.

La red vial local que llegó a ser
pavimentada en la región llegó al
40%. De otro lado, los centros
poblados con al menos un operador
telefónico llegaron a 35%.
Con el inicio de los programas y
políticas regionales de apoyo se
logra avanzar poco a poco en torno
a la integración comercial y
desarrollo tecnológica de la Región

Situación futura al 2030
El 10 % más de los gobiernos
locales inician procesos de
gestión adecuada de
tratamiento de aguas
residuales y residuos sólidos. y
el 1% de remediación de
pasivos ambientales de origen
minero.
El 10% de los gobiernos locales
cuenta con infraestructura para
el tiramiento adecuado de
residuos sólidos y aguas
residuales con la respectiva
autorización de la autoridad
competente. El gobierno
regional ha gestionado la
remediación del 1% de pasivos
ambientales mineros.

2027 - 2030

Continuar con el mejoramiento de
carreteras y prevención junto con
un impulso a los corredores
logísticos con infraestructura
complementaria.
De igual manera, impulsar la
conexión por vía aérea y férrea en
zonas con suficiente demanda y
con fines de prevención para
situaciones de emergencia.
Impulsar el acceso a internet de
alta velocidad en las zonas
urbanas y el acceso a internet
satelital en las zonas de más difícil
acceso.
La red vial local que llegó a ser
pavimentada en la región llegó al
50%. De otro lado, los centros
poblados con al menos un
operador telefónico llegaron a 50%.
Incrementando de esta manera los
canales comerciales, la integración
hacia el resto del país y el mundo,
así como contribuyendo a la
innovación tecnológica nacional.
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Cuadro 69: Situación futura y acciones de la variable: Competitividad agraria
Al 2023
2024 - 2026

Accione
s

Implementar un programa de
capacitación integral en riego
tecnificado en el sistema de
producción agrícola y pecuaria,
en base a las experiencias
desarrolladas en otros lugares
del sur andino
Implementar un programa de
capacitación y asistencia
técnica en el uso de insumos
de alto rendimiento,
mecanización agrícola,
genética, infraestructura
productiva de post cosecha,
fortalecimiento de las cadenas
productivas
Implementar un programa de
capacitación en la crianza
tecnificada de alpacas, ganado
lechero, ovinos y porcino;
instalación de pasturas para
mejorar la alimentación de los
animales

Implementar el programa integral
de riego, que incorpora el manejo
tecnificado en los cultivos y
pasturas; generar conciencia en el
manejo de cuencas para cosecha
de agua que incluye forestación y
construcción de reservorios y
vasos de agua.
Implementar un programa de cierre
de brechas en el uso de insumos
como la semilla y plantones
certificados, en cada provincia
implementar laboratorios para el
análisis de suelos y fertilización
dirigido a incrementar la
producción y los rendimientos,
asegurar el uso de insumos
orgánicos.
Continuar con la ejecución de un
programa de capacitación y
asistencia técnica para la crianza
tecnificada de los animales.
Implementación de un programa de
pasturas permanentes y
transitorias para romper el ciclo del
hambre de los animales que
pierden peso en épocas secas y de
clima adverso.

Situació
n Futura

La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
amenaza de los riesgos
climáticos como las sequías,
inundaciones, deslizamientos,
incendios
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
lenta recuperación económica
que reduce la demanda y por
tanto los ingresos
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y la
amenaza de los riesgos
climáticos como las sequías,
inundaciones, deslizamientos,
incendios, etc.

La producción y productividad
agrícola y pecuaria se incrementa,
y la pobreza total se reduce a 30%.
La producción y productividad
agrícola se incrementa en 30% y
como consecuencia de ello se
reduce la pobreza total al 30%.
La producción y productividad
pecuaria se incrementa y de esta
manera se mejora los ingresos de
los productores, reduciendo la
pobreza total a 30%.

2027 - 2030
Se implementa el manejo integral
del recurso hídrico con un sistema
de riego tecnificado y cosecha de
agua mediante la forestación en
las cabeceras de cuenca,
construcción de reservorios,
canales de conducción de agua
Se implementa centros de
investigación e innovación agrícola
en las provincias de mayor
potencial agrícola, para brindar
capacitación y asistencia técnica
en toda la cadena productiva, se
promueve y se fortalece las
organizaciones de productores
agrícolas
Implementar el manejo integral y
tecnificado de la actividad pecuaria
sea de alpacas, ovinos, porcinos y
vacunos; se implementa el
mejoramiento genético y la
instalación de pasturas, cobertizos,
bañaderos, silos para almacenar
forraje para tiempos adversos,
sanidad animal, y capacitación a
los ganaderos en el manejo
tecnificado de los animales y en
procesamiento.
En toda la región Apurímac, se ha
logrado el manejo integral del
recurso hídrico, masificando el
riego tecnificado, que produce el
incremento de la producción y
productividad y de esta manera se
reduce la pobreza al 20%.
La región Apurímac, ha logrado la
soberanía alimentaria y exporta a
las otras regiones sus excedentes,
lo que genera empleo e ingresos
decentes reduciendo de esta
manera la pobreza al 20% en el
año 2030.
La región Apurímac, ha logrado
producir fibra de calidad de alpaca
y lana de ovino, y proporciona
valor agregado a estos productos
para la exportación de productos
acabados, crianza de porcinos
estabulado y desarrollo de la
ganadería vacuna con
transformación del producto en
quesos de calidad para los
mercados regionales y leche
pasteurizada para el mercado
local.
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Cuadro 70: Situación futura y acciones de la variable: Competitividad minera, industrial y turística
Al 2023
2024 - 2026
2027 - 2030

Acciones

Implementar un programa de
manejo ambiental de las
actividades mineras,
fortaleciendo la gestión con
personal especializado y
medios adecuados de
trabajo. Reducir la
contaminación ambiental e
iniciar la formalización.
Implementar programas de
apoyo a las industrias de
procesamiento con el
propósito de generar la
reactivación tanto en las
zonas rurales como urbanas,
generando empleo e ingresos
para activar el mercado.
Implementar programas de
reactivación tanto en las
zonas rurales como urbanas,
con la finalidad de generar
empleo e ingresos para
reactivar el mercado.
Implementar programas de
reactivación tanto en las
zonas rurales como urbanas,
con la finalidad de generar
empleo e ingresos para
reactivar el mercado
promoviendo el turismo.

Situación
Futura

La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y
los conflictos ambientales
que reducen los ingresos.
La pobreza llega al 40%,
porque se mantiene los

Implementar el programa
integral de manejo ambiental
responsable en todas las
actividades mineras con
estricta observancia de
respeto de las cabeceras de
cuenca donde se genera el
agua. Se implementa la
formalización de la actividad
minera artesanal.
Implementar programas para
reactivar la economía
mediante la promoción de
actividades de
procesamiento de la
actividad primaria, como las
MYPES que entraron en
parálisis por la pandemia y la
ausencia de apoyo financiero
a estas actividades, se
implementa las compras por
parte del Estado a los
productores y MYPES para
los programas de apoyo
social.
Implementar programas para
reactivar la economía
mediante la promoción de
actividades en la en
inversiones de infraestructura
económica y productiva para
la generación de empleo en
el campo y las ciudades que
incluye la promoción de
ferias para beneficiar a los
productores y consumidores.
Implementar programas para
reactivar la economía
mediante la promoción de
actividades en la en
inversiones de infraestructura
económica de apoyo al
turismo vivencial y
comunitario para la
generación de empleo en el
campo y los pueblos que
incluye la capacitación en la
prestación de servicios de
calidad a los turistas.
Existen mejores condiciones
ambientales por la
producción minera
responsable y ambiental
sostenible.
La producción, el comercio y
los servicios se han

Se amplía a todo el territorio de
Apurímac, el manejo ambiental de
estricto cumplimiento con personal
especializado y medios adecuados de
trabajo para preservar y mantener los
cuerpos de agua, el suelo y el aire sin
contaminación
Se implementa un conjunto de medidas
de reactivación y apoyo a las MYPES
para generar empleo en toda la región.
Se desarrolla un programa de
generación de empleo mediante la
promoción de las pequeñas empresas de
transformación con apoyo a las compras
para los programas sociales y
capacitación técnica y gestión
empresarial.
Se implementa un conjunto de medidas
de reactivación y apoyo a las MYPES
para generar empleo en toda la región.
Se desarrolla un programa de
generación de empleo mediante la
promoción de las pequeñas empresas de
transformación con apoyo a las compras
para
Se implementa un conjunto de medidas
de promoción y apoyo a las MYPES de
turismo para generar empleo en toda la
región. Se desarrolla un programa de
capacitación a las comunidades
receptoras de turismo vivencial y
comunitario mediante inversiones en
conectividad, agua segura, energía,
saneamiento, INTERNET, manejo
adecuado de los ecosistemas y
tratamiento de los residuos sólidos y
líquidos.

La región Apurímac, ha logrado un
manejo ambiental de acuerdo a los
estándares internacionales, logrando el
desarrollo sostenible y reduciendo de
esta manera la pobreza al 20% en el año
2030. Se cuenta con una minería
sostenible
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efectos de la pandemia
COVID-19 y no se
implementa los programas de
apoyo a las MYPES con
planes de financiamiento
como Reactiva Perú
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y
la amenaza de los riesgos
climáticos como las sequías,
inundaciones,
deslizamientos, incendios,
etc.
La pobreza llega al 40%,
debido a los efectos de la
pandemia por la COVID-19 y
la no implementación de
programas de apoyo al
turismo y la no reactivación
de la demanda turística.

recuperado y se produce un
crecimiento sostenido del
empleo y los ingresos tanto
en el campo y las ciudades
La producción, el comercio y
los servicios se han
recuperado y se produce un
crecimiento sostenido del
empleo y los ingresos tanto
en el campo y las ciudades
El turismo se ha recuperado
y se inicia el desarrollo de un
turismo vivencial y
comunitario con servicios de
calidad y eficiente y se
produce un crecimiento
sostenido del empleo y los
ingresos tanto en el campo y
las ciudades.

La región Apurímac, ha logrado avanzar
en el desarrollo de las MYPES que
procesan la producción primaria con
mayor productividad y calidad en sus
productos produciendo una reactivación
del conjunto de la economía y un
desarrollo sostenido generando empleo
e ingresos decentes reduciendo de esta
manera la pobreza al 20% en el año
2030.
La región Apurímac, ha logrado la
reactivación y un crecimiento económico
sostenido generando empleo e ingresos
decentes reduciendo de esta manera la
pobreza al 20% en el año 2030.
La región Apurímac, ha logrado
desarrollar un turismo sostenible con el
uso adecuado de los ecosistemas y
manejo ambiental de la naturaleza y un
sistema de conectividad seguro, con el
funcionamiento de un aeropuerto
moderno de Andahuaylas para la llegada
de los visitantes y un servicio de calidad,
reduciendo la pobreza al 20% en el año
2030.

Cuadro 71: Situación futura y acciones de la variable: Vulnerabilidad ante riesgos de desastres de la población y
sus medios de vida.
Al 2023
2024 - 2026
2027 - 2030
Acciones

Situación
Futura

 Promover estudios y PIP
de los procesos
prospectivos y correctivos
de la GRD
 Promover capacidades
organizativas de la
población ante los riesgos
de desastres naturales.
 Impulsar planes de
contingencia
 30 % de la población
organizada y capacitada
para responder a los
riesgos de desastres.

 Garantizar la capacidad
preventiva en la población, para
reducir los niveles de riesgos
ante las heladas y sequias (plan
de GRD y alerta temprana).
 Revaloración de saberes locales
y ancestrales

 Garantizar la capacidad
organizativa y preventiva en la
población, para reducir los
niveles de riesgos ante las
heladas y sequias (plan de GRD
y alerta temprana).
 Revaloración de saberes locales
y ancestrales

 45 % de la población organizada
y capacitada para responder a
los riesgos de desastres.

 100 % de la población
organizada y capacitada para
responder a los riesgos de
desastres

Cuadro 72: Situación futura y acciones de la variable: Espacio de concertación multi actor y multi nivel regional.
Al 2023
2024 - 2026
2027 - 2030

Acciones

 Promover el
fortalecimiento
organizacional y desarrollo
institucionalización de las
OSB
 Promover e
institucionalizar espacios y
mecanismos de
concertación y trabajo

 Promover el fortalecimiento
organizacional y desarrollo
institucionalización de las OSB
 Promover e institucionalizar
espacios y mecanismos de
concertación y trabajo conjunto
multi actor y multi nivel regional

 Promover el fortalecimiento
organizacional y desarrollo
institucionalización de las OSB
 Promover e institucionalizar
espacios y mecanismos de
concertación y trabajo conjunto
multi actor y multi nivel regional
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Situación
Futura

conjunto multi actor y multi
nivel regional
 03 Espacios de
concertación y trabajo
conjunto multi actor y multi
nivel institucionalizado,
con mecanismos e
instrumentos actualizados
de alcance regional

 5 Espacios de concertación y
trabajo conjunto multi actor y
multi nivel institucionalizado, con
mecanismos e instrumentos
actualizados de alcance regional
y a nivel de 3 provincias.

 5 Espacios de concertación y
trabajo conjunto multi actor y
multi nivel institucionalizado, con
mecanismos e instrumentos
actualizados de alcance regional
y a nivel de las 7 provincias.

Situación futura y acciones de la variable: Accesibilidad e inclusión de la población vulnerable

Acciones

Situación
Futura

Al 2023
Incetivar
programas
de
fortalecimiento de la salud
mental en las poblaciones
vulnerables
Se incrementa la gestión de
entornos
accesibles
e
inclusivos para las personas
con discapacidad en las
dependencias de la región en
un 25%

2024 - 2026

2027 - 2030

Incetivar
programas
de Incetivar
programas
de
formación técnica para las formación técnica para las
poblaciones vulnerables
poblaciones vulnerables
Se incrementa la gestión de
entornos
accesibles
e
inclusivos para las personas
con discapacidad en las
dependencias de la región en
un 50%

Se incrementa la gestión de
entornos
accesibles
e
inclusivos para las personas
con discapacidad en las
dependencias de la región en
un 75%

Situación futura y acciones de la variable: Acceso a la calidad educativa

Acciones

Situación
Futura

Al 2023
Impulsar adecuados
programas de educación
intercultural bilingüe, en los
tres niveles, con la
implementación de modelos
educativos a través de
corredores que respondan al
desarrollo territorial.
Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
25%, de modo que se asegure
la adquisición de las
habilidades deseadas, en sus
distintas dimensiones.

2024 - 2026

2027 - 2030

Atención a los estudiantes
que salieron del sistema
escolar consecuencia de la
pandemia

La oferta académica debe estar
en relación al desarrollo
económico territorial

Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
50%, de modo que se
asegure la adquisición de las
habilidades deseadas, en
sus distintas dimensiones.

Aumentar la calidad de los
programas educativos en un
75%, de modo que se asegure
la adquisición de las habilidades
deseadas, en sus distintas
dimensiones.

68

DOCUMENTO DE TRABAJO
Situación futura y acciones de la variable: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Al 2023

Acciones

Implementar la Agenda
Regional de Investigación

Situación
Futura

Fortalecer la
institucionalidad de la
ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 25% para
mejorar los niveles de
calidad de los centros de
investigación y desarrollo
tecnológico

2024 - 2026
Fortalecimiento de las
instuciones de educación
superior buscando la mejora
de la calidad de oferta, con
énfasis en la investigación,
innovación y mejora continua
Fortalecer la institucionalidad
de la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 50% para
mejorar los niveles de calidad
de los centros de investigación
y desarrollo tecnológico

2027 - 2030
Formación de profesionales con
alta capacitación y desarrollar
una política de atracción y
retención de talentos

Fortalecer la institucionalidad de
la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en la
región en un 75% para mejorar
los niveles de calidad de los
centros de investigación y
desarrollo tecnológico

Redacción y representación de la imagen del territorio deseado
Para el año 2030, el departamento de Apurímac habrá priorizado el acceso a la educación y la calidad educativa,
haciendo uso del desarrollo tecnológico, para lo cual habrá logrado superar problemas de calidad y cobertura que
le han permitido mejorar su nivel de competitividad. Además, ha logrado influir en todos los factores que inciden
en los procesos educativos, garantizando que todos estos sean de alta calidad, lo cual ha conllevado a que sus
estudiantes hayan desarrollado su potencial, destacando como mejores personas y miembros activos de la
sociedad.
En el tema de salud, la población del departamento ha logrado superar de manera favorable los efectos sanitarios,
sociales, psicológicos y económicos de la Pandemia, gracias a la gestión integral, altamente técnica y científica
implementada. Además, ha logrado cerrar las brechas de infraestructura en salud, equipamiento y de personal,
estos últimos se encuentran altamente preparados y organizados en todo el sistema de respuesta, para hacer
frente a cualquier crisis sanitaria, ambiental o sismológica.
Por la prioridad otorgada desde el fuero politico y la dedicada gestión y operación de los sistemas de protección
social y la responsabilidad social de las empresas para con la primera infancia, niñez y adolescencia, la mujer en
edad fertil, los adultos mayores y población con capacidades diferentes de todos los segmentos, los problemas de
salud, tales como la anemia, la desnutrición y la violencia están superados y en estándares esperados en el
contexto internacional.
El reto de la plenitud de la salud mental está en camino de lograrse por el énfasis puesto en la gestión sanitaria
post pandemia. Las familias entienden y practican el cuidado del desarrolllo infantil temprano gracias a que reciben
apoyo de los operadores sectoriales, los programas sociales y los lideres de la comunidad, todos ellos capacitados
en procesos articulados entre los niveles de gobierno, las instituciones sectoriales y la sociedad civil.
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Para el año 2030 los servicios que se prestan a la población vulnerable, entre los que se encuentran las niñas, los
niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y otros,
que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo, habrá mejorado a nivel de cobertura y calidad, con
ello, la población vulnerable no está expuesta a sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales, y no requieren
un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo.
En ese sentido, se impulsan estrategias que desde la región se concretan en la promoción y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, acorde a la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, y a la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, de acuerdo a la
Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y su Reglamento.
Asimismo, se han mejorado los servicios de atención especializada para la prevención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y servicios de atención especializada frente a la
situacion de riesgo o desproteccion familiar, de acuerdo a la Ley N° 30364. También existe una articulación de los
sistemas de protección social y de gestión para alcanzar una mejor relación social e institucional, en un marco de
pactos sociales y fiscales que, entre otras cosas, viabilicen la sostenibilidad financiera de los sistemas de
protección social para avanzar hacia un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.
El departamento ha logrado articular los objetivos regionales con los de la Política Nacional de Igualdad de Género
(PNIG), orientando sus esfuerzos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, expresada en el ejercicio pleno
de los derechos a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, al acceso y participación en espacios
de toma de decisiones y a los derechos económicos y sociales.
Además, ha fortalecido su presencia en todo el territorio del departamento, ha detectado y denunciado la presencia
del narcotráfico y el lavado de activos. Igualmente ha fortalecido la Red de lucha contra la trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas. Continúan los esfuerzos para desarrollar un mejor control,
para la atención, prevención y sanción de las personas implicadas en estos delitos.
Continúan los esfuerzos para velar por los derechos fundamentales de las personas, promoviendo las buenas
prácticas laborales, y el cuidado superior del niño o niña ante toda forma de explotación.
En el tema ambiental, para el año 2030 se tiene un ambiente saludable para sus pobladores, donde se ha logrado
recuperar y conservar la diversidad biológica, se utiliza de manera sostenible los recursos naturales, donde los
pobladores cuentan con una adecuada cultura ambiental contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental y la disposición adecuada de sus residuos sólidos, aguas residuales y sus pasivos ambientales, con
infraestructura natural que contribuye a la recuperación y conservación de los ecosistemas naturales, mejorando
su capacidad de brindar sus servicios ecosistémicos que contribuya al desarrollo económico y socioambiental.
Para ello, se cuenta con la participación activa de las instituciones en todos los niveles de gobiernos, así como de
la población con una cultura altamente responsable de sus actos frente al ambiente, los mismos que han
contribuido a la disminución de la generación de residuos sólidos, además de desarrollar acciones de segregación
en fuente con responsabilidad contribuyendo de esta manera a desarrollar la agricultura familiar de manera
sostenible.
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Se ha avanzado significativamente en la reducción de las aguas residuales, con tecnologías de acordes a las
condiciones sociales de la población que permite tratar de manera eficiente las aguas servidas, donde las
instituciones y la población vigilan el cumplimiento de la normativa ambiental para evitar contaminar los cuerpos
de agua, los suelos y el aire, mejorando la calidad ambiental.
Para el año 2030 se propone reducir en un 20 por ciento, el porcentaje de áreas degradas que en el año 2019 es
de 14,556.87 hectáreas, al mismo tiempo se reducirán en 10 por ciento, los indicadores de generación de residuos
sólidos y aguas residuales, cuyos valores son de 4,565,208 m3 (2019) y 59.351,18 t/año (2020), gracias a las
infraestructuras implementadas con la tecnologías acordes a los estándares establecidos por la normativa
ambiental. Igualmente, los 149 pasivos ambientales mineros se reducirán en al menos el 1% mediante programas
de remediación contribuyendo a la reducción de brechas propuestas en la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Gracias a ello, se cuenta con un ambiente natural de alta productividad y calidad de sus servicios ambientales, lo
cual se traduce en una mejor calidad vida de la población en todo el departamento,
En el tema económico, al 2030 el departamento de Apurímac ha mejorado la calidad de vida de las familias que
se dedican a la actividad agropecuaria, gracias al progreso en la calidad y cantidad de la producción regional, esto
habrá sido producto de la evolución desde una agricultura de subsistencia a una producción que le permita acceder
a los mercados locales, regionales, apuntando hacia la agro-exportación.
El desarrollo en la actividad agrícola se ha debido en gran medida a que las familias agricultoras han accedido a
capacitaciones y asistencia técnica con lo cual, han incrementado sus conocimientos en el manejo agronómico,
procesamiento y comercialización. Además, se fortaleció a las instituciones a cargo de brindar asistencia técnica
a los productores, mejorando la capacidad resolutiva de las agencias y oficinas agrarias, así como su articulación
con las otras instituciones, como las cooperativas. Asimismo, se fortaleció la marca apurimeña, desde una
estrategia donde se resaltó la importancia del consumo de la producción orgánica.
A la par de lo anterior, se garantizó la seguridad hídrica, impulsando la infraestructura de riego, su tecnificación y
mejores prácticas para la conservación del agua, como incorporar la experiencia de las ccochas y otras prácticas
de afianzamiento hídrico para mejorar la oferta hídrica. En paralelo, se promovieron las investigaciones desde la
academia (universidades) dirigidas a generar mayor competitividad y sostenibilidad, respetando la biodiversidad
de nuestra región. En particular, se priorizaron las investigaciones en semillas, plantones, plagas, medios de
producción, entre otros, en coordinación con instituciones dedicadas al agro como el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA), fortaleciendo las cadenas productivas, atendiendo el problema del abandono del campo
hacia otras actividades y promoviendo la conservación de las cabeceras de cuenca.
Se tiene una ganadería de elevada productividad y competitividad, en todas las provincias, sobre la base de
procesos altamente tecnificados, donde se promovió la instalación de pastos mejorados (riego tecnificado),
cobertizos, silos adecuados para almacenar alimentos en periodos de clima adverso, mejoramiento genético,
mecanización del procesamiento de la fibra y leche.
En línea con lo anterior, se mejoró la crianza de camélidos sudamericanos con pasturas instaladas bajo riego
tecnificado, con una infraestructura productiva que evita la muerte de estos animales por el riesgo de los cambios
climatológicos (nevadas y acciones de mejoramiento genético. Asimismo, se incrementó su valor agregado,
procesando la fibra mediante asociaciones y con soporte de cooperativas y una comercialización organizada.
Por otra parte, la minería se caracteriza por ser sostenible y de bajo impacto ambiental, donde la pequeña y minería
artesanal están formalizadas con los trabajadores que cuenten con todos sus derechos laborales y la prohibición
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de ejecutar acciones de minería en las cabeceras de cuenca. Asimismo, se tiene en marcha un programa de
remediación de los pasivos ambientales generados por esta actividad.
Se fortalecen las MYPEs promoviendo su acceso al crédito y al desarrollo de las capacidades de sus integrantes
para lograr productos de calidad y de alta productividad, así como un mayor dinamismo de la economía. Las
industrias extractivas y otras, desarrollan sus actividades empleando tecnologías con los más altos estándares
ambientales para no dañar el ambiente, y la población entiende que la inversión en este tipo de industrias genera
ingresos económicos siempre y cuando éstas se desarrollen con criterios de responsabilidad social y
ambientalmente sostenible, con un ecoturismo en crecimiento con la puesta en valor de sus principales atractivos
naturales en todas sus provincias, mediante la promoción del turismo vivencial y comunitario, con una
infraestructura segura en todos los lugares turísticos y servicios de calidad social y ambiental para los visitantes
nacionales y extranjeros. Con los aportes de las rentas y beneficios de las empresas extractivas.
Se tiene una actividad turística en crecimiento con la puesta en valor de sus recursos turísticos que están en todas
sus provincias mediante la promoción del turismo vivencial y comunitario, con una infraestructura segura en todos
los lugares turísticos y servicios de calidad para los visitantes nacionales y extranjeros.
Con el resultado de una economía de alta productividad y calidad y una economía diversificada se ha posibilitado
la generación de empleo en todas las actividades económicas y el incremento de los ingresos de la población en
toda la región, reduciendo el porcentaje de incidencia de la pobreza monetaria del 34% (2020) al 20% de la
población para el 2030, de acuerdo a la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En el año 2030 el departamento cuenta con conectividad vial, casi en su totalidad. Las carreteras cuentan con
protección adecuada frente a desastres. Además, se vienen implementando vías férreas que aceleran
exponencialmente el transporte de personas y productos del departamento hacia el mercado nacional e
internacional. Esta conectividad permite que los productores locales puedan colocar sus productos en mejores
mercados con un mejor precio, así como mejorar la calidad de sus productos, mediante el conocimiento y
capacitación en las nuevas tendencias e innovaciones tecnológicas. El impulso a la masificación de internet de
alta velocidad ha logrado modernizar el departamento en todo sentido, incorporándonos al mundo digital y todos
los beneficios que conlleva. Los centros de educación superior funcionan como centros de intercambio de
conocimientos con el mundo.
Por el lado de los servicios, tenemos que la cobertura de agua ya es casi en su totalidad accesible a todas las
personas de la región. La mejora en la calidad de agua y saneamiento se viene reflejando en los índices de pobreza
y salud de los habitantes. El acceso a servicios de energía y gas natural viene impulsando tanto la actividad familiar
como la comercial al reducir los costos de operación. El correcto manejo de fuentes de agua, así como una
adecuada infraestructura preventiva evitó cortes prolongados o disminución de la calidad por desastres inducidos
por los fenómenos de origen natural, así como los inducidos por la acción humana. Apurímac se posiciona como
unas principales fuentes de agua nacionales frente a la escasez mundial.
En cuanto a la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres de la población y sus medios de vida, al 2030, se ha
logrado que el 100% de la población se encuentra organizada y capacitada para responder a los diversos riesgos
de desastres. En ese sentido, se ha trabajado en la promoción sobre las capacidades organizativas de la población
y el impulso de planes de contingencia, a través de procesos prospectivos y correctivos. Además, se ha logrado
concientizar a la población sobre los efectos de los desastres climáticos y aquellos causados por la acción humana
recurrentes, tales como: lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, huaycos y movimientos en masa, sequias
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y heladas, incendios forestales y de praderas, entre otros. Para lo cual se ha revalorado los saberes locales
ancestrales vigentes como medidas de alerta temprana.
En relación a espacio de concertación multi actor y multi nivel regional, como base y soporte social para el
desarrollo sostenido e integral del territorio, se ha logrado invertir el capital social, es decir en el fortalecimiento
organizacional y desarrollo institucional sobre todo de las comunidades campesinas y las organizaciones sociales
de base, con enfoques de género y buen gobierno, promoviendo liderazgos colectivos y propuestas consensuadas,
además de lograr la institucionalización de espacios y mecanismos de concertación y trabajo conjunto multi actor
y multi nivel a nivel regional, tales como: Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local,
Mesas de Concertación, Comité Ambiental Regional, CAM, CGRAA, COREM y COREJU, con las que se gestionan
los diversos conflictos, mejorado la participación y la desconfianza en las instituciones públicas, entre otros.
Al 2030 continúan los esfuerzos para promover una cultura de diálogo basada en la confianza, con acciones
dirigidas a prevenir la lucha contra la corrupción en la administración pública y la articulación en una administración
efectiva entre el gobierno regional y los gobiernos locales, promoviendo buenas prácticas y transparencia en cada
uno de los espacios y acciones públicas.
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