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PRESENTACIÓN

El presente Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021, es el resultado de un proceso concertado,
de autoridades, representantes de Instituciones públicas y privadas de la provincia, con el apoyo y participación de
representantes de las Comunidades, Organizaciones Sociales de Base - OSB (mujeres, jóvenes) y organizaciones
productivas.
Se trata de un importante documento de gestión local; actualizado en el marco del Plan Bicentenario al 2021. Recoge,
fundamentalmente, las necesidades y aspiraciones de la población de la provincia, en busca de un futuro promisor para
sí y sus generaciones; sustentado en el esfuerzo y la capacidad humana, como únicos artífices para transformar las
circunstancias sociales, técnicas, económicas, ambientales y políticas actuales.
La visión, ejes o caminos al desarrollo, objetivos estratégicos, programas y proyectos, contenidos en el presente Plan,
armonizan con los principios y enfoques del desarrollo sostenible y, fueron concebidos, identificados y priorizados por
la población en talleres zonales y centrales desarrollados en base a una metodología que contempló procesos político,
participativo, técnico y comunicacional.
La gestión e implementación del presente Plan de Desarrollo Concertado - PDC de la provincia de Abancay al 2021,
implica también la participación de todos los actores constituidos en el Consejo de Desarrollo - CODE Abancay, como
instancia de concertación y trabajo conjunto para el desarrollo sostenible de la provincia.
La gestión Municipal 2011- 2014 y el Equipo Técnico del proceso de actualización, nos sentimos complacidos por poner
al alcance del pueblo abanquino, este importante instrumento de gestión, que traza la senda de nuestro pueblo hacia
mejores destinos. Invocamos a los abanquinos de hoy y de los que vengan en el futuro, ponerse la camiseta del desarrollo
y hacer suyo este Plan.

Equipo Técnico
Proceso de Actualización PDC al 2 0 2 1 .
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ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia - PDC Abancay al 2021, se enmarca en
el Plan Bicentenario, una hoja de ruta que conducirá nuestros objetivos como nación hacia el 2021, fecha en que nues
tro país cumple 200 años de su fundación republicana.
El Plan Bicentenario, contiene seis ejes estratégicos: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; Oportunidades
y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; Economía, competitividad y empleo; Desarrollo regional e infraestructura
y, finalmente, Recursos naturales y ambiente. El Plan Bicentenario permitirá articular el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN), que integra al Gobierno Nacional, a los gobiernos regionales, locales y a los organismos
constitucionalmente autónomos.
En ese marco, el proceso y metodología de actualización del Plan de Desarrollo Concertado - PDC Abancay al 2021,
contempla como un proceso de toma de acuerdos entre autoridades, técnicos, actores políticos, institucionales locales y
la población, que reflexionan y consensuan, luego de analizar su proceso histórico de desarrollo - el pasado, la revisión y
reflexión analítica de la situación actual - diagnóstico, para construir de manera colectiva una visión de desarrollo - futuro,
los ejes o caminos al desarrollo, objetivos estratégicos, programas y proyectos que faciliten el desarrollo armónico de la
provincia - capital de la región Apurímac .
La actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021, ha pretendido desde la concepción
de sus autoridades, lograr la participación mayor posible de la población - una movilización social; en esa premisa es el
resultado de:
a. Un proceso político en el cual las autoridades han sentado la decisión política de planificar conjuntamente que con
los líderes y la población acuerdos para el cambio, bajo el acuerdo de "Construyendo el cambio”.
b. Un proceso técnico en el cual se han aplicado metodologías participativas de una mirada al pasado que ayude
a fortalecer la identidad y pertenencia; diagnóstico (revisión de información secundaria y oficial actualizada) y
prospección, análisis de las potencialidades y limitaciones, desde el conocimiento y las percepciones propias de la
población, considerando el contexto y tendencias global y nacional con el uso de herramientas metodológicas, a fin
de posicionar la provincia de Abancay a nivel regional y nacional, bajo el lema "Abancay capital turística y cultural de
Apurímac ,valle de la eterna primavera”.
c. Un proceso participativo y comunicativo, que ha significado la movilización de la población organizada, en 03
talleres descentralizados realizados en los siguientes sectores o zonas: a) Abancay (para representantes de los
distritos de Abancay y Tamburco); b) Casinchihua (para representantes de los distritos de Pichirhua, Circa, Chacoche
y Lambrama), y c) Curahuasi (para representantes de los distritos de Huanipaca, Cachora y Curahuasi), en los que se
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ha logrado una participación representativa de autoridades comunales, representantes de organizaciones de mujeres,
jóvenes, niños, adolescentes, representantes de instituciones públicas y privadas.
Además se han realizado dos talleres centralizados en Abancay - capital de la provincia y región. El primero para
la construcción preliminar de la visión y ejes de desarrollo, y el segundo para la presentación y aprobación del Plan
documento.
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Esquema Metodológico del Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021
Organización
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Proceso politico

•
•
•
•
•
•

Proceso
Participativo

•

Proceso técnico

Proceso
comunicacional

•
•
•

•
•

Ordenanza Municipal que aprueba la
actualización del PDC
Sensibilización para una participación real del
proceso de actualización del PDC.
Liderazgo de regidores y funcionarios
Organización de unidades territoriales para la
planificación
Ordenanza de aprobación del PDC actualizado
Promover la participación organizada e
informada en talleres central y zonales de:
Autoridades comunales, Representantes
de instituciones públicas y privadas,
Representantes de organización de mujeres,
jóvenes, productivas y barriales

Organización y conformación del Equipo
Técnico y roles
Acopio de información secundaria y oficial.
Propuesta de zonificación del territorio
Propuesta de objetivos / resultados, programa
y metodología de eventos central, zonales,
reuniones de ET y otros -ruta de actualización
del planSensibilización y difusión de la ruta
metodológica de actualización
Difusión del proceso por grupos especializados
(jóvenes, mujeres, residentes, etc.)

Retrospección - diagnostico

Prospección -visión de futuro- y
los caminos al desarrollo

Identificación de ejes y objetivos
estratégicos, programas y proyectos

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Acuerdos y/o coordinaciones para los
eventos; financiamiento y otros
Participación en Taller con autoridades
-regidores y funcionarios- y Equipo
facilitador
Análisis y aportes del diagnóstico
-presente- a partir de información
secundaria y oficial, en reuniones
sectoriales con representantes de
instituciones públicas y privadas
Construcción de la visión - deseable,
probable y posible- y los caminos al
desarrollo
Identificación de lemas alusivos a la
visión

•
•

Proponer ruta y metodología de
retrospección y diagnostico
Revisión de avances del diagnostico
Procesamiento y contraste de

•
•

•

Difusión de todas las actividades y
acuerdos de los procesos político,
técnico y participativo.

•
•

•
•

•

•

información.

•

Análisis de contexto y tendencias
Caracterización del territorio
potencialidades y limitaciones que
dificultan acercarse a la visión.
Consensuar el enfoque de
desarrollo y la visión de desarrollo

•

Participar en evento de análisis de
contexto, tenencias y enfoques de
desarrollo
Participan en la construcción y
validación de la visión de desarrollo
y los caminos al desarrollo

•

•

Análisis de contexto y tendencias.
Elaboración de escenarios
deseables, probable y posible
Formulación de visión, ejes y
objetivos a consensuar

•

Difusión de la visión y los caminos
al desarrollo -consulta abierta-

•
•

•
•

•

Reunión política para aportar a los ejes y
Objetivos estratégicos e Identificar proyectos
prioritarios
Aprobación del PDC -sesión de Concejo
Municipal
Implementación del espacio de gestión del
PDC - Consejo de Desarrollo / CODE y las
mesas de trabajo temáticos
Participar con las autoridades en la
construcción e identificación de la visión,
ejes y objetivos estratégicos
Participar en el debate, consulta, validación
y aprobación de la visión, caminos del
desarrollo, programas y proyectos
Impulsar la implementación del espacio de
gestión del PDC
Verificación y diseño de ejes y objetivos
estratégicos
Verificación de propuestas de programas y
proyectos -escenario posibleRevisión del documento borrador y final del
PDC
Difusión de los ejes y objetivos estratégicos
Difusión de proyectos estratégicos y
sinérgicos.
Instalación y funcionamiento de CODE
Abancay
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I. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA

1 .1 . R eferencias Históricas
Abancay es una provincia cuya historia no es reciente, su trayectoria proviene del antiguo Perú donde diversas etnias
sembraron su cultura y edificaron civilizaciones que hasta hoy nos asombran, pasado del que estamos orgullosos y
constituyen el patrimonio común que queremos para construir el futuro que ansiamos.
Apurímac existe como departamento desde 1873 sobre una accidentada geografía que combina altas montañas y
cañones profundos, relieve que fue descrita por Antonio Raimondi como "papel arrugado donde el tiempo se detuvo hace
siglos”. Para muchos "no es ningún papel arrugado, sino mas bien un territorio con diversos pisos ecológicos, de gran
potencialidad para su propio desarrollo”.
Según los historiadores, Apurímac estuvo ocupada por antiguas tribus quechuas, que fueron sometidas por los chancas.
Antes de la llegada de los españoles había en el espacio apurimeño actual las tribus llamadas Amanqaes, que ocupaban
un territorio montañoso y cálido entre los ríos Pachachaka y Apurímac. Pertenecían a la etnia kechua y hablaban su propio
idioma llamado también kechua1 .
Los Chancas constituyeron la civilización más importante en Apurímac. Vivieron de la agricultura y las conquistas bélicas,
llegando a ocupar todo Apurímac y parte de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Los chancas llegaron a
Andahuaylas, Cangallo y Vilcashuamán. En este lugar ubicaron su sede principal, y posteriormente en Antawaylla2 . Luego
de esta fase, los chancas prepararon la toma de la ciudad del Cusco. No obstante, los incas, derrotaron a los chancas,
iniciando su persecución hasta retomar Antawaylla y desestructurar totalmente el dominio chanca. Con la conquista y la
derrota de los kechuas las etnias "apurimeñas” retomaron su estatus original de etnias locales autónomas
Los historiadores coinciden en señalar que luego de dicho triunfo los quechuas cusqueños salieron definitivamente del
espacio cusqueño, hacia todo el Tahuantinsuyo.

1 Vidalegut, 1997
2 Claros, 2003
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Con la conquista y la derrota de los kechuas las etnias
"apurimeñas” retomaron su estatus original de etnias locales
autónomas. Los primeros asentamientos españoles se
dieron poco después de 1550, al tenerse noticias sobre los
yacimientos de oro y plata. Así surgieron los pueblos de
Antabamba, Matará, Huaquirca y en especial Calcauso, en la
provincia de Antabamba.
En la provincia de Grau, los primeros asientos mineros datan
de los años 1760, como Yuringa, Angostura, Hierbabuena,
Huallpahuapampa; y en Mamara: Trapiche, Niccasa,
Ccorihuay.
En Progreso,
la explotación minera fue iniciada por
portugueses en los años 1600, con el descubrimiento de la
famosa mina de Cochasayahuas3 .
De otra parte, otras localidades del actual departamento de
Apurímac tenían la actividad agrícola como principal actividad
económica, e iban asumiendo la función de espacios de
recepción, así como de paso de gente, alimentos y minerales
hacia otras ciudades como Cusco. De ahí que Abancay figure
en los documentos coloniales anteriores a 1572 como tambo
y como valle4.
- Época Colonial: Las haciendas
Durante la colonia, su territorio corresponde al antiguo
Corregimiento de Abancay creado durante las reformas del
virrey Toledo; comprendía 18 pueblos y 23 repartimientos.
En las Ordenanzas de Tambos dictadas por el Gobernador
Cristóbal Vaca de Castro el 31 de mayo de 1543, se obtiene la
siguiente relación de lugares ubicados en el camino que va del
Cusco a la ciudad de Los Reyes: Xaquijaguana, Limatambo,
Guarina (Apurímac), Curaguasi, Abancay, Cabana,
Cochacajas o Mayo, Curimba (Curamba), Andahuaylas,
Uramarca, Vilcas, Chupas, San Juan de la Victoria, Yangar,
Marser (Marce), Parcos, Picoy, Aco, Llacaja, Paraleanga (Ica),
Patán, Tambo de Jauja, Chupayco, Pariacaca, Guarochiri,
Chondal, Natin y Ciudad de Los Reyes5 .

Hacienda Patibamba
Fuente: Extraído del PDU Abancay 2012.

En este período se instaló el régimen de haciendas, que perduraría hasta la segunda mitad del siglo veinte. Las
encomiendas fueron su origen. Para la zona de Abancay, en 1569 se establecieron los primeros corregimientos. Sus
primeros beneficiarios fueron: Carlos de Villegas, Pedro de Cabrera, Hernán Bravo y Juan López de Iturrizaga, quienes
son considerados como los primeros terratenientes o hacendados del valle de Abancay y Pachachaca. Las primeras
haciendas que se formaron fueron las de Condebamba (1547), Marcahuasi, Liamacpampa, Huayrequente. Posteriormente
3 Ídem
4 Miranda, 2002
5 Cieza de León, 2002
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se formaron las de Patibamba, Pachachaca y San Gabriel de Ninamarca. Magnus Morner refiere que en el año 1689
Abancay tenía 180 haciendas.
Hacia los años 1700, la provincia de Abancay adquirió importancia económica que trascendió hasta el alto Perú (hoy
Bolivia) las haciendas de Abancay exportaban azúcar al sur del país y el Alto Peru "Este efecto de Abancay es sin duda el
mejor de que se beneficia en la América; la refinada que llaman Imperial, que en varias ocasiones se ha remitido a Madrid,
compite con la de Holanda, su consistencia es admirable(...)el principal renglón que se coge en este partido es el azúcar
por lo general de buena calidad, en cantidad de 20 a 25 mil arrobas, que se expenden en esta ciudad”6
Para entender otros roles que la provincia ejerció en la colonia, tomamos la descripción de don Pablo José Oricain hacia
el año 1770 afirma "su temperamento es varío, según lo mas o menos elevado de su terreno; en las quebradas de su
capital Huanipaca, Curahuasi, Limatambo, es cálido y se cultiva mucha caña, de la que se hace azúcar que exceden a
las que purifican en Europa, se da mucha fruta de valle, garbanzo, pallar, anís, muchas versas y hortalizas, lo restante es
templado y abunda en todos granos, ganado, caza mayor y menor, por lo que se llama el granero y dispensa del Cusco”.
Por acción de uniones familiares o ventas, en 1876, se redujeron a 81 y, entre esas, 16 eran productoras de azúcar. Luego
de Aranzábal y Ocampo, todos los dueños de cañaverales en Abancay contaban con ingresos de 4,000 pesos de renta
anual”
Las haciendas crecían en base al despojo de tierras campesinas, tomando las mejores tierras, empujando a las
comunidades hacia laderas y tierras pobres.
En los siglos XVI y XVII haciendas coloniales como las de Patibamba, Condebamba, San Gabriel de Ninamarca, Illanya,
entre otras, llegaron a ser centros importantes de producción y comercio, especialmente de aguardiente de caña. La
materia prima era producida en sus propias haciendas y se explotaba la mano de obra de los indígenas.
La producción era comercializada en los centros de consumo local y en el eje económico de la plata que integraba a
Lima y Potosí, y exportaban también a España. Abancay a fines del siglo XVIII tenía una producción de 35,800 arrobas.
Respecto a la hacienda de Pachachaca, Flores Galindo dice: "era la hacienda más importante, que en realidad era un
complejo formado por los anexos de Aychahuasco, Colcaque y Condebamba, productores de panllevar, y Tanquigua
dedicada a la ganadería”.
La producción de caña era para las minas de Huancavelica y Potosí, pero el alcohol era consumido por completo en la
región Apurímac.
- Época Republicana
Los inicios republicanos se caracterizan por la debilidad o la inexistencia del Estado en la región, lo cual da lugar a un
fuerte debilitamiento del control tributario, y a que se fortalezcan poderes locales gamonales que acentúan sus rasgos
feudales, la independencia y el inicio de la República muestran en la región la composición étnica y social forjada en
la Colonia y que se consolidaría a lo largo de la República: una población indígena concentrada en las zonas de puna
(repartimientos de indígenas), donde hay; por lo tanto, presencia mayoritaria de "indígenas con tierras” (posteriores
comunidades campesinas); las haciendas se forjaron en los lugares que no son puna (pisos suni, quechua y yunga), con
una importante presencia de españoles y mestizos ("forasteros sin tierras”).

6 Cusco, en las plazas de la Paz, Oruro, Potosi y Chuqusaca.”
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En suma, el periodo republicano no alteró de manera significativa la estructura de tenencia de la tierra, ni la composición
social que se desarrolló durante la Colonia, por el contrario, la ausencia del Estado dio lugar a la consolidación de poderes
económicos locales, que se reflejaron en las haciendas, en el acceso desigual a la tierra, en detrimento de los sectores
tradicionalmente excluidos (los indígenas).
Posteriormente esto constituye una estructura desigual de tenencia de la tierra, gracias a un sistema político republicano
que benefició a las élites locales poderosas (gamonales) y dio lugar a un proceso de apropiación de las tierras comunales
que fue particularmente intenso a lo largo del siglo XIX, generando como resultado que la mayor cantidad de las haciendas
sean republicanas (y no coloniales).
Estos procesos históricos también determinaron el origen tradicional de las comunidades campesinas de la región a partir
de las comunidades indígenas7 , las cuales a su vez eran grupos de familias indígenas afectadas por los repartimientos
de indígenas y las encomiendas coloniales.
Hacia mediados del siglo XIX se hace manifiesta una crisis regional acelerada por las características del Estado republicano,
que se evidencia en el repliegue de las haciendas y las comunidades indígenas de los circuitos comerciales, a lo cual se
suman epidemias y sequías que generan cuantiosas pérdidas productivas y muertes en la región. Esta crisis alcanza su
mayor intensidad en las zonas de mayor producción mercantil. Así, por ejemplo, las haciendas cañeras se extinguen y
crece la actividad ganadera, llegando a asumir el otrora importante rol que habían tenido las haciendas cañeras.
Para la época republicana Raymondi identifica en sus textos las productivas haciendas de caña, en Curahuasi, Caype,
Lambrama, Circa, la hacienda Yaca, notable por ser la primera donde se introdujo el cultivo de la caña en el departamento
del Cusco; los pueblecitos de Cotarma y Chalhuaní; la hacienda de Casinchihua. Y en la provincia de Aymaraes la
hacienda de Pampatama, que producía de 12 a 15 quintales diarios de aguardiente, que se vendían inmediatamente de
ser procesados.
Con la Independencia del Perú, en 1821, se desactivó el eje económico de la plata y la comercialización del aguardiente se
centró en los mercados locales, teniendo a los indígenas como compradores8 . El ocaso de los terratenientes productores
de aguardiente de Apurímac comenzó con el surgimiento de las haciendas cañeras del norte del país, en la década de
1940. Estas haciendas empezaron a producir azúcar en gran escala y a venderla a precios más baratos.
Paralelo a la decadencia de las haciendas fueron surgiendo una serie de movimientos campesinos en diferentes lugares
del país, los mismos que con el transcurso del tiempo impulsaron una agenda política para la abolición del latifundio y
una gestión más amplia del territorio. En los años 70' la reforma agraria impulsada por el gobierno de Velasco aceleró los
cambios reclamados. No obstante, en el caso de Apurímac los programas de reforma avanzaron lentamente.
Luego de medio siglo de instaurada la República en el Perú, se organiza la administración del territorio nacional a base
de departamentos. Así por la Ley del 26 de abril de 1822, fue creado el departamento del Cusco, sobre la base de la
intendencia Cuzqueña y la ciudad de Abancay fue declarada capital de la extensa provincia de Anta. Por decreto del 23
de agosto de 1838, para formar la provincia de Anta, fue segregada la extensa provincia de Abancay quedando solamente
con los siguientes Distritos: Abancay, Curahuasi, Huanipaca, Lambrama, Huancarama y el pueblo de Collpa.

7 El cambio de denominación de "comunidades indígenas” a "comunidades campesinas” recién ocurre en el año 1969
8 Seoane, 1991
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- Creación del departam ento de Apurím ac
Con el primer gobierno civil de nuestra historia de José Pardo, se crea oficialmente el departamento de Apurímac, el 28
de abril de 1873. Para entonces, la mayor parte de los territorios (provincias) que hoy conforman la región Apurímac,
pertenecían histórica y culturalmente a los departamentos del Cusco, Ayacucho y/o parte de Arequipa.
Es el caso de la provincia de Abancay, cuyo territorio para entonces pertenecía a la provincia de Anta, en Cusco, el 3 de
noviembre de 1874, se eleva al rango de ciudad la villa de Abancay, y por Ley N°. 9480 del 31 de Diciembre de 1941 el
presidente Manuel Prado crea el Distrito de Tamburco.
La Reforma Agraria de la década del sesenta llega en este contexto, con comunidades tradicionales que convivían con las
haciendas; siendo las de Abancay las más importantes y grandes que las de Andahuaylas y Chincheros donde también
había hacendados, pero era más importante la presencia de pequeños propietarios, la mayoría de las haciendas de
Apurímac eran en ese momento poco rentables, con una producción básicamente para el consumo, pocos excedentes
para el mercado, y teniendo como soporte una mano de obra casi gratuita, con bajos niveles de afectación que no llegó a
significar un cambio profundo en la estructura de la tenencia de la tierra.
Sin embargo, hubo un impacto positivo colateral en los procesos que dieron lugar al avance en la autopercepción
democrática, aunque tardíamente, mediante diferentes estrategias, las comunidades campesinas han recuperado la
tierra, acompañado de dinámicas migratorias, de crecimiento urbano, de gran expectativa por el acceso a la educación
como herramienta de movilidad social y de mayor acceso a los cargos públicos locales. En la actualidad, la superficie de
tierras de propiedad comunal suma 304,528.3900 ha., correspondiendo al 88.3 % del territorio provincial
Entre los años 80, la Región Sur Andina (Puno y Cuzco y las provincias de Abancay, Grau y Cotabambas) de la Región
Apurímac, sufren una serie de eventos violentos, donde los enfrentamientos, ataques a comunidades y el asesinato de
campesinos se incrementan y expanden a las demás provincias del departamento. El número de campesinos muertos
aumenta sustantivamente, así como las tomas e intervenciones en las comunidades, los ataques a los puestos policiales
(como el de Chuquibambilla, capital de la provincia de Grau, el 12 de setiembre de 1987), y el sabotaje de puentes y
carreteras de las provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y, en menor grado, Antabamba y Abancay9.
Sin embargo, si bien la provincia y su zona de influencia se convierte en escenario secundario del proceso de violencia
política, un efecto significativo fue el crecimiento inusitado de la ciudad de Abancay y Tamburco, de ese modo se constituye
en la única provincia que presenta tasas positivas de crecimiento poblacional (1.7% anual, al año 1992), asi como una
tasa creciente de urbanización, de características desordenadas, al margen de un programa planificado de expansión
urbana y previsión de servicios10. El 28% de la inmigración en la región Apurímac fue intradepartamental, orientándose el
69% del mismo a la provincia de Abancay.
Entre los años '83 - '93, la ciudad de Abancay -periodo del conflicto armado interno-, muestra un crecimiento urbano
desordenado producto de su alta recepción de flujos migratorios de la población del interior del departamento y de la
misma provincia -de las 6 provincias de Apurimac y de los 8 distritos de la provincia de Abancay-, ubicándola como la
ciudad con mayor tasa de crecimiento a nivel de país -la tasa de crecimiento poblacional para 1993, fue de 5,9.

9 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
10 Abancay: La problemática de los Asentamientos Humanos
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La articulación de la provincia con sus distritos y otras provincias se ha visto potenciada a raíz de la ejecución de la
carretera interoceánica sur, Perú-Brasil, IIRSA Sur y la electrificación departamental, la instalación y funcionamiento
de Universidades -nacional y particular-, y ahora ultimo el asfaltado Abancay - Andahuaylas - Ayacucho, así como
el asfalto económico Abancay - Lambrama - Chuquibambilla, que plantea y refuerza la conformación de corredores
económicos, cuya consolidación y posicionamiento competitivo, tanto internamente como externamente, es uno de los
más esperanzadores apuestas a ganar.
No obstante, en la última década, la provincia de Abancay junto a las de Andahuaylas y Chincheros, es caracterizada
al interior de la región Apurímac, como zona Dinámica, por haber logrado un mayor desarrollo relativo que las restantes
provincias del departamento, reflejan un comportamiento positivo dentro del ámbito departamental, gracias a su base
productiva agropecuaria con tecnología intermedia, concentración de la actividad industrial y a los recursos turísticos,
actividad mercantil dinámica y presencia de servicios administrativo-financieros; posee la mejor red vial del departamento,
las ciudades de Abancay y Andahuaylas, por su ubicación estratégica se constituyen en centros administrativos y de
servicio de importancia regional extendiendo su influencia al resto de las provincias de la región.
- Personajes ilustres
Entre los personajes ilustres de Abancay se encuentran el escritor José María Arguedas y Micaela Bastidas Puyucawa,
entre otros.
Micaela Bastidas, nació en 1745 en el distrito de Tamburco. Sus padres fueron el afroperuano Manuel Bastidas y la
indígena Josefa Puyucawa. Fue esposa de Túpac Amaru II que cumplió un rol protagónico en la gran rebelión anticolonial
de 1780, lo que se constituyó en uno de los primeros gritos de emancipación del continente americano.
José María Arguedas Altamirano, escritor de talla universal de la cultura andina, nació en Andahuaylas en 1911 y murió
en Lima en 1969. Escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más
destacados narradores peruanos del siglo XX.
Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales novelas: "Yawar fiesta”, "El zorro de arriba y
el zorro de abajo”, "Los ríos profundos”, "Todas las sangres”.
Su obra cumbre "Los Ríos Profundos” cuenta la llegada de él y su padre a Abancay, donde se queda internado en un
colegio en el que conoce a personas de diferentes razas y de clases sociales distintas. Este colegio religioso es escenario
de los diferentes problemas juveniles. Se siente plenamente ldentificado con la problemática social que sufre el pueblo
de Abancay, en especial los colonos que eran explotados, relata la brutal represión del ejército contra las chicheras, y se
presenta el ambiente de pugna y hostilidad creciente.

Municipalidad Provincial de Abancay

14

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

- M anifestaciones Culturales
Una de las manifestaciones culturales más representativas de la provincia de Abancay es el carnaval abanquino,
declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por el Ministerio de Cultura, por Resolución Viceministerial N°
262-2011-VMPCIC.MC, por su gran significación tradicional y contribución al fortalecimiento de la identidad regional y
nacional, expresa un justo reconocimiento a nuestra cultura auténtica de Abancay y a la conservación de esta tradición
practicada año tras año por la población de nuestra ciudad capital de la región Apurímac.
1 .2 . Aspectos G enerales de la Provincia
1 .2 .1 . Ubicación
La ciudad de Abancay se encuentra ubicada al sur este de los andes centrales del Perú, entre los paralelos 13° 37' 48"
Latitud sur y 72° 52' 48" Longitud Oeste.
Está situada a 2.377 msnm en la vertiente oriental de los Andes. Su superficie territorial es de 3447.13 Km2 que
corresponde al 16.50% del territorio regional.
La provincia de Abancay es capital del Departamento de Apurímac y está constituida por nueve distritos: Abancay,
Curahuasi, Huanipaca, San Pedro de Cachora, Tamburco, Lambrama, Circa, Chacoche, Pichirhua.
Límites:
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

Norte
Sur
Este
Oeste

Provincias de Anta y la Convencion del Cusco
Provincia de Antabamba
Provincias de Grau y Cotabambas
Provincias de Andahuaylas y Aymaráes

1 .3 .- Aspectos Naturales
1 .3 .1 .- Fisiografía de la provincia de Abancay
La Provincia de Abancay muestra diferentes rasgos físicos que son el resultado de la interacción de diversos factores
estáticos como litológicos, tectónicos, y los factores dinámicos como: climáticos, degradación y agradación, que a través
del tiempo han modelado estos paisajes.
Las formas paisajísticas de nivel mayor, a su vez presentan formas y características particulares de relieve, litología y
procesos formativos independientes y diferentes, que determinan las Unidades Elementales de Análisis Fisiográfico,
denominados Unidades de Paisaje (Unidades Fisiográficas).
Estos relieves, presentan diversos rangos de pendientes, desde relieves llanos de 0 a 4 % (0 a 2°), relieves escarpados
e inclusive hasta casi verticales, mayores a 75 % (más de 36°), tal y como se detallan en el siguiente Cuadro 01.
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Cuadro 0 1 . Fisiografía del territorio de la Provincia de Abancay
Nom bre
Altiplanicie
agradacional
allanada

Relieves de
altiplanicies
estructurales
erosiónales

Altiplanicie
erosional
allanada
Altiplanicie
erosional
ondulada

Altiplanicie
fluvio-glacial

Forma del relieve
Relieves allanados ligeramente inclinados
con pendientes variables de 0 a 8 % (0° a
4°), que se ubican en las partes altas sobre
los 3500 msnm

Constitución
Sedimentos
redepositados por
las glaciaciones
cuaternarias

Relieve con pendientes de moderadamente
inclinadas a moderadamente empinadas Sedimentos
de 4 a 15% (2° a 8°), se ubican a altitudes fluvioglaciaricos
superiores a los 3500 msnm, conformando
extensas áreas de relieve homogéneo

Agente
m odelador
Erosión y
acumulación
glaciar

Procesos de
erosión glaciar

Relieves extensos de forma onduladas,
cóncavas, que sobresalen del nivel base,
con inclinaciones moderadas que varían de
8 a 15% (4° a 8°)
Relieves ubicados por encima de los Presencia de zonas
3500m, con origen en las cabeceras de hidromórficas como
microcuencas, con pendientes variables de los “bofedales”
0 a 8%.

Proceso erosivo
fluvioglacial

Fuente: PAT - Provincia Abancay
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Mapa 01. Mapa fisiográfico de la provincial de Abancay
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Cuadro 02. Provincia Abancay Unidades Fisiográficas (has.)
Descripción

Nro.

Área
Hectárea

%

01

Altiplanicie agradacional allanada

2283.68

0.66

02

Altiplanicie erosional allanada

2013.40

0.58

03

Altiplanicie erosional ondulada

5551.25

1.61

04

Altiplanicie fluvio-glacial

9932.13

2.87

05

Colinas montañosas altas

34.95

0.01

06

Colinas montañosas bajas

223.68

0.06

07

Cuerpos de Agua

1890.73

0.55

08

Fondo de valle fluvio-aluvial

2247.18

0.65

09

Fondo de valle fluvio-glacial

564.44

0.16

10

Terraza estructural fluvio coluvial

890.84

0.26

11

Terrazas fluvio-aluviales altas

4530.45

1.31

12

Terrazas fluvio-aluviales bajas

1229.30

0.36

13

Vertiente de montaña rocosa allanada

15392.72

4.46

14

Vertiente de montaña rocosa empinada

86632.70

25.07

15

Vertiente de montaña rocosa escarpada

77815.90

22.52

16

Vertiente de montaña rocosa muy empinada

134271.67

38.86

Fuente: PAT - Provincia Abancay

El territorio de la provincia de Abancay se caracteriza por presentar una fisiografía predominante de vertiente de montaña
rocosa muy empinada que ocupa el 38.86% del territorio, seguido por una fisiografía de vertiente de montaña rocosa
empinada que ocupa el 25.07 % del territorio.
Este tipo de fisiografía nos muestra que el territorio de la provincia de Abancay es accidentado con montañas o cerros,
con fuertes pendientes.
1.3.2.

Pendientes:

El territorio de la provincia de Abancay presenta diferentes tipos de pendientes sobresaliendo la pendiente fuertemente
empinada con un rango de 50 a 75, ocupando el 38.90% del territorio, seguido por la pendiente empinada de 25 que
ocupa el 10% del territorio.
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Cuadro 0 3 . Provincia de Abancay m apa de pendientes (has)
Descripción

Rango
pendiente

Cuerpos de Agua (lagunas)

Área - Ha

%

Cuerpo Agua

1,890.73

0.55

Pendiente fuertemente inclinada

8 - 15

7,500.21

2.17

Pendiente fuertemente empanada

50-75

134,416.63

38.90

Pendiente moderadamente inclinada

4- 8

7,044.02

2.04

Pendiente empanada

25-50

86,722.65

25.10

Pendiente moderadamente empinada

15-25

14,754.31

4.27

Pendiente llana a ligeramente inclinada

0- 4

15,623.69

4.52

75

77,552.77

22.45

Pendiente escarpada
Fuente: ET del PDC al 2021

Municipalidad Provincial de Abancay

19

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021 |
Mapa 02. Pendientes en la provincia de Abancay
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1 .3 .3 . Clim a de la provincia de Abancay
Existen microclimas condicionados por la existencia de factores ambientales como por ejemplo, la presencia de masas de
bosques (Huanipaca, Cachora y Tamburco) y pequeñas lagunas (Asmayacu).
El clima templado de los pisos bajos se convierte en un gran potencial, ya que ha permitido el establecimiento de una
abundante y variada cobertura vegetal para los distritos de Huanipaca y Cachora, en donde se localizan actualmente
bosques naturales relictos de gran extensión con diversidad florística y arbórea.
1 .3 .3 .1 . Precipitación y Evaporación
Las precipitaciones muestran un comportamiento variable durante el año, la mayor cantidad de precipitaciones se
presentan entre los meses de diciembre y marzo.

Gráfico 0 1 . Precipitación en la provincia de Abancay
DISTRIBUCION MENSUAL DELA PRECIPITACION MEDIA EN LAS MICROCUENCAS
( 1965 - 2 00 3 )

ENE FEB MAR AB R MAY JUN JU L AG O SET OCT NOV DIC
___________________________________________________________
Mes
—
PPMEDI A TAMBURCO — « ------PPMEDIA ASM AYACU
PP MEDIA HUANIPACA — *------PP MEDIA CACHORA

Los registros climáticos señalan que a lo largo de los últimos 35 años efectivamente, las lluvias han tenido una gran
variación provocada en parte por los efectos del fenómeno del niño, que se han traducido en años de sequía y de lluvias
excesivas, lo que se observa es que desde la década de los años 90' hacia adelante, las precipitaciones se presentan con
mayor variación y no se mantiene en un rango constante como en la década de los 70'. De otra parte, existe la tendencia
a llover en menor cantidad.

I.3 .3 .2 . Tem peratura
En los distritos como Huanipaca y Cachora, predominan los pisos de Yunga y Quechua, mientras el piso quechua
predomina en los otros distritos, aunque siempre con porciones de territorio en los pisos puna y suni; las oscilaciones
térmicas se mantienen en los rangos más templados a diferencia de Asmayacu y Tamburco. La temperatura media anual
alcanza los 17° C en los meses de Octubre a Noviembre (distrito de Huanipaca), y llega hasta los 11°C en el mes de Julio
(distrito de Tamburco). En los registros de temperatura media mensual de las estaciones hidrometeorológicas de Abancay
y Curahuasi se tiene tal como se detalla en el siguiente cuadro.
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Cuadro 0 4 . Tem peratura M edia en Abancay-Curahuasi
Estación

Altitud
msnm

Abancay

2.398

Tem peratura
0C
16,6

Curahuasi

2.763

18,7

Gráfico 0 2 . Tem peraturas m edias en la Provincia de Abancay

TEMPERATURASMEDIAS
(1965-2003)

-ZONA DE ESTUDIO
MI CROCUENCA MARI ÑO
- ASMAYACU
HUANIPACA
CACHORA

1 .3 .3 .3 . Hum edad Relativa
En cuanto a la humedad, las diversas asociaciones vegetales son indicadores que muestran características propias de
temperatura, pluviosidad y humedad atmosférica. Este parámetro tiene una variación mensual de 65 % y con registro de
76 % en el transcurso de los meses de enero a marzo.
1 .3 .3 .4 . Velocidad y dirección del viento
Según la estación de clima del Proyecto de la Cuenca Mariño, la velocidad promedio del viento es 185.7 Km/día, siendo
los meses de agosto, setiembre y octubre, los que presentan una mayor velocidad de viento 233 Km/día y los meses de
abril y mayo los que presentan una menor velocidad del viento con 138 Km/día.
Condicionado por los factores descritos, el clima de la mayor parte del territorio provincial es templado a calido con
escasos descensos de temperatura en los meses de invierno (piso kechua), pero en la parte de piso puna y suni el clima
es frio, aspecto que posiblemente ha influenciado en una menor ocupación humana de este piso.
Debe destacarse también la parte de kechua bajo, próximo a la orilla de los ríos Pachachaca y Apurimac la escasa
humedad relativa existene, condiciona un clima seco, razón por la que la vegetacion existente es de herbazal leñoso.

Municipalidad Provincial de Abancay

22

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021 |
Mapa 03. Clima en la provincia de Abancay
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1 .3 .4 . Hidrología.
La red hidrográfica de la provincia Abancay, es parte de la cuenca del río Apurímac, a su vez conformante de la vertiente
del Atlántico. El mismo rio Apurimac junto a los ríos Pachachaca y Vilcabamba, a la vez que delimitar gran parte del
territorio provincial, son los receptores de las diferentes vertientes, quebradas y microcuencas que conforman el sistema
hidrológico de la provincia y que en su recorrido conforman planicies y terrenos montañosos formando valles aluviales
intamontanos cn áreas de inundación estrecha.
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Aunque existen sectores donde el terreno es relativamente
plano formando valles amplios como el sector de confluencia
del río Pachachaca y el río Apurímac, al norte de la provincia.
El recorrido hidrográfico de los ríos Pachachaca y Apurímac
tiene una orientación general Sur Este a Nor Oeste, el rio
Apurimac a la vez sirve de límite natural con el departamento
del Cusco.
El río Pachachaca abundante en la pesca de truchas, es un
afluente del río Apurímac, es el más importante de la provincia
de Abancay con un caudal 8,000.00 m3/sg
Nace fuera de la provincia de un grupo de lagunas en el cerro Chucchurana. y recorre la provincia de Abancay desde
su extremo Oeste hasta la altura del Puente Pachachaca, para continuar por el borde de la provincia en el límite con la
provincia de Andahuaylas y desembocar por la margen izquierda al río Apurímac.
Este río a su vez conforma la cuenca mas grande, aquí se asientan siete distritos de la Provincia de Abancay, en orden de
importancia le sigue la intercuenca del rio Apurimac en que se asientan los distrios de Huanipaca, San Pedro de Cachora
y Curahuasi; finalmente, el ultimo tramo de la sub cuenca del rio Vilcabamba delimita por el sureste el territorio provincial,
en el distrito de Curahuasi.

Cuadro 0 5 . Cuencas, Subcuencas e Intercuencas en la provincia de Abancay
Nombre

Perím etro

Área - Hectárea

Intercuenca Chanchayllo

51,214.39

11,834.50

Intercuenca Chalhuahuacho

58,389.59

16,323.42

Subcuenca Rio Antilla

96,303.57

35,097.96

Subcuenca Rio Lambrama

127,079.36

51,097.79

Subcuenca Rio Silcon

128,509.56

58,140.35

Intercuenca Ccorahuire

46,919.55

9,412.24

Intercuenca Rio Pichirhua

92,980.52

24,214.02

Intercuenca Pachachaca Bajo

81,961.79

19,017.69

Intercuenca Suchura

41,432.00

6,597.23

Intercuenca Yanahuayco

64,502.70

10,435.92

Intercuenca Rio Rajarajay

65,111.58

15,606.44

Intercuenca Tica

40,110.74

5,331.64

Intercuenca Honda

68,657.07

12,281.55

Intercuenca Q.

65,258.82

13,713.60

Subcuenca Angostura

83,622.44

24,924.14

Subcuenca Mariño

79,453.17

31,883.43
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1 .3 .4 .1 . Potencial hídrico
Los recursos hídricos son diversos y provienen de ríos, lagunas y manantes, los cuales son importantes para la subsistencia
de todos los seres (vegetales y animales) y constituyen un importante factor que orientó la ocupación humana en el
territorio y es importante recurso en el desarrollo de los medios de vida de la población.
1 .3 .4 .1 .1 . Lagunas
La provincia de Abancay cuenta con numerosas lagunas, ubicadas
generalmente en la parte alta y sirve como almacenes naturales de
agua dando origen a la mayoría de los ríos de la zona; entre las más
importantes están:
-

-

-

-

Laguna de Rontoccocha: Ubicada en el extremo sur del valle
de Abancay a 12 km. del centro urbano de Abancay, sus aguas dan
origen al río Maríño, sirve de sustento a la población de este valle.
Laguna de Am pay (Uspaccocha): Esta ubicada al norte de la
ciudad, en el distrito de Tamburco a una distancia de 5 km. y 3,800
m.s.n.m.
Laguna de Orccoccocha y Chinaccocha: Está ubicada en el
distrito de Lambrama de la provincia de Abancay a una altitud de 4,415 m.s.n.m. las dos lagunas conforman una sola
unidad geográfica.
Laguna de W uillcaccocha: Ubicada cerca de las lagunas de Ampay, ubicada cerca de los 4,500 m.s.n.m.

Cuadro 0 6 . Principales lagunas de la provincia de Abancay
Cuenca
Cuenca del río
Apurím ac

Cuenca del río
Pachachaca

Lagunas

Distrito

Pumacocha, Ccellhua Ccocha, Azulccocha

Curahuasi

Isoccocha, Callanca

Huanipaca

Uspaccocha, Angascocha

Tamburco

Huillcacocha, Tornaccocha Rontoccocha, Azulccocha, Yanaccocha,
Soyoccocha, Ccesillaccocha,Sachuara, Huiccsoccocha.

Abancay

Acerococha, Chapicocha, Ammiri, Taccata (Orccocha y Chinacco
cha), Chamacca.
Maramara, Jumajuna, Huicacocha
Inoray, Huillcarane, Sonccoccocha, Queullaccocha
Huachuallaccasa, Sundorturuyoc, Huascachocha, Leon Huachana,
Tuturumiyoc, Cuncayso, Huarmicocha, Jatunyiri, Condorcocha,
Socctaccocha. Chumpita, Huecca, Parccaya, Yuriccocha,
Fiñaccocha, Tarpaya

Lambrama
Circa
Chacoche
Pichirhua

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Abancay -Apurímac - 2005, Plan Vial Provincial de Abancay 2002 y POT
Chacoche 2008-2009
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1 .3 .4 .1 .2 . Ríos
El río Apurímac, margen izquierda con sus afluentes
los ríos: Lucmos, Tambobamba, Q uebrada Cunyacc,
Antilla, Quebradas Yana Huaycco, Suchuma,
Sillapata, ubicadas en los distritos de Curahuasi,
Cachora y Huanipaca.
El río Pachachaca y sus tributarios Acco-Anchicha,
el río Mariño, quebrada de Sahuinto, río Lambrama,
Quebrada kesari - Silcón, río Pichirhua, quebrada
de Chalhuani, quebrada Chontay, quebrada
Soccoshuaycco, ubicados en los distritos de Abancay,
Pichirhua, Circa, Chacoche, Lambrama.

Cuadro 07. Principales Ríos de la Provincia de Abancay
Cuenca
Cuenca del río
Apurím ac

Ríos
Río Lucmos, Río Tambobamba, Río Antilla, Quebrada Cunyac.

Curahuasi

Río Tambobamba, Quebrada Sillapata, Quebrada Yanahuayco,
Quebrada Suchuna.

Huanipaca

Río Lucmos, Río Cachora

Cachora

Quebrada Colcaque, Quebrada Chinchichaca, Quebrada Carboncanana

Tamburco

Río Pachachaca, Río Maríño, Río Ñacchero, Río Maucacalle
(estacional), Sahuanay (estacional), Quebrada Huanusqui,
Quebrada Urpayhuayco, Quebrada Trujipata.
Cuenca del río
Pachachaca

Distrito

Río Lambrama, Quebrada Siusay, Quebrada Kishuara, Río Atancama.
Río Kesari - Silcon, Quebrada Uncubamba, Quebrada Pacaybamba.

Abancay
Lambrama
Circa

Río Acco, Río Anchicha

Chacoche

Río Pichirhua, Río Cuitapehuaycco, Chillincuy, Tincocc,
Chaupihuaycco, Chalhuani, Charauro, Soccoshuaycco, Chontay.

Pichirhua

Fuente: Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Abancay -Apurímac-2005 y POT Pichirhua

Muchos de estas vertientes constituyen el recurso que ha dado lugar a la construcción de infraestrucuturas para
el agua de consume humano, y de sistemas de riego especialmente en los valles del piso quechua. Uno de los
principales procesos que preocupan a la poblacion, es la perdida de caudales de las principales fuentes.
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Mapa 04. Mapa hidrológico de la provincia Abnacay
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1 .3 .5 . Suelos
En la provincia de Abancay los suelos cultivables se encuentran principalmente en las laderas de las cuencas
y micro cuencas hidrográficas, así como las zonas de terrazas en las orillas de los principales ríos, debido
a la topografía accidentada y la falta de prácticas de conservación de suelos, éstos se encuentran en procesos de
degradación debido a la erosión antrópica.
1 .3 .5 .1 . Capacidad de Uso Mayor de los Suelos
El sistema de clasificación de la tierra por su capacidad de uso mayor se basa en las limitaciones permanentes de los
suelos para poder mantener el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales dentro de márgenes
económicos.
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En la provincia de Abancay del total de la superficie 8.24% son tierras agrícolas y el 91.76% son tierras no agrícolas,
de estas últimas 59.21% corresponden a pastos naturales; 14.86% a suelos de forestación, y el 17.63 % a suelos de
protección.

Cuadro 0 8 . Capacidad de Uso Mayor de los suelos (Ha.)
Sím bolo

Capacidad de uso mayor del suelo

Á re a /H a

%

Lag

Laguna

1004.68

0.29

A2wic(r)

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

5791.54

1.68

A3swc(r)

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

4068.83

1.18

A3sec

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

2914.12

0.85

A3swc

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

669.72

0.19

A2swc

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

324.31

0.09

A2swc(r)

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

30.73

0.01

A2wic

Tierras aptas para Cultivos en Limpio (A)

0.06

0.00

C2sw(r)

Tierras aptas para Cultivos Permanentes (C)

2126.44

0.62

C2swc

Tierras aptas para Cultivos Permanentes (C)

1065.58

0.31

C2swi(r)

Tierras aptas para Cultivos Permanentes (C)

13.14

0.00

P3sec

Tierras aptas para Pastos (P)

41193.21

11.95

P2sc(t)

Tierras aptas para Pastos (P)

27773.93

8.06

P1wic

Tierras aptas para Pastos (P)

9932.13

2.88

P2sec

Tierras aptas para Pastos (P)

9139.74

2.65

P1sec

Tierras aptas para Pastos (P)

5741.21

1.67

P3swc

Tierras aptas para Pastos (P)

2357.36

0.68

P2sc

Tierras aptas para Pastos (P)

460.49

0.13

F3sec

Tierras aptas para Producción Forestal (F)

56188.27

16.30

X

Tierras de Protección (X)

173823.48

50.44

Fuente: PAT - Provincia Abancay

Leyenda
A = Tierras Aptas para Cultivo en Limpio
C = Tierras Aptas para Cultivos Permanentes
P = Tierras Aptas para Pastos
F = Tierras Aptas para Producción Forestal
X = Tierras de Protección
2 = Clase de calidad agrológica Media
3 = Clase de calidad agrológica Baja
s = Limitación por Suelo
e = Limitación por Topografía - Riesgo de erosión
c = Limitación por Clima (factor climático)
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Mapa 05. Mapa de capacidad de uso mayor del suelo
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1 .3 .6 . Fauna y flora
1 .3 .6 .1 . Fauna
La fauna es abundante presentando diversas variedades
de especies zoológicas, en los diferentes pisos ecológicos.
Está compuesta por especies domesticadas y especies
silvestres, entre las que podemos mencionar las
siguientes: El puma (Puma concolor), ratones campestres
(Acodon sp), murciélagos (Histiotus sp), el oso de anteojos
(Tremarctos ornatus), venado gris (Odocoileus viginianus
peruvianus), la taruca (Hippocamelus antisensis), el zorro,
las comadrejas, ciervos, gatos de pajonal, venado rojo
(Mazama americana), vizcachas (Lagidium peruvianum),
zorrinos (Conepatus Chinga) y muchos otros.
Se cuenta también con numerosa variedad peces nativos,
y especies sembradas como la trucha y pejerrey en los ríos
y lagunas.
Las aves son el grupo más diverso de vertebrados
silvestres con especies como: Patos de Puna (Anas
puna, Anas flavirostris, Anas versicolor, Lophonetta sp.),
Huallata (Chloephaga melanoptera), Anca (Geranoetus
melanoleucus), el "cóndor andino” (Vultur gryphus) y el
Aqchi (Phalcoboenus megalopterus), y en las zonas más
altas de la laguna Pucacoha algunos ejemplares de vicuña
(Vicugna vicugna).
Las aves son el grupo más diverso de vertebrados
silvestres con especies como: Patos de Puna (Anas
puna, Anas flavirostris, Anas versicolor, Lophoneta sp.),
Huallata (Chloephaga melanoptera), Anca (Geranoetus
melanoleucus), el "cóndor andino” (Vultur gryphus) y el
Aqchi (phalcoboenus megalopterus), y en las zonas más
altas de la laguna Pucacoha algunos ejemplares de vicuña
(Vicugna vicugna).
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I.3 .6 .2 . Flora
En la provincia subsisten grandes extensiones de bosques
andinos primarios relictos conformados por especies forestales
que albergan flora y fauna endémica de gran importancia para
la ciencia como muestras representativas de la diversidad
biológica del Perú. El conjunto de diversas especies desde
gramíneas, herbáceas, arbustivas, árboles, helechos, y
musgos conforman la vegetación del territorio, albergando a
una singular fauna silvestre.
La vegetación está caracterizada flsionómicamente por ocho
unidades de vegetación: pajonales y céspedes de ladera,
pajonales y céspedes de explanada, pastizales de áreas
humedecidas con predominio de Juncáceas, pajonales y
céspedes de áreas humedecidas, vegetación en laderas de
roca, vegetación en laderas pedregosas, poca presencia de
bosques relictos de Queuña.
El territorio de la provincia de Abancay cuenta con diversidad
de plantas leñosas, maderables, plantas ornamentales,
industriales, y gran variedad de hierbas medicinales, aparte de
contar con otras especies de flora y fauna que adornan el medio paisajístico.
Entre las principales especies que se encuentran en el ámbito, tenemos:
Especies m aderables: Intimpa, queuña, el chachacoma, unka, molle, nogal, aliso, eucalipto, cedro
Especies para construcción: Carrizo, maguey, cabuya
Especies alim enticias: Tuna, pacae, lúcuma, capulí, sauco, etc.
Especies leñosas: chamana, retama, tayanco, huarango
También existen algunas especies medicinales, aromáticas, etc.

1 .3 .6 .2 .1 . Cobertura vegetal en la provincia de Abancay
A nivel provincial se observa que 34.2% del total de la superficie disponible son tierras ocupadas por pastos naturales
ubicadas principalmente en las zonas altas del territorio y que soportan el pastoreo de ganado vacuno criollo, ovinos,
caprinos.
Tierra agrícolas están representadas por 10.4%, un dato preocupante es la reducción de los bosques nativos que
en la actualidad constituyen el 7.1 % del territorio de la provincia, este porcentaje cada vez viene disminuyendo
principalmente por la necesidad de ampliar la frontera agrícola, disponibilidad de leña, y carbón y la sustitución del
bosque por plantaciones de forestales exóticos (eucalipto, pino).
Sin embargo los recursos forestales explotables de la Provincia son limitados; los existentes y más significativos están
mayormente referidos a plantaciones de eucaliptos diseminadas en diferentes zonas de la Provincia.
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Cuadro 0 9 . Superficie de Cobertura vegetal (Has, %)
Tipo de Cobertura

Código

Á re a /H a

%

Pastizal

Pas

117,999.36

34.2

Estepa Espinosa

Ee

49,542.51

14.3

Matorral mixto

Mm

48,616.41

14.1

Áreas Agrícolas

Aa

36,041.35

10.4

Áreas desnudas o con escasa vegetación

Ad-Ev

25,851.46

7.5

Bosque Nativo

Bn

24,414.41

7.1

Matorral arbolado

Ma

17,642.32

5.1

Bosque Mixto

Bm

8,140.66

2.4

Bosque Seco

Bs

5,165.36

1.5

Bofedales

Bo

4,939.65

1.4

Plantación Forestal Exótica

Pfe

4,859.49

1.4

Nevados

Nev

924.40

0.3

Ríos

Rio

894.76

0.3

Centros Poblados

Cc.pp.

269.78

0.1

Laymes

Lay

158.98

0.0

Lagunas

Lag

44.12

0.0

Fuente: PAT - Provincia Abancay

Municipalidad Provincial de Abancay

34

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021 |
Mapa 06. Mapa de cobertura vegetal
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1.3.7 . Análisis de riesgos y vulnerabilidades
1 .3 .7 .1 . Riesgos de G eodinám ica Interna
La geodinámica interna se refiere a los diferentes fenómenos naturales que tienen su origen en las capas internas de
la tierra, y son identificados como los sismos, la actividad volcánica, y el magmatismo.
La Provincia de Abancay, se encuentra expuesta a la actividad sísmica, para el presente caso se analizará y evaluará
dicha actividad desde el punto de vista del fenómeno natural que expone y ocasiona daño y se identificará como
Peligro Sísmico.
1 .3 .7 .1 .1 . Peligro Sísm ico
La actividad sísmica de la región se configura por elementos sismotectónicos como la Cordillera de los Andes, la
Placa Sudamericana y la deflexión de Abancay.
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Además, por la Historia sísmica de la región, cuya información está registrada por la estación sísmica de Chalhuanca
a 2,900 m.s.n.m. a 110 Km al Sur Oeste de Abancay, las coordenadas geográficas son:
-

14o17'40” Latitud Sur
73°14'64” Longitud Oeste.

La sismicidad histórica indica que en el sur del país se han registrado sismos desde el año 1582 con magnitudes que
han superado los 7.5 grados en escala de Richter con consecuencias graves. Desde, el 13 de Agosto de 1868 en el
que hubo un sismo de grado 8.6, hasta la fecha existe un silencio sísmico.
1 .3 .7 .1 .2 . Riesgo por fallas geológicas.
El esquema tectónico de la Provincia está representado por los sistemas denominado "Fallas de Abancay” ubicados
en la zona Norte de la ciudad, en dirección predominante de SW-NE( Sur Oeste y Nor Este), dislocando el plegamiento
Herciniano en un "Horst”, habiendo formado un alto estructural impresionante en las alturas del Ampay.
La mayoría de los sismos con epicentros, en las provincias de Aymaraes, Grau y Antabamba, están relacionados con
el sistema de fallas activas de Aymaraes - Antabamba y las fallas del Cusco.
Asimismo, en los estudios de Juan C. Gómez 1998-IGP, indican que se encontró actividad sísmica del tipo tectónica
local, ocasionada por los sistemas de fallas geológicas emplazadas en las inmediaciones del Nevado Ampay -Falla
Sahuanay.
Benavente, R, 2007, señala que en 1997 cuando ocurrió el deslizamiento de Cocha Pumaranra, observo el estallido
de rocas, tanto en la zona de Cocha Pumaranra como en la parte alta de Los Olivos, Sahuanay, por lo que corrobora
que las áreas de fallas estructurales ubicadas al norte de estos lugares (Falla Sahuanay), podría ser una de las causas
de los problemas geodinámicos en este sector (Ver Anexos: Cuadro 01. Eventos sísmicos en la región Apurímac).
1 .3 .7 .1 .3 . Riesgos de G eodinám ica Externa
La configuración física de la Provincia de Abancay es el resultado de la acción de los fenómenos geodinámicos
externos, cuyos procesos son variados y complejos. Los fenómenos actúan sobre la superficie terrestre con dinámicas
que pueden ser violentas, rápidas, lentas, aparentemente estáticas y con estabilidad temporal, estas últimas suelen
acumular eventos de desequilibrio que dado un momento suelen desencadenarse en eventos acelerados y/o violentos.
En estos fenómenos naturales están considerados: Huaycos, remoción en masa (deslizamientos y caída de roca),
flujos rápidos.
1 .3 .7 .1 .4 . Deslizam ientos
Corresponde a movimientos de ladera debajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre
predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación
cortante.
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Este fenómeno se presenta en materiales ubicados en taludes inestables y relieves con pendiente; para lo cual
requiere elementos activadores como las precipitaciones pluviales, ruptura y mal manejo del recurso hídrico, los
sismos, explosiones, y en otros la permanente modificación de la forma del relieve que realiza el hombre.
En este tipo de peligros, destaca el deslizamiento de Yuracmayo, vertiente derecha del río Pachachaca, distrito de
Abancay; en la parte media de la microcuenca del río Lambrama, también en Pumaranra, distrito de Abancay, que
es un deslizamiento de gran importancia pues está en la cabecera de la ciudad de Abancay, estos deslizamientos
generalmente se presentan en bordes de carretera.
1 .3 .7 .1 .5 . Caída de fragm entos
Es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de roca se desprenden de una ladera, sin que a lo
largo de una superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable.
Una característica importante es que el movimiento no es masivo no del tipo de flujo. Existe interacción mecánica
entre fragmentos individuales y su trayectoria, pero no entre los fragmentos en movimiento.
En la provincia de Abancay, la ocurrencia de este fenómeno se presenta a lo largo de las vías ocasionando problemas
de incomunicación entre las poblaciones y la interrupción de actividades extractiva, comercio, entre otros.
Estos eventos generalmente ocurren en las épocas de lluvias fuertes de diciembre a febrero, que además es la época
donde la temperatura sube ocasionando fracturas y costras en los suelos facilitando el ingreso del agua de lluvias y
provocando la caída de fragmentos.
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Mapa 07. Mapa de peligros
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1 .3 .7 .1 .6 .

Riesgos Hidrom eteorológicos

1 .3 .7 .1 .6 .1 .

Huayco

Consiste en el arrastre de sedimentos y materiales rocosos heterométricos por una masa de agua desde las partes
altas de quebradas angostas, el proceso se presenta en condiciones de inestabilidad de los suelos y en relieves con
fuertes pendientes.
Las zonas con mayor influencia de huayco en la provincia son: Quebrada Honda, distrito de Curahuasi, el cual hasta
el año 2004 afectaba directamente la carretera Cusco- Abancay.
1 .3 .7 .1 .6 .2 . Erosión de riveras
El proceso se acentúa en la zona de cauces con alta pendiente donde la fuerza erosiva del agua produce una
incisión vertical de su cauce profundizando aún más dicho cauce. Asimismo, en los cauces que presentan muchas
sinuosidades donde la fuerza hídrica se incrementa donde impacta la partes inferiores del talud.
La ocurrencia del fenómeno natural produce consecuencias como pérdidas de áreas agrícolas y la destrucción de los
trazos de las vías afirmadas como sucede en el tramo del Km 20-25 Km de la vía a Lambrama, y en la vía a Huanipaca
donde la erosión hídrica lateral ha producido remoción de masa.
1 .3 .7 .1 .6 . 3. Inundaciones
En la provincia de Abancay, las inundaciones se producen por las crecidas de los ríos Matara, Lambrama, en la
confluencia de los lechos en la subcuenca río Silcon. En la provincia de Abancay es latente el problema de la
inundación de los ríos y quebradas que desembocan al río Mariño porque los lechos están siendo modificados y en
otros por la falta de limpieza del cauce.
1 .3 .7 .1 .6 .4 . Precipitaciones intensas
Las lluvias intensas producen un alto riesgo de inundación pluvial, las precipitaciones intensas originan huaycos,
inundaciones y deslizamientos, socavamiento e incisión del suelo, afectando el territorio11 y generando momentos
de angustia y pánico, hace pocos años los pobladores del distrito de Tamburco han sufrido la perdida de viviendas
a causa del deslizamiento de lodo y piedras provocado por el desborde del río Sahuanay. El mapa de peligros de la
ciudad de Abancay identifica y clasifica las siguientes zonas de peligro, tal y como se detalla en el cuadro siguiente.

11 En enero del año 2011 afectó las provincias del departamento de Apurímac
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Cuadro 1 0 . M apa de peligros de la ciudad de Abancay
Tipo de peligos

Sectores
Sector Ccocha - Pumaranra por peligro geologico climático de deslizamiento violento.
Ladera de Cconchopata en la quebrada de Aimas por peligro geológico climático de
Zonas de peligro deslizamiento violento.
muy alto
Encuentro de los ríos Ullpahuayco con Chinchichaca, por desborde, inundación o huayco.
Franjas próximas a los Cauces principales en el ancho indicado por el mapa de peligros
climáticos por inundación, socavación o huayco.
Laderas del Nevado Ampay en el sector superior de mayor pendiente indicadas en el mapa
de peligros, suelos menos resistentes, incendio, asentamientos.
Franja de Moyocorral, San Luís, Fonavi, hasta las zonas altas del río Ñacchero Asentamientos,
desplazamientos, reptación de taludes.
Franja amplia a ambos lados del río Chinchichaca desde el glaciar, laguna de Uspaycocha
Zonas de peligro hasta Leónpampa y ensanchando de norte a sur, pasa sobre el Río Olivo y cruza la ciudad
alto
hasta cubrir la quebrada del Río Mariño entre el Hospital Regional y Santa Elena, por peligro
geológico climático por un Huayco del Nevado Ampay.
Sectores de fuerte pendiente entre los ríos de Marcahuasi y Colcaqui, incluyendo ladera del
Mirador, incluyendo 6 Lazos de la carretera Abancay - Cusco a partir del Puente Capelo, Por
riesgo de deslizamientos, caída de rocas, fuerte pendiente.
Zonas inundables de la ciudad de Abancay conformada por calles transversales a la
pendiente.
Ladera superior al Norte de Tamburco y bajada en zigzag de la carretera a Cusco, hasta la
Plaza de Armas, fuerte pendiente, deslizamientos antiguos.
Zonas de menor pendiente en Condebamba, Suelos solubles, roca intemperizada.
Sector con menor pendiente entre Marcahuasi y Aymas, roca intemperizada, incendios,
deslizamientos antiguos.
Zonas de peligro Zona intermedia entre los ríos San Luis y Ullpahuayco, con suelo calichoso, suelos solubles,
m edio
fuerte pendiente.
Zonas a ambos lados de la quebrada del Olivo hacia Praxis y Zigzag de la antigua carretera
Panamericana, fuerte pendiente, incendios.
Laderas inferiores hacia el Pachachaca, Illanya, incendios, rocas solubles, yeso, caliza y
posibilidad de cavernas (karst).
Al no haber detectado en Abancay zonas con suficiente seguridad como para ser calificadas
Zonas de peligro como de bajo peligro se recomienda utilizar dos sectores alejados entre sí para ubicar a
bajo
las instituciones estratégicas de modo que, de ser afectados por fenómenos que ataquen o
aíslen un sector, siempre quedarán alternativas para la atención del desastre. Estas son en
el barrio de Condebamba y en las zonas inferiores hacia la carretera a Nazca.
Fuente: PAT - Provincia Abancay
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1 .3 .7 .1 .6 .5 .

Riesgos Antrópicos

a. Perdida de cobertura de suelos
En el territorio de la provincia, las alteraciones del medio se han generado por la deforestación, contaminación y
pérdida de la capacidad productiva de los suelos, desertificación y sequía con mayor notoriedad.
Asímismo, se considera como un daño al recurso suelo y al ambiente realizar la quema para ampliar el área de
siembra, pastoreo de ganado, eliminar los restos de cosecha, procesos que han propiciado la pérdida de la capacidad
productiva de los suelos.
También, en la excesiva utilización de productos químicos-abonos en cultivos de segunda campaña (maíz choclopapa), con mayor incidencia en Asmayacu (subcuenca de Curahuasi) y el valle del Pachachaca, provocando impactos
negativos en el suelo, medio ambiente y salud del campesino, que en la mayoría de los casos utiliza estos productos
sin mayor asesoría técnica.
b. Contam inación por residuos sólidos
En los diferentes estudios y diagnósticos se observo que los residuos sólidos que genera la población son arrojados
en las torrenteras (sector Quitasol-Abancay), en las márgenes de los ríos, en las áreas agrícolas (Tamburco), y en los
canales de regadío (canal Mariño por ejemplo) a la salida o entrada de la población como en los distritos de Chacoche
y Circa.
En estos sectores, los residuos sólidos se descomponen y generan lixiviados y gases, los que están constituidos por
materiales químicos altamente tóxicos e inflamables. Los fluidos (lixiviados y gases) se filtran en el suelo e incorporan
elementos tóxicos reduciendo la capacidad productiva y el uso del suelo.
En la provincia de Abancay, los distritos no cuentan con un relleno sanitario, en consecuencia el 100% de la disposición
final de los residuos sólidos actualmente se realiza en botaderos de basura a cielo abierto que generalmente están
ubicados en los cauces de los ríos o quebradas secas que en época de lluvias trasladan todo este material a los ríos
principales, contaminando las aguas.
Además, en la provincia de Abancay no existen estaciones de transferencia, por este motivo, las unidades de
recolección primaria se encargan de transportar los residuos hacia los sitios de disposición final que son los botaderos
de basura principalmente de la zona urbana del distrito de Abancay y Tamburco.
c. Contam inación de agua
La calidad del agua de consumo humano se ve alterada por la caída de sedimentos, consumo de ganado, el vertimiento
de residuos. En la subcuenca Huanipaca, Curahuasi y en el distrito de Tamburco, el recurso hídrico proviene de
manantes o puquios ubicados, por lo general, en las partes altas de las concentraciones poblacionales. Éstos no
cuentan con una adecuada protección y conservación y el agua de éstos manantes se usan para el consumo humano.
El agua se contamina por problemas en la infraestructura de agua de consumo, por la antigüedad de la red y por la
ruptura en la cámara de captación, tuberías y cámaras de rompe presión. El caso de la
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población de la subcuenca de Huanipaca y Curahuasi cuenta con sistema de agua de consumo entubado, construidos
aproximadamente desde hace 15 a 20 años atrás.
La población de los distritos de Chacoche, Circa, Huanipaca, Tamburco, Cachora y Curahuasi no consume agua
tratada, sino de sistemas entubados, donde todavía no se acostumbra a realizar la cloración en los reservorios.
La población que no cuenta con instalaciones de agua entubada consume agua que escurre por los canales y acequias
de riego (Asmayacu, Cotaqui Alto-Huanipaca, Asil-Puca Puca).
De otra parte, también utilizan los canales para lavar ropa o hacen uso de los reservorios como piscina (LimanquiHuanipaca), y en casos extremos, llegan a contaminar con los desagües las fuentes que se utilizan con fines de riego
(Huanipaca).
Las comunidades campesinas de los distritos de Abancay y Tamburco no cuentan con agua potable debidamente
tratada, el suministro es de la fuente hídrica (manante, riachuelo) directo a las viviendas de los comuneros si ningún
tipo de tratamiento, que trae como consecuencia infecciones estomacales, respiratorias, problemas en la piel,
principalmente en la población infantil y la población del adulto mayor.
d. Contam inación de aire
El uso de la leña como combustible en las actividades domésticas, comerciales como en las pollerías de Abancay,
la incorporación del petróleo a la producción energética, el almacenamiento y comercialización de combustibles en
los grifos, el uso de la gasolina con contenido de azufre y plomo en el transporte terrestre, el incremento en la carga
del parque automotor, la utilización de estas fuentes energéticas origina la contaminación del aire, con cantidades de
emisiones (PST, SO2, NOx, CO y COV).
La incorporación de material particulado a la atmósfera, con el uso excesivo de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes)
en la actividad agrícola, la incineración de los pastizales que se incrementa significativamente entre los meses de
marzo a octubre y de los residuos sólidos y el mal estado de conservación de las vías de penetración que son
problemas de contaminación atmosférica permanentes en la provincia de Abancay.
e. Contam inación por sustancias quím icas
Se identifican sustancias químicas específicas o clases de sustancias químicas que son una gran amenaza para el
medio ambiente o la salud del ser humano y que se consideran problemas prioritarios a nivel nacional y regional.
f. Agroquímicos
En zonas agrícolas el uso de fertilizantes químicos se utilizan para aumentar el rendimiento de las tierras de cultivo,
pero su uso repetido conduce a la contaminación y degradación de los suelos y las aguas. Sucede lo mismo con los
plaguicidas utilizados para proteger los cultivos.
Los plaguicidas agrícolas prohibidos por su toxicidad en el país son: aldrín, endrín, dieldrin, BHC/ HCH, lindano,
canfecloro, toxafeno, 2,4,5-T, DDT, paratión etílico, paratión metílico, mnocotofós, binapacril, dinoseb, fluoroacetamida,
heptacloro, dicloruro de etileno, captafol, clorobencilato, hexaclorobenceno, pentaclorofenol, clordano, dibromuro
de etileno, clordimeform, compuestos de mercurio, fosfamidón, mirex, sales de dinoseb, óxido de etileno, DNOC
(dinitroortocresol).
En el distrito de Curahuasi y el valle del Pachachaca la actividad agrícola emplea grandes cantidades de agroquímicos
y abonos sintéticos generando problemas en la calidad del aire y el suelo, donde posteriormente las aguas de
precipitación pluvial y aguas de regadío se encargan transportar estos químicos a los cuerpos de agua superficial.
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g. M e tale s pesados
Son elementos químicos que se generan por los procesos de combustión y la incineración de desechos que generan
problemas de contaminación ambiental. En el primer caso, la fuente se encuentra en el transporte público en los
centros urbanos como Abancay, Tamburco, Curahuasi, Pichirhua, Lambrama y en las vías terrestres principales.
En el segundo caso, la fuente se ubica en los botaderos de basura donde se realiza la incineración y en otros la
descomposición de residuos sólidos con alta carga de componentes químicos tóxicos como son las pilas y baterías,
como en los botaderos del distrito de Abancay y Tamburco.
h. Incendios urbanos y forestales
Los incendios urbanos tienen como fuente la explosión de sustancias, fuga de gases combustibles, cortos circuitos
por la mala instalación, por el sobrecalentamiento de hornos y la exposición de materiales (papeles, cartón, maderas)
al fuego.
En la provincia de Abancay, las capitales de los distritos están expuestas a los incendios urbanos. Mientras los
incendios forestales se presentan en Abancay, con la quema de rastrojos, fuente de calor que se extiende en algunos
casos sin control en terreno forestal y afectan especies arbóreas y arbustivas que no tienen características de cultivo
agrícola.
1 .3 .7 .1 .6 .6 . Análisis de Vulnerabilidad
La vulnerabilidad es la exposición de elementos urbanos a los eventos naturales y antrópicos, la cual se incrementa
en tanto los elementos urbanos presentan estructuras en condiciones inestables.
Las sociedades que poseen una mejor trama de organizaciones sociales, pueden asimilar mucho más fácilmente las
consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que no la tienen. Una buena estructura social,
con organizaciones adecuadamente diversificadas, constituye ya una importante medida de mitigación.
1 .3 .7 .1 .6 .6 .1 . Factores de vulnerabilidad
La vulnerabilidad de un espacio geográfico dependerá de los siguientes factores: Asentamientos humanos, líneas y
servicios vitales, actividad económica, lugares de concentración pública, patrimonio histórico.
1 .3 .7 .1 .6 .6 .2 . Vulnerabilidad Habitacional
Se da por el tipo de material, el estado de conservación y el proceso de construcción de las viviendas. En las capitales
de los distritos de la provincia de Abancay, como en las comunidades la mayoría de las edificaciones antiguas como
nuevas son de adobe, mal conservadas y en proceso de degradación. La población que vive en el área rural por
lo general tiene viviendas rústicas de adobe, piedra y tejas, donde sus procesos constructivos son deficientes, con
escasa cimentaciones, a veces sin sobre cimientos, débiles juntas de unión, con deficiente nivelación, factores que en
suma incrementan su vulnerabilidad cuando las lluvias son intensas y se generan corrientes de agua.
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En los sectores de ocupación reciente los materiales son de bloqueta de cemento, con una conservación regular, pero
son construcciones realizadas sin dirección técnica, estudios de suelos, planos, resistencia de materiales.
La población generalmente vive en el área rural en viviendas rústicas de adobe, piedra y tejas, muchas veces divididas
en sectores o caseríos, en donde la población cuenta también con pequeñas bodegas y tiendas de abarrotes, un
centro educativo primario, iglesia y, en algunos casos, una posta.
Es de notar que existe todavía un gran atraso en cuanto la disponibilidad de otros servicios básicos como la energía
eléctrica, principalmente, en las comunidades campesinas. La cobertura de las líneas de conexión es limitada y sólo
llega a las capitales de distrito.
1 .3 .7 .1 .6 .6 .3 . Vulnerabilidad Económica y Social
a. Vulnerabilidad Económica
Constituye uno de los ejes principales de análisis de la vulnerabilidad total, debido a la situación de pobreza en la
Provincia, sabiendo que los sectores económicamente más deprimidos son los más vulnerables frente a los riesgos
naturales o creados por el hombre.
Es importante reconocer entonces que las fuerzas naturales tienen un papel preponderante como iniciadoras de gran
número de desastres, pero no constituyen la causa fundamental de los mismos.
Son la pobreza y la desigualdad, las que generan mayor vulnerabilidad, la sobreexplotación de los suelos con fines
agrícolas y otros recursos con fines puramente comerciales, con grave impacto en el ambiente y la alta densidad
poblacional en los sectores menos protegidos.
b. Vulnerabilidad Social
Este tipo de vulnerabilidad, se presenta con características muy altas, debido a la débil organización que se observa
en las comunidades, para enfrentar los problemas de riesgos, así como una debilidad de las organizaciones de
manejo de agua.
c. Vulnerabilidad Política
Se refiere al "nivel de autonomía que posee la comunidad para la toma de las decisiones que la afectan”. Es también
una relación inversa; a mayor autonomía, menor vulnerabilidad política.
Se observa a nivel de la provincia, que la ausencia de las instituciones del estado y los escasos espacios de
concertación es una de las causas del desconocimiento de las leyes por parte de los pobladores, y por ende, su
incumplimiento.
Además podemos resaltar la pérdida de la legitimidad de los derechos y de la gestión en sistemas locales que debilita
la identidad, la identificación y la responsabilidad de los usuarios en relación con su sistema y con su organización.
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d. Vulnerabilidad Cultural
El desarrollo histórico de nuestros pueblos ha determinado la presencia de un conjunto de valores que les son
propios y que marcan la pauta de las relaciones mutuas. La prevalecía de unos valores o de otros permitirá que la
vulnerabilidad cultural esté presente con mayor o menor fuerza o no exista.
En otras ocasiones se ha visto que los desastres permiten sacar a flote el papel del liderazgo de la mujer, de su
creatividad y de sus posibilidades.
La práctica de algunas costumbres ancestrales como el Ayni o la Minka manifiestan que aun existe un criterio o
institución de solidaridad que ayudará en casos de la ocurrencia de desastre. Igualmente se ha notado un creciente
liderazgo entre los jóvenes de la provincia.
e. Vulnerabilidad Ecológica
En Abancay, existen condiciones donde la actividad humana, la indiscriminada explotación de los recursos naturales,
el incremento demográfico, la deforestación y otros factores, han venido deteriorando la calidad del aire, el agua y el
suelo, que definitivamente incrementan el grado de vulnerabilidad de una comunidad.
La degradación de los pastos naturales por sobrepastoreo y quemas, el mal uso del recurso hídrico, la indiscriminada
explotación de los recursos naturales, agrava los problemas de escasez de agua y otros problemas asociados.
f. Vulnerabilidad Institucional
Una institución, una organización, se establece para cumplir ciertas funciones en beneficio de la sociedad. Si no tienen
una estructura adecuada en términos de personal, infraestructura física y otros medios, las instituciones contribuyen
a incrementar la vulnerabilidad de las comunidades a las que prestan servicios.
La inaplicabilidad local de normas legales nacionales, los conflictos por el agua, la falta de una gestión integral y
prospectiva de las instituciones incrementan la vulnerabilidad general de la población.
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Mapa 08. Mapa de Vulnerabilidad física y ambiental
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1 .3 .7 .1 .6 .6 .4 . Sectores críticos
En la provincia de Abancay, la definición de los sectores resulta del análisis y evaluación del riesgo bajo un escenario
de un evento severo de fenómenos hidrológicos y sísmicos.
1 .3 .7 .1 .6 .6 .5 . Escenario de fenóm enos hidrológicos
La topografía agreste y las elevadas pendientes, incrementan la velocidad del agua de escorrentía, disminuyendo los
procesos de almacenamiento e infiltración en suelo y subsuelo. De otra parte, el factor topográfico es un factor activo
en los procesos de arrastre y transporte del suelo, convirtiéndose en un punto crítico para la conservación de suelos
y almacenamiento natural del agua.
Las zonas más vulnerables son las microcuencas: Chanchiyoc-Huanipaca, Chillcapata-Tamburco, microcuenca
Nasheri-Abancay.
Los terrenos con pendientes pronunciadas y de suelos con débil estructura son más propensos a procesos erosivos
localizados (surcos, erosión laminar evidente), mucho más cuando a esto se suma el mal manejo del riego parcelario
por gravedad (Chillcapata -Tamburco, Aguas blancas-Asil, Collca medio -Huanipaca)
Se vienen dando procesos de deforestación por acción de las talas y cortes masivos, las quemas descontroladas de
pastizales, y la falta de interés del poblador por realizar la protección de sus áreas de bosques: Abancay, Tamburco,
Huanipaca y Cachora, especialmente.
Tramos de la vía terrestres que se encuentra expuesto a la erosión hídrica, inundación y pérdida de terrenos de cultivo
(en la subcuenca del río Lambrama)
1 .3 .7 .1 .6 .6 .6 . Escenario de fenóm enos sísm icos
La población asentada en los distritos de la Provincia de Abancay desconoce el tema de riesgos naturales, en esta
situación se percibe la ausencia de liderazgo y organización de la población ante la ocurrencia de un sismo. Asimismo,
la población habita viviendas en condiciones que ante un severo sismo el deterioro y la destrucción es inminente.
Las zonas urbanas de los distritos de Chacoche, Circa, Pichirhua, Lambrama y Huanipaca, los sectores antiguos y los
sectores periurbanos de los distritos de Abancay, Curahuasi pueden ser considerados con un riesgo alto y muy alto.
Mientras en los sectores de expansión urbana de los distritos de Curahuasi puede alcanzar a un riesgo medio a alto.
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Mapa 09. Mapa de caracterización de sectores críticos
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Mapa 10. Mapa de riesgos
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1 .4 .
Aspectos Sociales
1 .4 .1 . Población
Abancay refleja en sus diferentes ámbitos dos diferencias
características en su dinámica poblacional. Una de
ellas en la zona rural en donde muestra características
vinculadas a los procesos productivos; y en la otra la
zona urbana, asociada a las actividades de servicios
profesionales y comercio, ha crecido considerablemente,
principalmente, por el proceso migratorio generado por la
violencia socio política que se vivió como consecuencia,
principalmente la ciudad de Abancay, se ha despuntado
por lo mismo de ser capital de departamento y capital de
provincia.

Vista panorámica del distrito de Abancay

En los distritos de Abancay y Tamburco, la tendencia
a la expansión urbana y la población ha crecido
exponencialmente como consta en los datos de los
periodos intercensales 1993, 2007.
Mientras la población de los distritos de Curahuasi,
Lambrama, Pichirhua, Circa, Chacoche, Huanipaca,
Cachora, es mayoritariamente rural, la dinámica en la que
desenvuelven estes territorios se basa en la producción
agropecuaria.

Vista panorámica del distrito de Cachora

Asimismo se observa un crecimiento notable del distrito
de Curahuasi y Tamburco, especialmente en su población
urbana, son distritos en donde se ha ido concentrando
más servicios de educación superior como la Universidad
Nacional Micaela Bastidas-UNAMBA, servicios de salud
y centros de producción.
Por otro lado, se aprecia la tendencia a la reducción
poblacional en los distritos de Chacoche, Circa, Lambrama,
Pichirhua, Cachora; cuya población especialmente joven
ha ido paulatinamente emigrando hacia las ciudades en
busca de mejores oportunidades de educación y trabajo.

Distrito de Circa
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Cuadro 1 1 . Evolución de la población de la provincia de Abancay por distritos según
Censos de 1 9 7 2 -1 9 8 1 -1 9 9 3 -2 0 0 7
Distritos

Año
1972

Abancay

18185

Año
1981
24907

Año
1993
51068

Año
2007
51225

Año
2011
51636

Chacoche

1261

1237

1434

1213

1156

Circa

2972

2942

2932

2498

2390

Curahuasi

10590

12064

16137

16532

16665

Huanipaca

3848

4151

4865

4515

4425

Lambrama

5627

4870

4967

5043

5063

Pichirhua

4704

4676

5159

4154

3910

San Pedro de Cachora

3796

3796

3560

3531

3517

Tamburco

2946

3381

4970

7353

8225

Total Prov. Abancay

53929

62024

95092

96064

96987

Fuente: CENSO 2007 INEI

El 63% de la población (60 810 habitantes) reside en la zona urbana de la provincia de Abancay, mientras el 37%,
es decir 35 254 habitantes corresponden a las zonas rurales. Esto significa que la provincia tiene una población
predominantemente urbana.

Gráfico 0 3 . Población urbana y rural de la Provincia

A

%

3LACIÓN
tURAL
37 %

POBLAC
URBAI
63 %

1

J
Fuente: Elaboración propia datos INEI

En el siguiente cuadro y gráfico respectivo, se muestra la distribución de la población en el área urbana y rural, en
donde se aprecia que los distritos de Abancay y Tamburco tienen una marcada población urbana, que se explica
por las condiciones de accesibilidad, con servicios de interconexión vial favorables, el dinamico desarrollo de una
oferta de servicios comerciales y banca, servicios sociales (educación y salud) donde es relevante la presencia de la
Universidad Nacional Micaela Bastidas- UNAMBA, UTEA Y UAP que le ha dado una dinámica urbana.
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Cuadro 1 2 . Población urbana y rural de la provincia por distritos
Total

Urbana

%

Rural

%

96064

60810

63

35254

37

Abancay

51225

45 B64

90

5 361

10

Chacoche

1213

B76

72

337

2B

Circa

249B

341

14

2 157

B6

Curahuasi

16532

4 3B7

27

12 145

73

Huanipaca

4515

910

20

3 605

B0

Lambrama

5043

1 53B

30

3 505

70

Pichirhua

4154

491

12

3 663

BB

San Pedro de Cachora

3531

B05

23

2 726

77

Tamburco

7353

5 59B

76

1 755

24

Provincia y
Distritos
Provincia Abancay

Fuente: Censo 2007 INEI

La población de la provincia de Abancay, según el último censo, es de 96 987 habitantes, siendo la segunda provincia
más poblada de la región Apurímac con el 23.77% del total de la población. Proyectada al 2015 con una tasa de
crecimiento de 0.60 el INEI obtiene un total de 105 694 habitantes, esta proyección presenta a los distritos de Abancay,
Curahuasi, Tamburco y Huanipaca; con mayor población.

Gráfico 0 4 . Población urbana y rural de la provincia por distritos

6 0 ,0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
20.000

10,000
0
____________________________1
Fuente: Elaboración propia datos INEI
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1 .4 .2 . Servicios de Salud.
Los últimos años el estado peruano ha tratado de mejorar los servicios de salud, tanto en la cobertura como en la
calidad. Asimismo, el Gobierno Regional y local, realizaron inversiones para mejorar la infraestructura de salud. Sin
embargo, aún no se ha llegado a la mayoría de los usuarios para brindar un servicio de salud en las condiciones
óptimas.
El sistema de salud del estado peruano se encuentra organizado en: Ministerio de Salud, Direcciones Regionales,
Redes de Salud, Microredes y los establecimientos de salud.
La provincia de Abancay cuenta con los siguientes estamentos de servicio de salud:
-

59 establecimientos de salud organizados en 4 microredes, las que a su vez se integran en la red de salud de
Abancay
Hospital Guillermo Díaz de la Vega
Hospital de ESSALUD
Clínica Santa Teresa
Hospital DiospiSuyana

Los establecimientos de salud se encuentran categorizados según el servicio que brinda y de acuerdo a la cantidad
de población beneficiaria.

E stablecim ientos de salud por M icro Red
Nro de Establecim ientos por M icro Red
Centenario

25

Curahuasi

13

Micaela Bastidas

13

Lambrama

07

Total

59

Fuente: Red de Salud Abancay

Los establecimientos de salud, que constituyen la Unidad Operativa de la oferta de los servicios de salud, se
encuentran categorizados según el servicio que brinda y de acuerdo a la cantidad de población beneficiaría. Es
así que en el ámbito rural y periferia de Abancay existen solo establecimientos de primer nivel de atención y mayor
cantidad de categoría I-1, que brinda atención integral ambulatoria con énfasis en la promoción de salud, prevención
de riesgos y daños, el personal mínimo con que cuentan es un técnico de enfermería y/o enfermera y/o obstetriz y
servicio itinerante de un médico.
Los establecimientos I-2 con las características de la categoría anterior a diferencia que en esta le corresponde
un puesto de médico general. La categoría I-3 que brinda atención médica integral ambulatoria con acciones de
promoción de la salud, prevención de riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes a
través de unidades productoras de servicios básicos de salud de complejidad inmediata superior al puesto de salud,
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el personal mínimo con que cuenta es médico, enfermera, obstetríz, técnico o auxiliar de enfermería, odontólogo,
técnico de laboratorio, técnico de farmacia, técnico o auxiliar de estadística.
La categoría I-4 de atención médica integral ambulatoria y con Internamiento de corta estancia principalmente enfocada
al área Materno-Perinatal, con acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños y recuperación de
problemas de salud más frecuentes a través de unidades productoras de servicios básicos y especializados de salud
de complejidad inmediata superior al centro de salud sin internamiento, además del personal de la categoría anterior
cuenta con Médicos de la especialidad prioritariamente Gineco-Obstetra y Pediatra, el tipo y la cantidad de recursos
humanos serán establecidos con precisión en función al volumen de las necesidades de salud y al tamaño de la oferta
que de ella se derive. Los establecimientos I-4 son el Centro de Salud Pueblo Joven, C.S. Tamburco, C.S. Curahuasi
y C.S. Lambrama.

Primer nivel de
atención

Nivel de com plejidad
1° nivel de complejidad

Categoría
Establecimientos I-1

59
26

2° nivel de complejidad

Establecimientos I-2

23

3° nivel de complejidad

Establecimientos I-3

6

4° nivel de complejidad

Establecimientos I-4

4

De esta manera el número de establecimientos que se cuenta por cada distrito de la provincia de Abancay es la que se
detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 3 . Núm ero de Establecim ientos de salud por distrito
Distrito

Nro.

Abancay

12

Chacoche

3

Circa

4

Curahuasi

13

Huanipaca

6

Lambrama

7

Pichirhua

9

San Pedro de Cachora

1

Tamburco

3

Fuente: Red de Salud Abancay

El Hospital Regional Guillermo Díaz de La Vega, como órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud
Apurímac, Unidad Ejecutora se constituye en un establecimiento de salud referencial que brinda atención integral y
especializada en los servicios de emergencia, consulta externa, hospitalización y cuidados críticos.
Como tal, fue inaugurado el 20 de noviembre de 1964, en la actualidad ha incrementado y/o remodelado e implementado
ambientes para diferentes servicios como el módulo materno perinatal, emergencia, ginecología, neonatología, etc; sin
embargo el 70% de la infraestructura continúa según la concepción de los estándares de los años 60.
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1 .4 .3 . M orbilidad
La morbilidad es un dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso
de una enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.
La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que cumple la función de informar la proporción de personas que
sufren una enfermedad en un espacio y tiempo acotados.
Según datos proporcionados por el sector salud, entre las diez primeras causas de morbilidad en la provincia de
Abancay son: las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, presentes principalmente en niños de 0 a
11 años; la segunda causa son las enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares, con mayor
incidencia en jóvenes entre 18 a 29 años, también están presentes las enfermedades infecciosas intestinales que
afectan mayormente a los niños y también, cabe destacar, los trastornos maternos relacionados con el embarazo.

Cuadro 1 4 . M orbilidad general por grupos, según grupo etéreo
0 -1 1 A

1 2 -1 7A

1 8 -2 9 A

3 0 -5 9 A

60A +

5.388

1.434

5.089

4.468

2.133

Infecciones agudas de las vías respiratorias 3.899
superiores (J00 - J06)

2.041

295

705

639

219

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 3.422
salivales y de los maxilares (K00 - K14)

754

363

1.415

763

127

Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)

M orbilidad

Total

Total General

18.512

436

50

133

136

44

Otros
trastornos
maternos
relacionados 719
principalmente con el embarazo (020 - O29)

799

-

57

499

163

-

Enfermedades del esófago, del estómago y del 657
duodeno(K20 - K31)

28

36

211

232

150

Dorsopatias (M40 - M54)

5

12

102

314

200

Otras enfermedades de las vías respiratorias 588
superiores (J30 - J39)

197

55

154

136

46

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos 517
femeninos (N70 - N77)

5

19

236

246

11

Otras enfermedades del sistema urinario (N30 - 446
N39)

42

10

161

158

75

Desnutrición (E40 - E46)

209

150

23

4

27

633

413

Fuente: Red de Salud Abancay

Los establecimientos de salud cuentan con personal técnico y profesional de acuerdo a la categoría y al número de
beneficiarios. Sin embargo, se hace necesaria una re categorización de estos pues la población en la actualidad y
requiere mayor, mejor y especializado servicio de salud.
La Red de Salud de Abancay solo se cuenta con dos médicos especialistas y la mayoría no cuenta con médico general,
en algunos casos este se cubre con la presencia de médicos, licenciadas en enfermería, psicólogos, odontólogos, etc
que realizan Serum ( Ver Anexos:Cuadro 2. Personal con el que cuentan los centros de salud).
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1 .4 .4 . Desnutrición
La desnutrición es el resultado físico del hambre. Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada,
es a su vez un problema social: una pesada hipoteca que condiciona el futuro los niños y niñas que la padecen. La
desnutrición afecta su desarrollo físico e intelectual y a su estado de salud de por vida. Estos niños y niñas serán
adultos frágiles a los que les resultará difícil sacar adelante a su familia, perpetuando así el círculo vicioso entre la
pobreza y el hambre.
La mejora del estado nutricional de una población refuerza sus capacidades y estimula el proceso de desarrollo, lo
que conduce a una reducción de la pobreza, este estado podría evitarse con un tratamiento nutricional adecuado.
Cuadro 1 5 . Reporte del estado nutricional de niños m enores de 5 años
Estado nutricional
Distrito

Crónico Agudo Sobrepeso
%
%
%
1
10
3
14
2
2
4
23
0

Abancay
Chacoche
Circa

Obesidad
%
1
0
1

Curahuasi
Huanipaca

18
26

1
2

2
1

1
1

Lam bram a
Pichirhua
San Pedro de Cachora

28
14

2

2
1

39

0
1

3
2
1

Tam burco

16

0

5

0
1

Fuente: Red de Salud Abancay

El reporte nutricional que presenta el sector salud, nos muestra la presencia de desnutrición, principalmente crónica,
en niños menores de 5 años. Los más altos porcentajes se presentan en los distritos de Cachora, Lambrama,
Huanipaca, Circa, respectivamente, donde supone un problema de salud publica consecuentemente el sector salud
como las municipalidades deben sumar esfuerzos por convatirlo. En los demás distritos tampoco se puede descuidar
la atención en reducir las cifras.
En la actualidad se vienen implementando programas de alimentación como es el caso de Q'alihuarma y también
proyectos ejecutados por ONGs que han contribuido y siguen contribuyendo a mejorar las condiciones de alimentación
de las familias de la provincia y la región.
Otro aspecto que se debe resaltar son los porcentajes de niños con sobrepeso, que tampoco constituye un indicador
de buena alimentación, ni es favorable para la salud, se debe por el contrario a la alimentación basada en productos
llamados chatarra que en la actualidad se presentan con gran diversidad y tienen tanta acogida por los niños y ya
se empieza a observar los crecientes datos en los reportes de nutrición lo cual debe llamar la atención no solo de
autoridades pertinentes sino también de la colectividad en general.
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1 .4 .5 Servicios de Educación
La calidad de los servicios de educación se encuentra reflejado en los resultados de los censos nacionales y datos
estadísticos del Ministerio de Educación, que coloca a Apurímac en el último lugar en calidad educativa, siendo los
principales indicadores: comprensión lectora y habilidades matemáticas.
La provincia de Abancay, si destaca en el primer lugar en rendimiento académico en el nivel regional. Sin embargo
en el interior de la provincia de Abancay, se manifiestan grandes desniveles de rendimientos entre el área rural y
urbana. Asimismo se aprecia dos fenómenos contrarios en la educación como: la reducción de la población escolar
en el área rural, tanto que los últimos años se viene racionando personal docente hacia la ciudad; y, por otro lado
las Instituciones educativas de la ciudad que sobrepasaron su capacidad de atención y, que en algunos casos, se
produce un hacinamiento de los escolares lo cual repercute en la calidad educativa que reciben los estudiantes.
A continuación se muestra la cobertura de Instituciones Educativas-IIEE por distrito y nivel. En el nivel inicial existen
158 IIEE; en el nivel primaria 143 IIEE; y en el nivel secundaria 46 IIEE, concentrándose la mayor cantidad de IIEE
en Abancay y Curahuasi, debido a la mayor población escolar presente en estos dos distritos.

Cuadro 1 6 . Instituciones educativas de Abancay
Distrito
Abancay
Cachora
Chacoche

Cuna

PRONOEI

02

21
05
01

Inicial
Primaria
Pública Privada Pública Privada
46
17
32
12
09
06
03
04

Circa
Curahuasi
Huanipaca
Lambrama
Pichirhua

06
11
06
08
08

09
39
15
12
15

Tamburco
Total

05
71

10
158

02

03

01
21

12
35
15
17
14
08
143

03

01
16

Secundaria
Pública Privada
18
12
01
02
03
10
03
02
04
03
46

03

01
16

Fuente: UUEE-MED-Ugel Abancay

Asimismo, cabe destacar la presencia de IIEE particulares, las que vienen cubriendo la demanda no coberturada por
el Estado, principalmente en Abancay y Curahuasi, ofreciendo servicios personalizados, preparación preuniversitaria,
asignaturas y talleres que no contempla el sistema educativo nacional estatal.
Sin embargo son sujetas a supervisión y fiscalización por el ente regional y local del Ministerio de Educación. Las IIEE
privadas se han concentrado en la ciudad de Abancay, 03 IIEE en Curahuasi que tiene los tres niveles educativos y
01 en el distrito de Tamburco, también con los tres niveles.
Como hemos indicado, la proliferación de IIEE particulares se debe a la existencia de una gran demanda educativa
de calidad, sin embargo estas instituciones satisfacen esta demanda mientras que otras solo son un medio de lucro.
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En la actualidad el principal instrumento de medida de la calidad de la educación a nivel nacional es la Evaluación
Censal de Estudiantes- ECE que se aplica anualmente a los estudiantes de segundo grado de primaria, y cuarto
grado de primaria que tienen lengua materna originaria y asisten a una escuela de Educación Intercultural BilingüeEIB, en esta solo se considera los aprendizajes en comprensión lectora y matemática. Los resultados de la ECE se
presentan mediante niveles de logro:
Nivel 2: Satisfactorio, en donde el estudiante resuelve situaciones según lo esperado para el grado.
Nivel 1: en proceso, el estudiante resuelve solo situaciones sencillas.
Debajo del nivel 1: En inicio: el estudiante tiene dificultades incluso para resolver solo situaciones sencillas.
Los resultados de la última ECE ponen a Apurímac en el puesto 47 lugar de 52 regiones evaluadas.
En el ámbito regional la provincia de Abancay tiene resultados un poco más alentadores, aunque no óptimos. Se
observa que en comprensión lectora el 50.6% de los niños se encuentran en el nivel 1 es decir que resuelve solo
situaciones sencillas, del 30.5% su resultado es satisfactorio. En matemática el 52.3% se encuentra en inicio y solo
el 17.9% es satisfactorio.
Cuadro 17. Resultados por UGEL ECE 2 0 1 3 Comprensión lectora
UGEL

En inicio
%

En proceso
%

Satisfactorio
%

Abancay

18.9

50.6

30.5

Aymaraes

20.1

57.7

22.2

Andahuaylas

31.4

49.9

18.7

Antabamba

25.6

58.1

16.3

Chincheros

28.6

56.1

15.3

Grau

32.3

55.6

12.2

Cotabambas

43.5

48.0

8.5

Huancarama

41.3

51.6

7.1

Fuente: ECE, 2013

Cuadro 1 8 . Resultados por UGEL ECE 2 0 1 3 M a tem á tic a
UGEL

En inicio
%

En proceso
%

Satisfactorio
%

Abancay

53.2

28.9

17.9

Aymaraes

53.5

34.0

12.4

Andahuaylas

68.1

23.2

8.8

Antabamba

68.7

23.2

8.1

Chincheros

68.3

23.8

7.9

Grau

68.9

24.9

6.2

Cotabambas

61.4

34.4

4.2

Huancarama

80.1

17.6

2.4

Fuente: ECE, 2 0 1 3

Al mostrar la comparación entre las provincias de Apurímac, es Abancay la que tienen mejores resultados, obteniéndose
diferencias marcadas entre los distritos.
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I

En comprensión lectora, los que muestran resultados menos satisfactorios son los distritos de Cachora, Huanipaca
y Lambrama.
Gráfico 0 5 . ECE 2 0 13 -C o m p re n s ió n lectora Abancay por distritos

100
80
60
40
20

(y 1

I D e b a jo d e l N iv e l 1

■ N iv e l 1

■ N iv e l 2

En matemática, igualmente son los distritos de Cachora, Huanipaca y Lambrama, los que muestran resultados más
desalentadores, con los mayores porcentajes de estudiantes en nivel debajo de 1, en esta habilidad se incluye también
con resultados bajos al distrito de Curahuasi.

Gráfico 0 6 . ECE 2 0 1 3 -M a te m à tic a Abancay por distritos
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N
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Asimismo la diferencia de los resultados ECE entre los estratos rural y urbano es muy preocupante, pues los
estudiantes de la zona rural tienen alcances muy bajos en la prueba en comparación con los estudiantes de la zona
urbana.
En comprensión lectora, debajo del nivel 1 se encuentran el 51% de los estudiantes, mientras que en la zona urbana
el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 1. En matemática, en la zona rural el 79.3% de estudiantes están debajo
del nivel 1 y solo el 2.7% es satisfactorio; en la zona urbana, también el mayor porcentaje se encuentra debajo del
nivel 1 (43.8%) pero en menor proporción que la zona rural.
Al realizar un cuadro comparativo en las evaluaciones censales del 2011, 2012, 2013, se puede apreciar la evolución
favorable que se ha tenido en la provincia de Abancay, pues los resultados muestran que los logros satisfactorios
tanto en comprensión lectora como en matemática han ido ascendiendo año a año.
Sin embargo, a pesar de que esta medida de la educación nacional es importante y nos da una idea del nivel en que
se encuentra los estudiantes, no es suficiente pues en esta era de las inteligencias múltiples, la evaluación debería
considerar estrategias de medida integral, así como la finalidad de la educación es la formación integral del estudiante.
También se cuenta con Centros de Educación Básica Especial-CEBE, que atiende a estudiantes con necesidades
educativas especiales -NEE, asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad que, por la naturaleza de sus
limitaciones, no pueden ser atendidos en las instituciones educativas inclusivas de otras modalidades y formas de
educación.
Con ello, contribuyen al desarrollo de sus potencialidades, en un ambiente flexible, apropiado y no restrictivo,
mejorando sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. Incluyen en su estructura orgánica los servicios
de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales-SAANEE, encargados de brindar orientación y
acompañamiento a las instituciones educativas inclusivas en el área de influencia.
Existen en la provincia de Abancay 04 CEBE. Tres en la provincia de Abancay (Pierre Francois Jamet, La Salle y
Molinopata) y uno en el distrito de Curahuasi, las cuales, en su mayoría no cuentan con las condiciones apropiadas
para atender a estos niños, la normatividad exige una infraestructura e implementación específicas para estos centros,
sin embargo tres de cuatro funcionan en una infraestructura no apropiada. Además la cobertura es insuficiente pues
existen muchos niños con necesidades especiales que no van a la escuela o asisten a escuelas regulares.
Al margen de la educación básica regular, también se cuenta con diferentes modalidades educativas en la provincia
como son:
Centros de educación Básica Alternativa - CEBA, anteriormente denominados nocturna, que son un medio importante
de alfabetización pues acoge a estudiantes cuyas edades superaron la educación regular y jóvenes que se encuentran
en el mercado laboral y que no han concluido con su educación.
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Cuadro 1 9 . Padrón de CEBA en Abancay
Institución Educativa
Particular Jesús de las Américas
Públicas

Distrito
Abancay

Yachay Wasi

Abancay

Aurora Inés Tejada

Abancay

Los Próceres

Abancay

54875 Los Próceres

Abancay

Pueblo Joven Centenaro

Abancay

55004 Curahuasi

Curahuasi

Tamburco

Tamburco

Fuente: UUEE-MED UGEL Abancay

Centros de Educación Técnico Productiva -CETPRO, que es una forma de educación orientada al desarrollo de
competencias laborales y empresariales así como responde a las necesidades educativas de los estudiantes según
el entorno.
Esta modalidad de educación busca promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción
laboral de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo. Para ser estudiante de un CETPRO no
es necesario haber terminado la educación secundaria o se puede realizar de manera paralela.
En la provincia, se cuenta con centros que se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro 2 0 . Padrón de CETPRO en Abancay
Institución Educativa
Particular Los Andes

Públicas

Distrito
Abancay

Sistemas Abancay

Abancay

Peter Drucker

Abancay

Mixology

Abancay

01 Abancay

Abancay

San Idelfonzo

Abancay

Centenario

Abancay

Fuente: UUEE-MED UGEL Abancay

Centros de Educacion Superior.- Asimismo, se cuenta con la oportunidad de acceder a la educación superior
universitaria y no universitaria, la demanda local y regional ha propiciado la creación de centros de formación
profesional, de ahí que es necesario que las autoridades pertinentes asuman un rol para promover la formación
profesional en cantidad sino también de calidad.
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Cuadro 2 1 . Instituciones de form ación profesional en Abancay
Institución Superior

Tipo

No universitaria
Privadas Instituto Superior Tecnológico
San Agustín
SENATI

Distrito

Universitaria
Universidad Tecnológica de los
andes-UTEA

Abancay

Universidad Alas Peruanas

Abancay

Instituto Superior Pedagógico América

Abancay

Instituto Superior Pedagógico Nuestra Seño
ra de Fatima

Abancay

Públicas Instituto Superior Tecnológico de Abancay.

Universidad Nacional Micaela
Bastidas

Abancay

Instituto Superior de Educación Pública La
Salle

Abancay

Instituto Superior Pedagógico Chabuca
Granda

Abancay

Instituto Superior Tecnológico de Curahuasi.

Curahuasi

Fuente: Elaboración propia

1 .4 .6 . S istem a de S aneam iento
Son las condiciones necesarias que la población debe tener para su adecuada residencia. La atención en el
saneamiento básico, significa trabajar en la conservación de la salud de la población y juega un papel importante
en la prevención de las enfermedades diarreicas cuyo origen, está vinculado, con deficiencias en la limpieza de las
comunidades. Saneamiento Básico implica el mejoramiento y la preservación de las condiciones sanitarias óptimas,
para el adecuado hábitat de las famlias, entre las principales están:
a)
b)
c)
d)

Sistemas de evacuación de aguas pluviales
Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
Sistema de disposición de aguas servidas
Manejo sanitario de los residuos.

a) S istem as de evacuación de aguas pluviales
Los problemas que presenta la zona urbana de la ciudad de Abancay para el drenaje pluvial son los siguientes:
•
•
•
•
•

La ciudad de Abancay cuenta con sistema de drenaje pluvial inadecuada - deficitario / colmatada.
Toda la población urbana drena sus aguas pluviales directamente a las calles.
Al presentarse las precipitaciones, los flujos de agua que se generan son evacuados por las calles, siendo para
las zonas altas poco perjudicial por las pendientes que presentan.
En las zonas bajas de la ciudad es donde ocasiona una alta concentración de flujos por tanto son más afectados.
Al generarse precipitaciones pluviales estas no fluyen libremente por las calles por cuanto existen diversos
tipos de objetos que obstruyen el escurrimiento superficial libre, entre estos la alta concentración de desechos
sólidos orgánicos e inorgánicos existentes en todas las calles.
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Aproximadamente el 50 % de las calles se han diseñado paralelamente a las curvas topográficas es decir
transversalmente a los cauces que atraviesan la ciudad, sin llegar a desfogar directamente a estos, por lo que en
estas calles se genera una alta concentración de volúmenes de aguas, que no son evacuadas directamente a los
cauces, por lo que se generan inundaciones parciales en cada una de estas calles en muchos casos estas no cuentan
con enlaces directos a las calles longitudinales que en su mayoría son paralelas a los cauces naturales de la ciudad.
Estudios realizados previamente como el Diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, ha identificado
zonas urbanas adonde se generan problemas de inundación.
b)

Fuentes y sistem as de abastecim iento de agua para uso y consumo humano.

La dotación de agua potable en Abancay, se considera aceptable, pues la presión estática promedio de abastecimiento
es de 20.5mca, siendo lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE de 10 - 50mca.
En el distrito de Abancay, la cobertura del servicio de agua se apoya en 6 fuentes de captación: Marca marca,
Amaruyoc, Chinchichaca, Manzanares, Marcahuasi, Laguna de Rontoccocha.
El abastecimiento se realiza por gravedad. Estas fuentes proporcionan agua potable a la ciudad de Abancay y zonas
aledañas como Villa Gloria, Maucacalle, Umaccata, Sahuanay, Tamburco, San Antonio, Aymas baja, quedando sin
embargo zonas que cubrir con este esencial servicio.
La producción mensual de agua potable es de 417.312 m3, siendo la dotación por habitante de 207.5lts/hab/día, la
dotación según el RNE entre 150 - 220lts/hab/día, es decir se encuentra dentro el rango12
No se puede decir ello en los otros distritos, ya que el servicio es deficiente y deficitario, con algunas iniciativas
de rehabiitacion y mejora, como es el caso del distrito Cachora; solo en las capitales de destrito se puede decir
que el consumo de agua es potable y su costo por lo general subsidiado por la municipalidad distrital, en cambio
en las comunidades el servicio de agua no garantiza calidad, porque por lo general no se clora, no se realiza el
mantenimiento y limpieza de los sistemas de agua, consiguientemente su proceso de deterioro es acelerado, debido
a que los sistemas organizativos comunitarios para la gestión de los sistemas de agua de consumo, son muy débiles.
c)

Sistem a de disposición de aguas servidas

La población urbana genera aguas servidas que contiene los residuos propios de la actividad humana como: materia
fecal, restos de alimentos, aceites y grasas, detergentes, sales, sedimentos, material orgánico no biodegradable y
microorganismos patógenos.
Estas aguas servidas se vierten en los sistemas de alcantarillado que las conducen a cuerpos de agua del río Mariño,
sus afluentes y el Pachachaca; produciendo por lo tanto la contaminación de estas aguas naturales.
El sistema de alcantarillado funciona íntegramente por gravedad y es arrojado directamente al río Mariño sin
tratamiento alguno, aguas residuales que corresponden al 60 % de la población de Abancay.
No se cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, en algunas zonas de San Gabriel y Pachachaca se
une al canal de irrigación, contaminando el agua para la producción agrícola.
La población ha crecido y la zona urbana se ha expandido tanto que los servicios de desagüe y la misma red ha
quedado insuficiente, la contaminación de los ríos de la subcuenca del Pachachaca y Microcuenca del Mariño se
viene agudizando en estos últimos años.

12 Datos extraídos del PDU Abancay 2012
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Es necesaria la implementación de alcantarillado y servicios de saneamiento básico y otras acciones de prevención a
fin evitar la degradación de la calidad ambiental de la microcuenca.
d) M anejo sanitario de los residuos.
El manejo sanitario de los residuos sólidos en una ciudad de la envergadura de Abancay es primordial, la cantidad
de población y los servicios que se brinda, hace que la generación de residuos sólidos sea alta y requiere un manejo
más tecnificado.
•

Para la disposición final de los residuos sólidos solo se cuenta con el botadero de Quitasol, que en la actualidad
ha colapsado y viene causando perjuicios no solo a la zona donde se encuentra sino también a todo el distrito.

•

Existen 05 contenedores aéreos, 40 tachos livianos ubicados en diferentes lugares de la ciudad que se
encuentran en mal estado y donde los residuos sólidos
permanecen por varios días. A esto se incorpora la poca
educación de la población en el manejo de éstos, pues los
residuos se botan más al suelo que a los recipientes.

•

El servicio de limpieza pública, administrado por la Municipalidad
Provincial de Abancay, mediante un sistema de recojo domiciliario
y de limpieza pública de vías, para lo cual; se utilizan 27 obreros
de limpieza entre barredores, choferes y personal de servicios,
03 volquetes, 05 compactadoras; servicio que sólo se realiza en
el cercado de Abancay.

•

El servicio de limpieza no cobertura a todas las zonas periféricas y los residuos de estas zonas son dispuestos
a lugares descampados y quebradas.

•

Los distritos fuera de Abancay no cuentan con sistema de manejo de residuos sólidos, los desechos son
vertidos a las quebradas de los ríos. En el centro Poblado de Casinchihua y en el distrito de Curahuasi,
se realiza un recojo planificado de residuos sólidos, sin embargo la disposición final sigue siendo lugares
inadecuados cercanos a los ríos y quebradas locales.

El sistema de tratamiento de los residuos sólidos en Abancay se espera mejorar con la implementación de un proyecto
que requiere decisión política y cofinanciamiento de la Municipalidad Provincial de Abancay y la Cooperante JAICA de
Japón. Siendo además necesario la participación de la sociedad en general.
En los otros distritos, si bien el problema de la basura no alcanza las dimensiones de la ciudad de Abancay, existen
sistemas de recojo de basura de las capitales distritales y de algunas comunidades, pero no existe un manejo técnico
y cuentan con botadaderos, que finalmente se convierten en focos de contaminación ambiental.
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1.4.7 . Pobreza
De acuerdo a cifras oficiales, los niveles de pobreza han ido
disminuyendo, sin emb argo en el llano no se aprecia dichos
resultados, en la medida que en el país, las principales causas
de la pobreza se encuentran en aspectos estructurales, que
trascienden a la coyuntura y que vienen de años atrás. En
ese sentido los niveles alcanzados y la incidencia de la misma
han venido disminuyendo en el tiempo conforme señalan las
investigaciones realizadas.
Por su parte en el Mapa de Pobreza del 2006 que fueron
actualizados con los resultados censales del 2007, se
establecen 3 niveles de pobreza: Mas Pobres (Quintil 1 y 2), Medianamente pobres (Quintil 3) y Menos pobres (Quintil
4 y 5).
Bajo esos criterios, el distrito de Abancay se encuentra en el Quintil 3 que corresponde a la población medianamente
pobre; mientras que en el caso de la población del distrito de Tamburco se encuentra en el nivel más pobre.

Cuadro 2 2 . M apa de pobreza provincial de Abancay
Ámbito

r

Población

Habitantes

Índice de
Desarrollo Humano
IDH

Ranking

Esperanza de
vida al nacer
Años

Ranking

Población con
Educ. secundaria
completa
%

Ranking

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)
Años

Ranking

Ingreso familiar
per cápita
N.S. mes

Ranking

VPURÍMAC

451,881 0.3444

22 72.41

15 60.57

15

6.15

23

330.8

23

Abancay

105,694 0.4476

56 73.40

93 66.57

39

8.26

55

532.9

62

1

Abancay

56,046

0.5455

74.96

679

76.85

192

10.41

109

739.2

196

2

Chacoche

1,256

0.2892

1054 67.16

1571

43.23

942

5.52

1274

287.1

1018

3

Circa

2,592

0.2327

1445 74.51

754

58.98

570

4.48

1634

147.7

1627

4

Curahuasi

18,232

0.2738

1132 71.82

1146

29.50

1304

5.37

1329

273.4

1070

5

Huanipaca

4,823

0.2116

1568 71.98

1127

29.59

1302

4.68

1577

156.8

1580

6

Lambrama

5,541

0.2437

1355

72.05

1113

49.60

782

5.00

1463

171.0

1525

7

Pichirhua

4,230

0.2199

1525

71.35

1204

34.78

1162

4.61

1593

164.3

1545

8

San Pedro
De Cachora

3,851

0.2839

1089

73.08

962

22.48

1500

5.03

1447

345.9

834

9

Tamburco

9,123

0.4972

276

74.76

710

80.81

123

9.26

259

595.9

350

138

Fuente: Mapa del Pobreza Peru 2007- Según metodología del PNUD 2010

El Índice Desarrollo Humano IDH13 para la Región Apurimac al año 2007 es 0.344 ubicándose en el puesto 22 de 24
regiones del Perú, mientras la provincia Abancay se ubica en el puesto 56 de 195 provincias, con un IDH de 0.447
13 IDH El Índice de D esarrollo H um ano (IDH) es un in d ica d o r que refleja cuán bien a lim e n ta d a s y buena salud tie n e n las
personas, cuan educados son y según sus capacidades, cuánto ingreso pueden producir. Es una m edida de b ie n e sta r de
la población e laborada a p a rtir de tre s parám etros: extensión de la vida (cuyo in d ica d o r es la Esperanza de Vida), logro
e du ca tivo (donde el A lfab etism o y M a tricula ció n Bruta en el sistem a regular son los indicadores); y el acceso a recursos
e conóm icos (Ingreso Fam iliar per cápita). Estos ind icad ores se norm alizan (fijando valores m áxim os y m ínim os para cada
variable) y se p rom edian d ando la m ism a p onderación a cada com ponente.
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valor que lo ubica en un estrato medio. Sin embargo es preocupante la situación de los distritos de Huanipaca (puesto
1568), Pichirhua (puesto1525), Circa (puesto 1445), Lambrama (puesto 1355), Curahuasi (puesto 1132), de un total
de 1841 distritos del país. Es satisfactorio el desempeño de los distritos de Abancay y Tamburco, que se ubican en el
lugar 138 y 246 respectivamente.
Es importante analizar que los factores que condicionan esta situación se encuentran en los escasos años de estudio
que se han dado en estos territorios, y con repercusión en los niveles de ingresos economicos que también son bajos.
1 .5 . Aspectos Económico Productivos
1 .5 .1 . Contexto de las actividades económ icas.
Conocer el estado de los indicadores económicos de Apurímac, es de suma importancia para tener un mejor
entendimiento del desenvolvimiento de las actividades económicas que se desarrollan en la provincia de Abancay.
1 .5 .1 .1 . Producto Bruto Interno (PBI)
En Apurímac, se tiene un crecimiento interanual del PBI entre el 2001 al 2012, sin embargo a nivel de aporte porcentual
al PBI nacional, solo se aportó en promedio un 0.4%.
Entre el 2001 al 2012, los aportes promedio por departamento son altamente disparejos. Lima tiene un altísimo 46.83%,
seguido de Arequipa, La Libertad, Piura y Junín que aportan un 5.09%, 4.24%, 3.64% y 2.98%, respectivamente.
Es decir, 4 primeros departamentos de la costa y solo el quinto es de la Sierra Central, el resto de los aportes
departamentales son bastante escasos (Ver: Cuadro 3.PBI 2001 - 2012 por departamentos)
1 .5 .1 .2 . Desem peño Sectorial del PBI
En cuanto al desempeño sectorial del PBI, la estructura productiva regional cambió su porcentaje de participación en
el PBI. En 1996, la agricultura representaba el 46.6% y el 2001 es 27.33% y para el 2012 representa el 24.0%, debido
a que ganaron importancia otros sectores en la economía regional y que seguirán ocurriendo.
Los servicios gubernamentales ocupan la segunda posición en el año 2001 era de 18.19% y se incrementa para el
año 2012 a 20.7%. A partir del año 2010 las actividades de construcción tienen una mayor importancia y al 2012
representan el 17.1% del PBI Regional.
En términos porcentuales al año 2012, se evidencian altas disminuciones en las actividades económicas de pesca,
minería, manufactura, comercio, transportes y comunicaciones, y en otros servicios, lo que demuestra la necesidad de
replantear los procesos de intervención y gestión del desarrollo para contribuir a la mejora y dinamización económica
regional y con ello contribuir al bienestar de la población. (Ver Anexos: Cuadro 4. Actividades ecnómicas del 2001
2010)

C uanto m ás se aproxim e a la unidad, la p oblación se e ncontraría en m ayor grado de desarro llo y bienestar. Los rangos y las
clasificaciones de las p oblaciones según el IDH son: Alto (0 .6 0 1 1 a 0 .7 8 8 3 ), M edio Alto (0 .5 5 0 9 a 0 .6 0 0 9 ), M edio (0 .5 0 4 8
a 0 .5 5 0 8 ), M edio Bajo (0 .4 5 8 0 a 0 .5 0 4 5 ) y Bajo (0 .3 2 2 7 a 0 .4 5 7 9 ).

Municipalidad Provincial de Abancay

67

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

1 .5 .1 .3 .

Com petitividad Regional

La posición competitiva de Apurímac frente a otros departamentos viene mejorando en los últimos años.
Las valoraciones realizadas por el Concejo Nacional de Competitividad- CNC14 , muestran un progreso en el
periodo 2007/2008 al 2011/2012 de una posición penúltima, 23 de 24 departamentos mejoró a la posición 20 de 24
departamentos, es decir subió 3 posiciones.
Según el Instituto Peruano de Economía, IPE15 , con el índice 2014 ubica a Apurímac en la posición 18 de 24
departamentos. Apurímac se ubica por sobre Loreto (24), Puno (23), Huancavelica (22), Amazonas (21), Cajamarca
(20), Huánuco (19).

Cuadro 2 3 . Posición com petitiva de Apurím ac
CONCEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA

Departamento
Lim a
M oqu egu a
A re q u ip a
Ica
Tacna
Tum bes
La Libe rtad
Lam bayeque
Piura
Junín
An cash
M adre de Dios
Cusco
Pasco
San M artín
Ucayali
Ayacucho
Puno
C ajam arca
Ap urímac
Huánuco
A m azonas
L o re to
H uancavelica

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

r

Variación
2007/08 2011/12

r
2*
3*

1*
3*
2*

1*
3*
2*

r

-

3*
2*

3*
2*

+1*

4*

5*
6*
7*
8*

4*
5*

4*
5*

4*
5*

4*
5*

-

6*
8*

9*

10*

7*
8*
6*
10*

7*
8*
6*
10*

7*
8*
6*
11*

10a
ir
12*
13*

9*

9*

9*

9*

ir
12*
13*

12*

ir

ir
12*

13*

13*

10*
13*
12*

+i*
+i*
-2*
+2*
-r
-r

14*
15*
16*

14*

14*

15*
17*

15*
16*

14*
15*
16*

17*

16*
18*
20*
21*
23*
19*
22*
24*

17*

17*

14*

15a
16*

17*
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*

T

18*
19*

21*
23*
20*
22*
24*

-r

+r
_r
-

-

18*

18*

21*

21*

+2*

23*

23*

+3*

22*

22*

+1*

20*
19*
24*

19*
20*
24*

-3 *
-3 *
-

Los departamentos más competitivos se ubican en la costa, Lima que incluye la provincia constitucional del Callao es
la de mayor nivel competitivo. Los departamentos de la costa sur: Moquegua, Arequipa, Ica y Tacna, se encuentran
en importante posición competitiva dentro de las 10 primeras ubicaciones.
El Cusco ocupa una posición intermedia y, el departamento de Ayacucho supera ligeramente a Apurímac.
Como se puede observar, la región Apurímac, presenta aptitudes para potenciar actividades silvopastoriles, más del
60% del territorio tiene aptitud forestal y para pastos.

14 Índice de C om petitividad Regional, con 5 8 indicadores, agrupados en Pilares: In s titu cio n a lid a d , In fra e stru ctu ra , Salud,
Educación, Innovación, A m biente, Evolución S ectorial, D esem peño Económ ico.
15 Índice de C om p etitivid a d R egional 2 0 1 4 , INCORE 2 0 1 4 , Replica la m etodología del Índice G lobal de C om p etitivid a d de
Foro Económ ico M undial, usando info rm a ción d isp on ible a nivel regional en el Perú. C onsidera 4 1 ind icad ores agrupados
en 6 pilares (Entorno Económ ico, Educación, In fra e stru ctu ra , n frae stru ctu ra , Institucion es, Salud, Laboral).
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1 .5 .2 . Actividad Agropecuaria
De acuerdo al Plan Estratégico Regional del Sector Agrario,
2013 al 2021, sobre la disponibilidad y el uso de áreas agrícolas,
tomando como referencia información del Censo Agropecuario
de 1994 Apurímac, nos muestra- en relación al departamento
de Apurímac- que la superficie agrícola de la provincia de
Abancay es el 16.27%, ocupando la segunda posición en el
departamento de Apurímac, después de Andahuaylas con un
41.58%.

Cuadro 2 4 . Áreas cultivadas en la región de Apurím ac 1 9 9 3 - 1 9 9 4
Superficie agrícola
1993-1994

%

Abancay

20,327.81

16.27

Andahuaylas

51,943.47

41.58

Aym araes

9,690.06

7.76

A ntabam ba

7,044.54

5.64

Chincheros

14,315.20

11.46

Cotabam bas

13,599.04

10.89

Grau

7,998.68

6.40

124,918.80

100.00

Provincias

TOTAL
Fuente: PERSA 2013-2021

De la superficie regional (1'573,791.60 has, 4.06% del territorio nacional), la superficie agrícola es de 272,386.62 has
(17.31%) que en relación a la información del año 1994, tiene un considerable incremento. En Apurímac destaca la
superficie de pastos naturales con 53.33%, seguido de otros usos con 19.92%.

Cuadro 2 5 . Superficie Agrícola de la región Apurím ac
Departamento

Total Nacional
Apurímac
% de Apurímac
frente a lo
nacional

Total Superficie
(Has)

Superficie Agrícola
Hectáreas

%

Pastos Naturales
Hectáreas

%

Montes y Bosques
Hectáreas

%

Otros Usos
Hectáreas

%

38,742,464.68

7,125,007.77

18.39

18,018,794.63

46.51

10,939,274.43

28.24

2,659,387.85

6.86

1,573,791.60

272,386.62

17.31

839,279.04

53.33

148,614.20

9.44

313,511.74

19.92

4.06

3.82

4.66

1.36

11.79

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.

En la provincia de Abancay se tiene una superficie agrícola de 218,821.28 has, con una alta disposición de 95,736.54
has (43.21%) a pastos naturales, montes y bosques con 38,434.02 ha y 23,023.39 has (10.52%) para uso agrícola.
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Cuadro 2 6 . Uso de la tierra, según tam año de la Unidad Agropecuaria (6 grupos)

Usos

Total
Superficie Ha
Apurímac

Total Abancay

Superficie Ha (Abancay)

Hectáreas

%

Menos de
0,5 ha

0,5 - 4,9
ha

5,0 9,9 ha

10,0 19,9 ha

20,0 49,9 ha

50,0 a más
ha

Superficie agrícola

272,386.62

23,023.39

10.52

591.29

10,197.67

2,392.24

1,045.10

539.48

8,257.62

Superficie con cultivos

189,482.87

8,878.48

4.06

405.76

5,342.52

1,010.16

370.95

250.69

1,498.41

Superficie agrícola sin cultivo y
va a ser sembrada hasta julio
2013

29,172.28

6,239.07

2.85

141.69

3,781.37

977.87

370.01

156.86

811.27

Superficie agrícola sin cultivo y
no va a ser sembrada

9,705.64

2,234.27

1.02

17.26

364.44

138.75

133.29

54.67

1,525.87

Superficie agrícola en descanso

Pastos Naturales
Pastos naturales manejados

44,025.83

5,671.56

2.59

26.58

709.34

265.46

170.85

77.26

4,422.08

839,279.04

95,736.54

43.75

16.36

589.82

390.90

386.68

584.13

93,768.66

41,713.14

1,181.82

0.54

4.26

144.36

69.27

55.04

88.43

820.45

797,565.90

94,554.72

43.21

12.10

445.46

321.62

331.64

495.70

92,948.21

Montes y bosques

148,614.20

38,434.02

17.56

13.41

628.33

460.29

462.23

416.18

36,453.59

Superficie dedicada a otros
usos

313,511.74

61,627.33

28.16

47.56

485.39

85.69

60.92

62.79

60,884.98

1,573,791.60

218,821.28

100.00

668.62

11,901.21

3,329.11

1,954.93

1,602.58

199,364.84

0.31

5.44

1.52

0.89

0.73

91.11

Pastos naturales no manejados

TOTAL

% de participación con relación al total de ha de la provincia de
Abancay

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del IV Censo Nacional Agropecuario, 2012

En la provincia de Abancay un total de 15,281.88 has son de propiedad de personas naturales, mientras 649 ha son
de empresas individuales de responsabilidad limitada, en tanto que 7,035.87 has son de propiedad de comunidades
campesinas.

Cuadro 27. Condición jurídica de la Unidad Agropecuaria, según tam año (6 grupos)
Tamaño de la unidad agropecuaria (6 grupos)
Condición juridical

0,5 4,9 ha

5,0 9,9 ha

590.76

10,174.32

2,377.91

Empresa Individual de
responsabilidad limitada EIRL

-

-

Comunidad campesina

-

Persona natural

Otra

Total

Menos de
0,5 ha

10,0 19,9 ha

20,0 49,9 ha

50,0 a
más ha

Total

1,041.10

539.48

558.31

15,281.88

-

-

-

649.00

649.00

3.07

-

-

-

7,032.81

7,035.87

0.53

20.28

14.33

4.00

-

17.50

56.64

591.29

10,197.67

2,392.24

1,045.10

539.48 8,257.62

23,023.39

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.

Asimismo, de manera agrupada en unidades agropecuarias, la mayor concentración de tierras según condición
jurídica corresponde a 7676 personas naturales con 15,281.88 has, seguido de 20 comunidades campesinas con
7,035.87 has.
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Cuadro 2 8 . Condición jurídica de la Unidad Agropecuaria, según tam año de la Unidad
Agropecuaria (6 grupos) (Adquirió la parcela por: 1 herencia /s u c es ió n )

Condición juridical
Persona natural
Comunidad campesina
Otra

Total

Menos
de 0,5
ha

0,5 4,9 ha

5,0 9,9 ha

10,0 19,9 ha

2 0,0 49,9 ha

50,0 a
más ha

Total

3,305

3,983

274

79

25

10

7,676

-

2

-

-

-

18

20

-

6

1

5

-

-

-

3,306

3,990

274

79

25

28 7,702

Los cuadros muestran una alta parcelación de la tierra, parcelas entre 0.5 - 4.9 ha, debido a ventas, herencia y
urbanización de terrenos (cambio de usos), situación que limita las posibilidades de acceso a servicios especializados
y créditos, así como determina una baja oferta productiva.

-Superficie agrícola bajo riego y secano
El Censo Agropecuario del año 2012, muestra que la superficie cultivada en Abancay con riego y en secano es de
8878 hectáreas, de los cuales, se cuenta bajo riego unas 6124.06 ha (68.98% de la superficie cultivada de Abancay)
en la que destaca el cultivo transitorio de cereales con 43.21%, seguido del cultivo transitorio de tubérculos y raíces
con 16.3%.
En menor porcentaje, cultivos transitorios de leguminosas con 10.03% y cultivo permanente de frutales con 7.45%,
es resto tiene una baja participación.
En cuanto al cultivo en secano en la provincia de Abancay se tiene 2754.43 has (21.02% de la superficie cultivada de
Abancay)
Destaca también la producción transitoria de cereales con 50.53%, seguido del cultivo transitorio de tubérculos y
raíces con 35.11% y muy por debajo con un 8.14% el cultivo transitorio de leguminosas.

Municipalidad Provincial de Abancay

71

Plan de Desarrollo C oncertado de la Provincia de Abancay al 2 0 2 1

Cuadro 2 9 . Superficie cultivada con riego y secano
Apurímac

Abancay
Riego

Cultivos por tipo y grupo

Permanentes: Frutales

Ha bajo

Ha bajo

Total
Ha

Total
Ha

Secano

Participación % en
relación a:
Apurímac

Abancay

Total
Ha

Superficie

Participación % en
relación a:
Apurímac

Abancay

Total
Ha

% en
relación a
superficie
total
Abancay

3502.42

730.41

4232.82

456.42

13.03

7.45

14.32

0.34

0.52

470.74

5.30

108.82

49.84

158.66

2.90

2.66

0.05

3.10

1.95

0.11

6.00

0.07

0.03

0.02

71.43

0.0003

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

46055.23

11527.11

57582.34

498.28

1.08

8.14

8.81

0.02

0.32

507.08

5.71

150.66

4173.92

4324.58

145.60

96.64

2.38

14.24

0.33

0.52

159.84

1.80

43093.51

28224.48

71317.98

2645.93

6.14

43.21

1391.93

1.95

50.53

4037.86

45.48

20.04

0.10

20.14

11.34

56.60

0.19

0.00

0.00

0.00

11.34

0.13

Transitorios: Hortalizas

2061.54

616.35

2677.90

393.60

19.09

6.43

13.80

0.52

0.50

407.40

4.59

Transitorios: Legum inosas

3373.21

5361.87

8735.09

614.50

18.22

10.03

224.21

2.57

8.14

838.71

9.45

Transitorios: Tubérculos y
Raíces

17366.42

19182.71

36549.13

998.39

5.75

16.30

967.11

2.65

35.11

1965.51

22.14

Transitorios: Forrajes

129.68

196.16

325.83

11.45

8.83

0.19

0.96

0.29

0.03

12.41

0.14

Transitorios: Agroindustrial

242.67

20.19

262.86

140.82

58.03

2.30

16.14

6.14

0.59

156.96

1.77

Permanentes: Industriales
Permanentes: Agroindustrial
Permanentes: Pastos
Cultivados
Permanentes: Cultivos
Forestales
Transitorios: Cereales
Transitorios: Frutas

Transitorios: Flores
Asociados: Transitorios
Asociados: Permanentes

Total

0.03

29.50

0.25

29.76

23.09

78.25

0.38

0.12

0.42

0.00

23.21

0.26

1590.09

638.74

2228.83

153.54

9.66

2.51

99.60

4.47

3.62

253.14

2.85

999.93

37.01

1036.94

28.17

2.82

0.46

0.09

0.01

0.00

28.26

0.32

118723.74

70759.13

189482.87

6124.06

5.16

100.00

2754.43

1.45

100.00

8878.48

100.00

Participación porcentual con respecto a superficie A bancay

68.98

31.02

100.00

Fuente: Elaboración propia realizada en base a resultados del IV Censo Nacional Agropecuario, 2012

1 .5 .3 . Actividad agrícola.
La mayoría de las actividades agrícolas se realizan principalmente en las
zonas medias y altas de los valles, viéndose limitadas por lo accidentado
de la topografía, con bastante presencia de pequeños agricultores y
parceleros.
En los diversos distritos de la provincia de Abancay, las actividades
agrícolas son variadas en los diversos pisos ecológicos y los microclimas
que son apropiados para conducir cultivos permanentes como paltos,
mangos, naranjas, limones, manzana; cultivos semipermanentes como
la papaya, plátano, forrajes, granadilla, maracuyá, cultivos temporales
como tubérculos, leguminosas, hortalizas, fresa, entre otros.
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Cuadro 3 0 . Principales cultivos y frutales en la provincia de Abancay
N°

Distrito

Principales Cultivos

Principales Frutales

1

Abancay

Frijol, tomate, quinua, caña de azúcar, alfalfa,
hortalizas, Maíz amiláceo, papa, yuca, camote, vainita,
tubérculos, sorgo, caña de azúcar, zapallo, lúcuma,
hortalizas.

Palta, papaya, mango, limón, pláta
no, naranja, chirimoyas, otros.

2

Curahuasi

Anís, arveja, quinua, frijol, alfalfa, papa, maíz amiláceo,
maíz amarillo, maíz choclo, linaza, chía, zapallo,
tomate, tarwi, cebada, trigo.

Palta, papaya, mango, limón, pláta
no, naranja, manzana.

3

Circa

Frijol, quinua, alfalfa hortalizas, maíz amiláceo, maíz
morado, papa, alfalfa, hortalizas, arveja, lúcuma, trigo,
cebada

Palta, papaya, mango, limón,
plátano, naranja, fresa, tuna

4

Chacoche

Maíz amiláceo, Papa, quinua, Frijol, tarwi, trigo, cebada,
alfalfa, hortalizas.

Palta, limón, naranja, granadilla.

5

Huanipaca

Caña de azúcar, quina, frijol, Zapallo, hortalizas,
cebada, maíz amiláceo, papa, trigo, alfalfa

Plátano, Sauco, Manzana, Mango.

6

Lambrama

Frijol, vainita, quinua, papa, hortalizas, alfalfa, cebaba,
trigo, habas, maíz amiláceo,

Palta, plátano, papaya, limón,
naranja.

7

Pichirhua

Frijol, tomate, quinua, vainita, alfalfa, hortalizas, cebolla,
maíz, yuca, camote, vainita, papa, sorgo, papa, arveja.

Palta, papaya, mango, limón,
plátano, naranja, granadilla, tuna.

8

San Pedro de Cachora

Maíz amiláceo, frijol, arveja,

9

Tamburco

Maíz amiláceo, cebada

Fuente: PAT-Abancay 2011-2021, Planes de desarrollo económico y Concertado distrital

La mayor producción agrícola, se realiza en los distritos de Abancay, Curahuasi, Huanipaca y Cachora, por tener estas
mayores extensiones de tierras aptas para la agricultura.
En el distrito de Curahuasi, las actividades de producción se vienen realizando de manera intensiva, enfocado en
la comercialización de su producción a los mercados de Cusco, Abancay y Lima, situación que viene generando
problemas en la calidad de los suelos y el ambiente por el excesivo uso de agroquímicos.
De acuerdo a la información disponible de la Dirección Regional Agraria Apurímac-DRA, en la campaña 2010-2011,
se cuenta con una mayor extensiones de terrenos sembrados con maíz amiláceo con 3433 has, seguido del frijol
grano seco canario con 1100 has, a continuación están la papa con 893 has, el anís con 872 has, les siguen el maíz
amarillo duro con 729 has, haba grano verde con 476 has, trigo con 466 has. Otros cultivos con menores extensiones
son: maíz choclo, alfalfa, frijol grano seco, cebada grano, arveja grano verde, entre otros.
En los frutales, la mayor extensión es de los paltos con 275 has, seguido de la tuna con 210 has (Ver Anexos: Cuadro
5. Cultivos por área sembrada y porcentaje de ocupación 2010-2011)
1 .5 .3 .1 . Rendim ientos productivos
Realizando una comparación entre los rendimientos productivos promedio de los principales productos agrícolas
que se conducen en la provincia de Abancay, con la producción nacional y de la costa; destaca la producción depa
pas, se registra a nivel comercial un promedio de 14,400.00 frente al promedio nacional que es de 13,300.00, sin
embargo es muy por debajo del promedio del rendimiento de la costa que esta por los 25,000 kg por hectárea.
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La producción de frejol grano seco canario mantiene en Abancay un rendimiento promedio de 1,830 kg, por encima de
los 1,500 kg de producción nacional y también por debajo del promedio de la costa que es de 2,000 kg.
Asimismo, en trigo y maíz choclo tenemos importantes rendimientos por encima del promedio nacional. Para el caso
del anís, la producción promedio provincial y nacional es similar debido a que la producción de anís es la referente a
nivel nacional. En los otros productos se tienen rendimientos promedio menores a los nacionales.

Cuadro 3 1 . Com parativo de la producción provincial frente a la producción nacional

Principales Productos

Promedio Rendimiento Promedio de rendimiento
Promedio de
local Kg/Ha.
Nacional Kg./Ha.
rendimiento en la
Costa Kg./Ha.

Maíz amiláceo

1,680.00

2,200.00

4,500.00

Frijol grano seco canario 2000

1,830.00

1,500.00

2,000.00

Papa

14,440.00

13,300.00

25,000.00

Anís

900.00

900.00

-

Maíz amarillo duro

3,410.00

3,650.00

5,000.00

Haba grano verde

3,590.00

4,518.00

5,000.00

Trigo

1,510.00

1,320.00

-

Maíz choclo

5,880.00

5,300.00

-

Cebada grano

1,510.00

1,700.00

-

Arveja grano verde

3,270.00

3500,00

-

Fuente: PAT - Abancay

1 .5 .3 .2 . Actividad pecuaria
La actividad pecuaria en la Provincia de Abancay es variada y se dividen en: a) animales mayores, bajo el sistema
de producción extensiva, en los últimos años un importante sector de productores viene encaminando la crianza de
vacunos en forma intensiva; predominan la presencia de ganado criollo, con escasa pero en aumento la presencia de
ganado mejorado del tipo lechero, Holstein, Brown Swuis y Yersey, en los distritos de Abancay (Illanya, Pachachaca),
Tamburco (Kerapata), Curahuasi (Saywite, Concacha), Pichirhua (Aymaraes, Pichirhua Ocrabamba, Chalhuani,
Lucuchanga) y Circa (Yaca, Ocobamba, Circa), y b) animales menores.
a. Anim ales mayores
Representado por los vacunos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos y auquénidos. Con un predominio del ganado
vacuno con un total de 58,384 cabezas a nivel provincial;
los que se concentran en los distritos de Abancay con
23,212 cabezas que representa el 39%, seguido del distrito
de Circa con 13,264 cabezas con un 22% y el distrito de
Huanipaca que cuenta con 8,716 cabezas que es el 15%.
El ganado ovino, ocupa el segundo lugar, teniéndose unas
45,740 cabezas a nivel provincial, destacando su presencia
en el distrito de Pichirhua, que cuenta con 7,288 cabezas
que representa el 20%.
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Asimismo, el distrito de Curahuasi con 7.200 cabezas, representa el 19% y el distrito de Circa con 6559 cabezas,
representa un 18%; los demás distritos tienen cantidades menores.
En cuanto a la población caprina a nivel provincial se cuenta con 16, 325 cabezas, el distrito que cuenta con mayor
cantidad es Curahuasi con 6271 cabezas, seguido del distrito de Pichirhua con 4,390 cabezas.
La población porcina es la que se ha estado incrementando de manera considerable, cuenta con un número total de
37,160 cabezas a nivel de la provincia.
b. A nim ales m enores
Entre los animales menores, el cuy es el que mayor
población cuenta, con un total de 139,009 unidades a
nivel de la provincia de Abancay; luego están las aves
con un total de 69,097 unidades a nivel de provincial.
Como en todas las producciones agropecuarias,
en lo pecuario también existen problemas que
afectan la producción pecuaria como la presencia
de enfermedades, de parásitos externa e interna,
alimentación, manejo y mejoramiento genético
inadecuado, todo ello se traduce en el bajo peso por
lo que su comercialización es a precios bajos. Otro
problema lo constituye el abigeato (robo sistemático por
presencia de abigeos), situación que se convierte en un
problema que desalienta las iniciativas para mejorar la crianza ganadera, además que genera la descapitalización de
las familias campesinas.

Cuadro 3 2 . Cuadro com parativo de la población ganadera de la Provincia de Abancay, años 2 0 0 8 y 2 0 1 0

Población ganadera año 2008
1

Abancay

51,600

41,500

1,040

550

12,050

27,700

68,500

116,900

480

16,325

37,160

69,097

139,009

-70

4,275

9,460

597

22,109

Población ganadera año 2010
2

Abancay

Incremento

58,384

45,740

6,784

4,240

No se precisa

Fuente: ZEE Apurím ac 2010; extraído del Ministerio de Agricultura - Oficina de Estadística 2007 y 2010

En general los rendimientos de las crianzas ganaderas mayores, no alcanzan a los estándares regionales de
rentabilidad, tanto para la producción de carne como para la producción de leche en los vacunos, producto de los
sistemas de crianza extensiva, el deficiente manejo ganadero y sanitario y la irregular oferta forrajera que soporta
esta actividad.
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Cuadro 3 3 . Rendim ientos de la producción pecuaria en la Región Apurím ac
Crianza

Producto

Características

Vacunos para carne

Cabezas

P.V. 250 Kg., carne 110 Kg.

Vacunos para ordeño

Leche Lt.

152 Lts/vaca/año

Porcinos

Cabezas

P.V. 75 kg. carne 51 Kg.

Caprinos

Cabezas

P.V. 18 Kg. carne 10.5 Kg.

Vicuña

Cabezas

P.V. Kg. carne Kg.

Vicuñas esquiladas

Fibra Kg.

0.28 Kg. fibra/cabeza/año

Ovinos

Cabezas

P.V. 19 Kg. carne 11 Kg.

Ovinos para esquila

Lana Kg

1.3 Kg. lana/cabeza/año

Alpacas

Cabezas

P.V. 48 Kg. carne 23 Kg.

Alpacas para esquila

Fibra Kg.

3.84 Kg. fibra/cabeza/año

Llamas

Cabezas

P.V. 60 Kg. carne 28 Kg.

Llamas para esquila

Pelo Kg.

2.7 Kg. pelo/cabeza/año

Aves

Unidades

P.V. 1.8 Kg. carne 1 Kg.

Gallinas postura

Huevos

130 huevos/ave/año

Fuente: Diagnostico de campo ZEE-2008-2009.

Las zonas de puna existentes en la provincia, son aprovechadas para la crianza de camélidos, siendo importante
la población de vicuñas; sin embargo, los recursos existentes en este piso, aun no estan siendo utilizados en su
adecuado potencial. La crianza de camélidos sudamericanos como las alpacas y vicuñas es por tanto una importante
potencialidad principalmente en los distritos de Lambrama, Curahuasi y Chacoche, que poseen extensas superficies
de pasturas alto andinas, para la crianza de vicuñas.

1

Abancay

Llamas

Provincias

Alpaca

Nro.

Vicuñas

Cuadro 3 4 . Población de alpacas y llam as en la región de apurím ac

1040

550

0

647

120310

39680

2211

69010

13990

2

A ntabam ba

3

Aym araes

4

C otabam bas

751

7298

2690

5

Grau

1858

24100

5370

6

Andahuaylas

4338

12590

4210

7

C hincheros

0

510

0

Total

10845 234368 65940
Fuente: ZEE A purím ac 2 0 1 0 ; extraído del M in iste rio de A gricultura, Planes de D esarrollo C oncertados, COÑACS 2007.

La infraestructura pecuaria, no se encuentra adecuadamente desarrollada, para el caso de los animales mayores
algunos criadores han habilitado establos-cobertizos para realizar un manejo tecnificado, éstos son construidos con
materiales del lugar y solo son usados por los animales mayores como es el caso de los equinos y vacunos.
Aunque existen avances en la producción de forraje, como producto de la ampliacon de superficies cultivadas de
alfalfa, trébol, rye grass, entre otros, es persistente el déficit forrajero como uno de los factores que limitan el desarrollo
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del sector ganadero, las capacidades técnicas para la adopción de tecnologías de conservación de forrajes para la
épocas de escases aun son débiles, asi como la infraestructura de conservación de alimentos es mínima.
Si bien existen bañaderos o bebederos, en algunas comunidades, éstos no son utilizados por su estado de deterioro,
o porque no se desarrolló una cultura organizacional para acciones colectivas en el cumplimiento de un calendario
sanitario, asi como los avances de la farmoterapia de aplicación directa.
Entre los productos aprovechables de la actividad pecuaria y que tienen gran consumo, en ganado vacuno son la
carne y la leche; en ovinos la carne y lana; otros como la carne de cuy, la fibra de alpaca y vicuña, los huevos de
gallinas, entre otros.
Destacan en la producción de leche de vaca fresca en los distritos de Tamburco y Curahuasi, en donde existen
Asociaciones de Productores de leche fresca, que proveen a los programas municipales de Vaso de Leche y a los
negocios de transformación.
La productividad en el ganado vacuno está expresada en indicadores muy bajos debido a la inadecuada alimentación
que se les dota (forraje, con escaso y limitado aporte de concentrado), a causa de ésto la producción de leche por día
es muy baja y corresponde de 1 a 3 litros en vacunos criollos; y de 4 a 7 litros en vacunos mejorados.
1 .5 .4 . Actividad M inera
En los últimos años, en nuestro país la presencia de las actividades mineras en territorio nacional está en auge.
Al 2010, el Perú ocupa lugares expectantes en el ranking de producción de los principales productos mineros, siendo
a la par uno de los principales destinos de la inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros en América
Latina16 .
En 1993, con la entrada en producción de Minera Yanacocha en Cajamarca, se inició formalmente una etapa de
expansión productiva y de inversiones, influenciado por una factores externos e internos como la necesidades de
incrementar las reservas de la industria minera a nivel global; el aumento de las cotizaciones de los principales
metales; mercados financieros dispuestos a respaldar grandes inversiones; y reformas estructurales -que, como en
el caso del Perú, buscaron generar condiciones atractivas para los inversionistas- son algunos de los factores que
jugaron a favor del nuevo ciclo expansivo.
Al año 2011 los departamentos de Arequipa y puno resaltan con un importante número de concesiones mineras,
siendo de 3'338,321.7 has y 2'528,112.8 has, respectivamente.
En el caso de Apurímac el número de concesiones minera es de 1'220,174.6 has que representa el 58.4% del territorio
regional.
Los proyectos mineros en cartera en Apurímac, suman algo más de US$ 8,000 millones, lo que coloca a la región en
el segundo lugar en el ranking de perspectivas de inversión minera con una participación del 19,28% del total de las
inversiones mineras proyectadas en el país, luego de Cajamarca.

16 Resumen de publicación Apurímac, la gestión del territorio y minería, José de Echave / CBC 2012.
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En Apurímac existen alrededor de 21 proyectos de importancia: seis se encuentran en la provincia de Grau, cinco en
Antabamba, cuatro en Aymaraes, cuatro en Cotabambas y dos en Andahuaylas. Los principales proyectos tienen que
ver con producción de cobre y oro.
En el período 2003-2011, el número de concesiones otorgadas se duplicado del 28.64% (2003) de territorio regional a
57.79% (2011), destacando al 2011 la provincia de Cotabambas con el 78.23% de su territorio concesionado.
Para el caso de Abancay en 2003 con 71 concesiones y un 8.78% del territorio provincial y en 2011 con 345 concesiones
y un 44.86% de la provincia esta concesionada.
En Abancay, al año 2013, el 52.36% del territorio provincial estaba concesionado, y dos empresas destacan con el
mayor número de hectáreas concesionadas, la empresa Vale Exploration Perú SAC con 19,500 ha (12.57%), seguido
de Minera del Suroeste con 12,700 ha (8.19%).
En la provincia de Abancay, existen 466 conseciones mineras, otorgadas a 246 titulares referenciales, los que abarcan
el 52.36% de su superficie, entre los titulares figuran empresas mineras especializadas en gran minería, mediana
minería, comunidades campesinas y personas naturales. De estas concesiones 65 son no metálicas, es decir se trata
de concesiones orientadas a la extracción de agregados y demás insumos para la construcción civil.
No es posible establecer las superficies de cada empresa, porque el sistema de concesiones no respeta las
circunscripciones políticas de cada distrito, por tanto las áreas corresponden también a otros distritos de otras
provincias, inclusive de la region Cusco.
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Cuadro 3 5 . Concesiones m ineras im portantes al año 2 0 1 4
Titular Referencial

Concesiones

Área (ha)

Sustancia

1

800

Metálico

Circa

Aruntani S.A.C.

l

2300

Metálico

Curahuasi

Bear Creek Mining Company Del Perú

11

3800

Metálico

Chacoche

Bronze Discovery Limited S.A.C.

3

1500

Metálico

Circa

Cliffs Exploraciones Peru S.A.C.

2

2000

Metálico

Kishuara I Pichirhua

Comp De Minas Buenaventura S.A.A.

14

7800

Metálico

Circa

Compañia Minera Ares S.A.C.

20

15700

Metálico

Curahuasi

Compañia Tumipampa S.A.C.

10

4299.09

Metálico

Circa

Comunidad Campesina De San Luis

1

100

No Metálico

Corporacion Brando E.I.R.L.

2

1200

Metálico

Circa

Corporacion Minera Nazca Sac

3

3000

Metálico

Lambrama

E.M. Mayta Gold Star Mining EIRL

1

1000

Metálico

Circa

Apurimac Ferrum S.A.

Distrito

Curahuasi

Empresa Minera Los Quenuales S.A.

1

900

Metálico

Lambrama

Exploraciones M Y L S.A.C.

1

995.73

Metálico

Circa

Fresnillo Peru S.A.C.

1

900

Metálico

Chacoche

Glencore Peru Holding S.A.

1

500

Metálico

Circa

Gmx Mineraals Sociedad Anonima

1

1000

Metálico

Circa

Gold Capital Sac

4

3200

Metálico

Circa I Pichirhua

Golden Ideal Gold Mining Sac

6

5300

Metálico

Circa

Inversiones Choquemole S.A.C.

1

1000

Metálico

Abancay I Curahuasi

Inversiones Portland S.A.

2

800

No Metálico

Kairos Capital Peru S.A.C.

3

2400

Metálico

Circa

Circa I Lambrama

Minera Apu S.A.C.

2

1600

Metálico

Pichirhua

Minera Barrick Misquichilca S.A.

14

12000

Metálico

Pichirhua

Minera Del Norte S.A.

48

41300

Metálico

Curahuasi

Minera Meridian Peru S.A.C.

2

2000

Metálico

Circa

Panoro Apurimac S.A.

4

3200

Metálico

Curahuasi

Placer Dome Del Peru S.A.C.

2

2000

Metálico

Lambrama

Prospectores Mineros E.I.R.L.

6

1500

Metálico

Circa

S.M.R.L. Bonansa De Cobre Gr

1

1000

Metálico

Circa

Strike Resources Peru S.A.C.

5

2600

Metálico

Lambrama

Sumitomo Metal Mining Peru S.A.

3

3000

Metálico

Circa I Lambrama

Super Strong Mining Sac

l

3600

Metálico

Circa

Vale Exploration Peru S.A.C.

25

21800

Metálico

Pichirhua

Zamin Resources Peru Sac

6

3300

Metálico

Curahuasi

Fuente: D irección R egional de Energía y M inas- DREM

Las empresas con mayor superficie concesionada en la provincia son Vale Exploration Peru S.A.C.con 25 concesiones
y 21,800 has, Minera Del Norte S.A.con 48 conceiones y 41,300 ha concesionadas, Compañia Minera Ares S.A.C.con
20 conseciones y 15,700 ha concesionadas.
La particularidad del fenómeno de la pequeña minería informal en Apurímac es la presencia gravitante de las propias
comunidades campesinas que buscan complementar sus actividades tradicionales agrícolas y pecuarias, con la labor
minera.
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En el caso de la minería artesanal y pequeños productores mineros en Apurímac, de acuerdo con la información
proporcionada por la Dirección Regional de Minería Apurímac a junio de 2014, muestra la existencia de 157concesiones
en Abancay, de un total de 872 concesiones en Apurímac (24 extinguidas), para un total de 501 declaraciones de
compromiso para formalizarse en Abancay (44 extinguidas), de un total de 7803 en Apurímac.
Cuadro 3 6 . Concesiones y declaraciones de com prom iso
Provincia de Abancay
Número de concesiones vigentes

133 Número de declaraciones vigentes

Número de concesiones extinguidas

24 Número de declaraciones extinguidas

Total concesiones

157

457
44
501

D e p artam e nto de A purím ac
Número de concesiones vigentes

748 Número de declaraciones vigentes

Número de concesiones extinguidas

124 Número de declaraciones extinguidas

Total concesiones

872

7060
743
7803

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas- DREM

1 .5 .5 . Actividad Forestal
La actividad forestal en los últimos años se viene incrementando, en los 9 distritos de la provincia de Abancay. Se
aprovecha comercialmente con mayor incidencia las especies exóticas del eucalipto y pino, que no siempre se
realizan actividades de reposición.
Tradicionalmente la extracción forestal de bosques y áreas forestadas, se catalogó como extractiva y depredatoria,
razón por la cual desde el Programa Regional de Bosques Manejados de la Región de Apurímac, se busca realizar
un manejo sostenible a fin de mantener ymejorar la estructura y composición de los bosques y reducir los daños
ambientales, generando al mismo tiempo, benéficos económicos y sociales.
Según información del Proyecto "Sequia y Desertificación”, en Apurímac, se cuenta con 75,670 hectáreas de bosques
con mayor predominancia de eucaliptos y pinos. De éstos, la provincia de Abancay, cuenta con unas 28530 has,
seguido de Andahuaylas con 15320 has y Chincheros con 13506 has de bosques.
Cuadro 37. Superficie de bosques por provincia
Provincia

Área (Has)

Grau

3706

Cotabambas

4934

Chincheros

13506

Aymaraes

9166

Antabamba

2508

Andahuaylas

15320

Abancay

28530

TOTAL

75670

Fuente: Map. Geosolutions, Proyecto “Sequia y Desertificación” ITDG - Soluciones Practicas

En estos procesos el manejo silvicultural (podas, raleos, fertilización) es casi nulo ya que luego de las instalaciones, se
deja a éstas para su desarrollo sin alguna acción de manejo apropiado, en función al tipo de especie plantada, edad
de las operaciones silvícolas; entre otros, es la causa por la que en las etapas iniciales se tiene una alta mortalidad
a consecuencia de daños de animales y de la acción del hombre, en especial en las zonas cercanas a los centros
poblados, de ese modo muchas plantaciones evidencian una densidad bastante baja o demasiada alta, generándose
inadecuado aprovechamiento.
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Registros de la oficina de Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre- ATFFS para Apurímac, muestran una
gran explotación del eucalipto y pinos, seguido de otras especies como el huarango, carrizo y la tara.
Cuadro 3 8 . Producción m aderable de la región A pu rim ac-2011
Producto forestal

Especie
Forestal

Unidad de M edida

Producción
Total

Vaina - tara

Tara

TM

1,024.70

Carrizo

Carrizo

Tercio

50,298.00

Postes procesados

Eucalipto

Unidad

9,248.00

Leña

Eucalipto

Carga

18,016.00

Carbón

Huarango

16,800.00

Madera aserrada

Eucalipto, pino

Kg
PT

16,862.00

Madera rolliza

Eucalipto

Bolillo

17,860.00

Fuente: ATFFS - Apurimac.

Entre los diversos usos de estos productos maderables están: la producción de muebles de oficina, mesas, puertas,
andamios, entre otros de gran demanda regional. De igual forma, se utilizan para la construcción de viviendas.
En las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros se tienen una alta presencia de aserraderos y carpinterías
que también utilizan maderas procedentes de las zonas de selva de Madre de Dios y Cusco.
Se evidencia la presencia de una importante cantidad de rollizos que son utilizados en las zonas de explotación minera,
con el sistema de túneles. Los carrizos son de un gran uso en el techado de casas que en la ciudad del Cusco tienen
una gran demanda y, la producción de tara casi en su totalidad se desplaza a las unidades industriales y de exportación
ubicadas en la costa. Cabe señalar que la tara producida en la region Apurimac tiene mejor posicionamiento en el
mercado debido a su calidad para la transformacion industrial
En los próximos años, las actividades económicas vinculadas a lo forestal tendrán una mayor dinámica económica
como consecuencia de las intervenciones programadas por el Programa de Bosques Manejados del Gobierno
Regional de Apurímac, que tiene programado su intervención a nivel regional.
1 .5 .6 . Actividad Piscícola
Las actividades piscícolas, se sustentan en el potencial hídrico que cuenta la provincia de Abancay (ríos, riachuelos,
lagunas, afluentes, manantiales) en los diversos distritos, la actividad piscícola, tiene énfasis en la crianza de truchas
y en menor escala la crianza de pejerrey.
De acuerdo a información de la Dirección Regional de Pesquería - Apurímac, sobre el potencial de los recursos
hídricos e hidrobiológicos de importancia pesquera y acuícola, nos muestra que en cada distrito de la provincia
es viable realizar actividad piscícola (Ver Anexos: Cuadro 6. Recursos hídricos e hidrobiológicos de importancia
pesquera y acuícola en la provincia de Abancay).
Desde diversas iniciativas institucionales y privadas, se ha encaminado el aprovechamiento del potencial piscícola en
diversos distritos de la provincia y se aprovechan los diversos ríos y riachuelos desde la instalación de piscigranjas y se
orientan a ser una fuente alternativa de ingresos de las familias, en algunos casos se orienta con enfoque empresarial
y se comercializa a los restaurantes, quintas y recreos campestres, así como en las ferias y mercados para las
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familias. Uno de los principales cuello de botella de esta actividad es el alto costo de la alimentación balanceada
industrial, factor que encarece la crianza y reduce rentabilidad a a la actividad.

Cuadro 3 9 . Ubicación Iniciativas de Piscigranjas en la provincia de Abancay - 2 0 1 3
No

Distrito

1

Sector/Zona
Marcahuasi

Nombre de la fuente
Riachuelo Marcahuasi

Especie
Trucha

2

Marcahuasi

Riachuelo Marcahuasi

Trucha

3

Marcahuasi

Riachuelo Marcahuasi

Trucha

4

Atumpata

Riachuelo Puruchaca

Trucha

5

Aymas

Riachuelo Aymas

Trucha

6

Asillo

Riachuelo Marcahuasi

Trucha

7

Ocrabamba

Río Pichirhua

Trucha

8

Ocrabamba

Río Pichirhua

Trucha

Challhuani

Río Challhuaci

Trucha

10

Terecmarca

Manante Terecmarca

Trucha

11

Itucunga

Itucunga

Trucha

12

Escconyani

Río Pichirhua

Trucha

9

Abancay

Pichirhua

13
14

Curahuasi

15
17

Tamburco

18
19
20

Circa

21

Molle Molle - Bacas

Huayllamiyoc

Trucha

Trapiche -Lucmos

San Jose

Trucha

Pisonaypata

Río Alameda

Trucha

Soccoyhuaycco

Manantial Torrompampa

Trucha

Marca Marca Baja

Riachuelo Marca marca

Trucha

Mollini

Tres Puquiales

Trucha

Taccacca

Riacheulo Maquina y río Quesari

Trucha

Ocobamba

Rio Quesari

Trucha

22

Huanipaca

Liurco

Manante

Trucha

23

Lambrama

Chirhuay

RaichueloChirhuay

Trucha

Fuente: Dirección Regional de Pesquería Apurímac, ZEEApurimac, visita de campo.

En el caso del aprovechamiento de las lagunas, tres son las principales lagunas en la provincia de Abancay y se
ubican en Lambrama, Curahuasi y Rontoccocha de donde se extrae pejerrey, el mismo que se dispone para los
mercados de la ciudad de Abancay. Destaca en producción la laguna de Ccocha en Curahuasi con una extracción
registrada al 2011 de 2,4559 kg.( Ver Anexos: Cuadro 7. Actividad extractiva del pejerrey)
Para el caso de la laguna de Taccacca, también se tiene producción de truchas.
En los últimos años la actividad piscícola, está disminuyendo debido a la pesca indiscriminada en los ríos y lagunas,
(exclusivamente la trucha), al cual se añade la alta contaminación que están sufriendo los principales ríos que tienen
cerca poblaciones urbanas que vierten aguas servidas. También se dan situaciones de arrojo de restos de materiales
e insumos usados en las explotaciones mineras, y un elemento importante es que en muchos casos los pobladores
no respetan las épocas de veda del recurso piscícola.
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1.5.7 . Actividad Industrial
La actividad industrial en la provincia de Abancay, tiene un incipiente desarrollo, dentro de su estructura económica,
información de la Dirección Regional de la Producción Apurímac, DIREPRO-Apurímac, muestra que gran parte de
estas actividades esta conducida por microempresarios dedicados a diversos rubros.
Los 21 rubros principales en los que destacan las actividades de panadería, la fabricación de productos metálicos, la
fabricación de muebles.
Las actividades de producción de fideos (tallarines), procesamiento y transformación de lácteos, miel y derivados,
viene cobrando importancia en los últimos años.

Cuadro 4 0 . Unidades M icro y Pequeñas Em presas de Industria en la provincia de Abancay

Ítem

Actividad Económica

Nro. de
Unidades
Em presariales

1

Producción, procesamiento y conservación de carne

9

2

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

1

3

Elaboración de productos lácteos

12

4

Elaboración de productos de molinería

7

5

Elaboración de productos de panadería

69

6

Elaboración de macarrones, fideos y similares

13

7

Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel

28

8

Fabricación de calzado

8

9

Aserrado y acepilladura de madera

14

10

Fabricación de hojas de madera para enchapados; otros tableros y paneles

1

11

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

39

12

Fabricación de otros productos de madera; corcho, paja y materiales trenzables

12

13

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

22

14

Fabricación de otros productos químicos n.c.p (pirotécnicos)

5

15

Fabricación de productos metálicos para uso estructural

60

16

Fabricación de muebles

46

17

Fabricación de joyas y artículos conexos

2

18

Reciclamiento de desperdicios

4

19

Avicultura, huevos

2

20

Procesamiento de miel

5

21

Producción de flores

4

Total

363

Según información de la Dirección Regional de la Producción Apurímac, se realizan gestiones para la realización de
estudios de determinación de zonas de uso industrial.
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1 .5 .8 . Actividad Turística.
La oferta turística de la provincia de Abancay, tiene el potencial de ser diversa y variada, desde hace un tiempo atrás
se ha incrementado y recepciona turistas de diversos orígenes. La oferta turística esta mayormente concentrada
en las zonas de influencia de las carreteras nacionales de Nazca-Abancay-Cusco y de Ayacucho-Abancay-Cusco y
corresponde a los siguientes.
Cuadro 4 1 . Recursos y Atractivos turísticos de la provincia de Abancay
Ubicación

Denominación

Descripción
Edificaciones a base de piedra granito y
mortero de barro

Recurso turístico

Puente Tablachaca

Puente colgante

Recurso turístico

Cañon del río Apurímac

Puerta de acceso a Choquequirao, cuenta
con importantes miradores, Ccorihuayrachina,
Capitan Rumi, San Cristobal, otros

Atractivo turístico

Baños termales de Cconoc

Baños termales con propiedades
terapéuticas

Atractivo turístico

Templo de Santa Catalina de
Curahuasi

Construcción de la época colonial, a base de
cal, piedra y adobe

Atractivo turístico

Templo de Lambrama

Arquitectura y escultura colonial.

Recurso turístico

Templo colonial de Caype

Construcción de tipo mestiza, en roca
basáltica

Recurso turístico

Puente Colonial de Pachachaca

Arquitectura colonial, construida con cal y
piedra Cchejo

Recurso turístico

Casa hacienda de Illanya

Construida a base de adobe, cal y piedra

Atractivo turístico

Casa Hacienda de Patibamba

Construcción de estilo colonial, de adobe,
piedra y cal.

Recurso turístico

Parque recreacional el Mirador
(Taraccasa)

Mirador panorámico de la ciudad de Abancay,
Centro ecológico y zoológico

Atractivo turístico

Aguas termales de Santo Tomás

Baños termales con propiedades
terapéuticas.

Recurso turístico

Casa hacienda de Yaca

De arquitectura virreinal, construida a base de
adobe, cal y piedra

Recurso turístico

Capilla de Yaca

Construcción de cal y canto, de diseño
europeo

Recurso turístico

Santuario Nacional del Ampay

Declarado patrimonio con la finalidad de
conservar con carácter intangible, especies de
flora y fauna

Atractivo turístico

Curahuasi

Lambrama

Abancay

Circa

Tamburco
Usnomocco y Recintos funerarios

Nichos y tumbas pre-incas

Recurso turístico

Complejo arqueológico de Ccorimarca

Probablemente de la época wari, construido
en piedra y lajas regulares, unidos con
mortero de barro.

Recurso turístico

Casa hacienda de Tambobamba

Construcción a base de adobe, cal y piedra

Recurso turístico

Sitio arqueológico de Inkaraqay

Pequeño complejo arqueológico inca,

Recurso turístico

Huanipaca
San Pedro
de Cachora

Situación

Conjunto arqueológico de Saywite
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En Abancay y Tamburco, se encuentra concentrada la mayor parte de locales, restaurantes y quintas recreos en
donde se ofrece una diversa gastronomía Abanquina y regional, entre los que se encuentran los siguientes platos
típicos:
- Tallarín de casa con su estofado de gallina, kapchi de chuño o morayay picante de arvejas.
- Cuy relleno
- Cuy al palo
- Pepian de cuy
- Chicharrones
- Picante de trigo con su verde picante, tortilla y tostado.
En los últimos años, se han venido desarrollando ciruitos turísticos de importancia, para el aprovechamiento integral
de los recursos y atractivos turísticos, entre los que se encuentra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito Santuarío Nacional del Ampay: Maukacalle - Qorwani - Kerapata - Karkatera.
Circuito Quisapata - Mariño: Bosque de Qeuñas, Mirador Natural y práctica de ciclismo de montaña.
Corredor Pachachaca - Caminos Peatonales - Ruta de las Casas Haciendas.
Circuito Runtuqocha: Reserva de Agua, Paisajes Naturales, Bosque de Q'euñas y de especies nativas.
Corredor Turístico Casas Ex Haciendas: Patibamba - San Gabriel - Illanya - Pachachaca - Santo Tomás Vilcabamba - Aqopampa - Yaca - Esperanza.
La ruta de los túneles del Cañón del Pachachaca : Karkatera - Qoya
Corredor Qanabamba - Llañukancha.
Circuito Cañón del Apurímac
Circuito Turístico Camino Inca "Huanipaca - Kiuñalla - San Ignacio - Choquequirao - Maranpapata - Santa Rosa
Alta - Santa Rosa Baja - Río Apurímac - Playa Rosalina - Chikiscca - Mirador Capuliyoc - Cachora”.
Ruta Valle Pachachaca - Puerto Banano: Puente Peatonal Paqpachaca

Además, se vienen promocionando actividades de
deporte y recreación, como:
•

•
•

Canotaje: Puente Huallpachaca - Cconoc,
Antarumi - Casinchihua, Casinchihua - Yaca,
Yaca - Puerto Banano, Río Pampas.
Parapente: Abancay, Curahuasi, Cachora,
Chalhuanca, Pacucha y Chincheros.
Ciclism o de M ontaña: Involucra a Cusco y
Apurímac: Chinchaypuquio - Huallpachacha
- Cotabambas, Cr. Aymas - Cerro Quisapata Mariño.
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•

Ecoaventura Pacobam ba: Llactapata - Ccerabamba - Pomachaca - Conjunto Arqueológico de Curamba Huancarama - Pacobamba.

Durante el año, se realizan diversas festividades en cada uno de los distritos de la provincia de Abancay, lo que tienen
una gran concurrencia de propio y extraños.
Cuadro 4 2 . Principales Festividades, según provincia y distrito
Fecha

Lugar

Provincia / Distrito
Provincia Abancay

Principales Festividades

Cachoche

Patrón Santiago
San Marco
San Juan
Virgen de la Nieves
Sta. Rosa de Lima

25-jul
25-abr
24-jun
05-ago
30-ago

Chacoche
Aclluta
Itahui
Casinchihua
Anchincha

Circa

Virgen Concepción

08-nov

Circa

Curahuasi

Luchos
Carnavales
Santa Catalina
Virgen Natividad

08-dic
Febrero
25-nov

Curahuasi
Curahuasi
Curahuasi
Antilla

Huanipaca

Virgen del Carmen
Aniversario Distrital

16-jul
21-nov

Huanipaca
Huanipaca

Lambrama

Aniversario Distrital
Santa Isabel
Santiago
Corpus Cristi
San Juan

19-nov
02-jun
25-jun
16-may
24-may

Lambrama
Caype
Lambrama
Lambrama
Atancama

Pichirhua

Virgen Natividad
Virgen Asunción
San Francisco

08/Set.
15-ago
26-jul

Pichirhua
Pichirhua
Lucuchanga

Virgen del Carmen

16-jul

Piscaya

San Pedro de Cachora

San Pedro y San Pablo
Virgen Asunción
Sta Rosa Lima
Sr.Exaltación

29-jun
15-ago
30-ago
14/Set.

Cachora
Cachora
Cachora
Tamburco

Tamburco

Sr. de Exaltación

14/ Set.

Tamburco
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Fotografías de algunos atractivos turísticos de la provincia de Abancay: Nevado del Ampay, Laguna Anq'asccocha,
Puente Pachachaca, Piedra Saywite, Canotaje y Carnaval Abanquino.
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1 .5 .8 .1 . Servicios turísticos
En la provincia de Abancay, al año 2013 se registra una importante oferta de establecimientos de hospedaje (65
empresas), que ofrece 1112 habitaciones con 1717 camas; se tiene 211 restaurantes, peñas y discotecas que ocupan
aproximadamente 552 trabajadores y se tienen 2 agencias de viajes y turismo.

Cuadro 4 3 . Establecim ientos de hospedaje, restaurantes y discotecas, 2 0 1 3
2013
Categorías

Tipo de
E stablecim iento

N° de
Empresas

Personal
Ocupado

Establecimientos de
Hospedaje

129

370

2 04B

3 169

Restaurantes y Peñas

353

B11

0

0

31

42

0

0

0

0

Agencia de Viajes y
turismo

3

5

0

0

0

0

Establecimientos de
Hospedaje

65

244

1112

1717

-

-

211

552

-

-

2255

B475

20

42

-

-

-

-

2

3

-

-

-

-

e t.
°a
NH

Capacidad Instalada
N° de N° de N° de
Cam as Mesas S illas

Apurím ac

Discotecas

Abancay

Restaurantes y Peñas
Discotecas
Agencia de Viajes y
turismo
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De manera referencial, el flujo turístico nacional que ocupa establecimiento de hospedaje en el departamento de
Apurímac se ha incrementado tanto para nacionales como para extranjeros, sin embargo el índice de pernoctación
promedio sigue siendo de 1 día y parte de otro (Ver Anexos: Cuadro 8. Flujo turístico nacional y extranjero en los
establecimientos de hospedaje. 1996 al 2013)
1 .5 .9 . Actividad Financiera
La actividad financiera en la región de Apurímac es bastante reducida, acorde al reducido aporte en la producción
nacional.
A diciembre 2013, el crédito para el sector privado tuvo un incremento del 19.5%, en relación a diciembre 2012, al que
aportaron el 13.8%, las instituciones no bancarias, hecho que muestran la alta presencia de las cajas municipales,
cajas rurales y financiera en el sistema financiero regional, frente a la caja múltiple que aporto el 2.7% y el Banco de
la Nación un 3.0%.
En un 96.7% las operaciones en el sistema financiero se realizaron en moneda nacional.
En cuanto al destino de los créditos, la contribución más significativa del destinado la pequeña empresa con 9.4%,
seguido del destinado al consumo con 6.5% y del destinado a la microempresa con 3.1.
Cuadro 4 4 . Crédito directo del sistem a financiero
(Saldos en m iles de nuevos soles)

Diciembre
Estructura %
Diciembre 2013
Banco de la Nación
Agrobanco
Banca Múltiple
Instituciones no
bancarias
Cajas Municipales
Cajas Rurales
Financieras
TOTAL
Corporativo, gran y
mediana empresa
Pequeña empresa
Microempresa
Consumo
Hipotecario
En moneda nacional
En moneda extranjera

Variación
% real

Contribución
1/

2012

2013

8,2
1,4
16,9
73,5

40 366
0
82 496
347 468

47 633
8 302
97 860
424 080

34,7

3,0

-

-

15,3
18,7

2,7
13,8

52,6
9,0
11,8
100,0
6,0

251 556
55 910
40 002
470 330
32 646

303 947
52151
67 982
577 875
34 658

17,5
-9,3
65,2
19,5
3,2

9,3
-1,1
5,5
19,5
0,2

34,7
17,7
37,0
4,7
96,7
3,3

150 449
84 977
176 836
25 422
449 157
21 173

200 308
102 334
213 568
27 007
558 946
18 929

29,4
17,1
17,4
3,3
21
-13

9,4
3,1
6,5
0,3
20,1
-0,6

1/ En puntos porcentuales
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Departamentos de Estudios Económicos
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En los últimos años en la provincia de Abancay, la presencia de las entidades bancarias y no bancarias se ha ido
diversificando, llegándose a tener una importante oferta de servicios financieros. La gran mayoría se encuentran
ubicadas en la ciudad de Abancay.
En cuanto a número de entidades, está liderada por la presencia de las Cooperativas de las que se registran la
presencia de 7, seguido de las cajas municipales que son 4, la banca comercial tiene una presencia con 4 entidades,
3 con oficinas de atención al público y en el caso de BBVA Continental a través de un agente en las instalaciones de
los servicios postales. Le siguen las Cajas rurales de ahorro y crédito con 2 entidades y el estado tiene presencia a
través del Banco de la Nación. (Ver Anexos Cuadro 9. Entidades financeras y no financieras ubicadas en Abancay)
Información de depósitos y colocaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros del periodo 2009 a 2013,
agrupada en Abancay, Andahuaylas y Challhuahuacho, muestra una importante dinámica. Se tiene un crecimiento
importante de los depósitos que para el 2013 representan 307,094 millones de soles, de los cuales a Abancay le
corresponde 132,078 millones de soles, Andahuaylas 78,402 millones de soles y en Challhuahuacho 96,614 millones
de nuevos soles. Según el tipo de depósitos destacan los ahorros frente a los depósitos a plazo fijo y a la vista.
En cuenta a las colocaciones, estas son menores que los depósitos y para el caso de Abancay representan 52,443
millones de soles.( Ver Anexos: Cuadro 10. Depósitos y colocaciones de la Banca múltiple)
1 .5 .1 0 . Dinám ica físico-espacial de la econom ía provincial
El patrón de ocupación del territorio de la provincia ha estado determinado fundamentalmente por tres vías a) la vía
que la integra a la economía extraregional articulada al Cusco y el sur del país, b) por otro lado a Lima, para articularse
con el resto de la economía nacional y c) la via que conduce hacia Andahuaylas y Ayacucho. De este modo, se
organizaron las relaciones sociales y económicas en la provincia, además de que han conseguido conformar una red
o sistema de centros poblados y comunidades, con dinámicas muy particulares.
En la provincia de Abancay, existen espacios económicos en su interior que por condiciones naturales y por habérseles
dotado de la infraestructura adecuada (condiciones de competitividad), destacan sobre otras en el aspecto productivo,
convirtiéndose en zonas dinámicas por el flujo de producción de bienes y servicios que se movilizan desde y hacia el
exterior de los mismos.
Contrariamente a ello también existen zonas deprimidas como consecuencia de débiles condiciones para producir, y
porque no han sido atendidos por los organismos competentes en lo que se refiere a obras de infraestructura, vías de
comunicación, riego, tecnología y otros factores importantes, para convertirlas en zonas dinámicas.
La carretera nacional hacia el Cusco y Lima, contribuye a la mejora y diversificación de las relaciones económico espaciales en el ámbito de la provincia, teniendo a las ciudades de Abancay, Curahuasi y Cachora como los centros
más dinámicos, con roles y funciones muy particulares.
Esto ha configurado 2 economías:
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La primera, con incidencia en la ciudad de Abancay y los distritos de Lambrama, Huanipaca, Cachora, Circa,
Chacoche y Pichirhua.
La segunda, del distrito de Curahuasi, integrada y articulada al mercado del Cusco.

Los espacios económicos identificados muestran una dinámica que se sustenta en primer lugar, en la distribución
de su población, en una infraestructura económica, en la producción que se genera en ellas, en las potencialidades
existentes en términos de recursos a ser aprovechados económicamente y en las relaciones comerciales que se
establecen a partir de sus excedentes productivos y los requerimientos que demandan tanto los agentes productivos
como su población (flujos económicos).
Un primer aspecto a destacar dentro de la economía espacial es la presencia de la ciudad de Abancay con una
economía urbana muy dinámica que se sustentan en el desarrollo de actividades como el comercio y servicios
vinculadas a la actividad agropecuaria; base de la economía provincial.
La presencia de la ciudadela inca de Choquequirao (a pesar de localizarse en Cusco en su límite con la provincia de
Abancay) se viene constituyendo en un foco importante de atracción turística y de inversiones que se localiza en las
capitales de los distritos de Huanipaca y Cachora.
El río Mariño y sus afluentes, representan los más importantes cuerpos de agua superficial. La gran importancia de
estos para la dinámica económica de este espacio económico es fundamental ya que constituyen la principal fuente
de abastecimiento de agua para consumo humano y para los sistemas de riego de la actividad agropecuaria. El
río Mariño y sus afluentes significan la fuente constante de subsistencia para las familias y el factor básico para la
actividad agropecuaria en el distrito de Abancay.
La superficie agrícola genera dinámicas en las economías locales donde se localizan. Por sus volúmenes de
producción, mantiene un espacio de competitividad en cuanto a la diferenciación de sus productos, especialmente
en el caso del anís en Curahuasi. Su articulación con la economía local es significativa porque a algunos productos
se le otorga un nivel de procesamiento antes de ser comercializada en el país; además de ser un medio de sustento
y capitalización.
El Santuario del Ampay como espacio natural constituye un elemento importante en la economía provincial; una
parte importante del recurso hídrico que se utiliza en la actividad agrícola en el Valle del Mariño proviene de este; al
igual que el agua que se consume en la ciudad. Su atractivo natural viene siendo aprovechado relativamente en las
actividades turísticas.
La ruta nacional 026, se constituyen en una infraestructura vial de gran importancia por ser el punto de tránsito de los
flujos económicos orientados al mercado provincial y a la economía extra regional; así como el inicio del proceso de
comercialización de la producción agropecuaria local.
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1 .5 .1 0 .1 . Corredores Económ icos17 - Relaciones Económ icas Espaciales
Las relaciones económicas a través de los diversos
corredores económicos son de gran importancia económica
y social. Los flujos extra provinciales más importantes, se
realizan con Lima y Cusco al interior de la Provincia se tiene
un flujo intraprovincial, utilizando la red vial interna y la ruta
nacional 026.
El rol que tiene la ciudad de Abancay desde el punto de
vista de sus relaciones económicas y las de la economía
departamental, es estratégico en la medida que se constituye
en uno de los puntos de origen y destino de los flujos
económicos que la relacionan con otras economías, a través
de los llamados Corredores Económicos.
Desde las ciudades de Abancay y Curahuasi, principalmente, se establecen los principales flujos comerciales de
origen de la producción agropecuaria; además por ser el principal centro de abastecimiento hacia la provincia de
Abancay y provincias del Antabamba y Aymaraes; además de los flujos de servicios (oferta) educativos, médicos a
centros poblados localizados en el entorno de la ciudad.
Los sistemas de transporte de pasajeros y carga por vía terrestre posibilitan que los flujos económicos espaciales y
transacciones de bienes y servicios desde y hacia la ciudad de Abancay se produzcan en ambos sentidos, de entrada
y de salida.
En lo que concierne a la salida de bienes y servicios, la producción, eminentemente agropecuaria, la provincia de
Abancay y de una parte importante del departamento de Apurímac que se comercializa, tales como papa, anís,
chirimoya, ganado vacuno, etc., se realizan desde esta ciudad hacia los mercados del Cusco, Andahuaylas y a Lima,
principalmente.
En lo que respecta a los flujos de bienes y servicios, señalaremos que ingresan a la ciudad de Abancay productos
procedentes del mercado de Lima, principalmente industriales, como materiales de construcción, fierro, alambrón,
alambre, clavos y calamina, equipos de cómputo, accesorios, programas informáticos artefactos electrodomésticos
como refrigeradoras, cocinas, televisores, equipos de sonido, teléfonos celulares de fabricación, vehículos como
automóviles, camionetas, camiones, maquinaria pesada, equipos para la construcción y la agricultura, repuestos
automotrices y de maquinaria pesada, combustibles y lubricantes procedentes de Lima, productos industriales de
primera necesidad como leche en tarro, fideos, conservas de pescado. También existe otro flujo económico importante
de productos procedentes de Cusco.

17 Zonificación Ecológica Económica - ZEE Región Apurímac
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Cuadro 4 5 . Principales Corredores Económicos de la provincia de Abancay
Corredor

Vocación

Vinculo de centros poblados

Mercado Final

Abancay, Chuquibambilla, Haquira,
Mara, Challhuahuacho, Tambobamba. Cusco, Arequipa,
Lambrama, Vilcabamba,
Puno
AyrihuancaCurasco Progreso,
Chalhuahuacho.

Abancay, Grau,
Cotabambas

Pecuaria crianza de camélidos
Minería.

Abancay
Andahuaylas
Chincheros

Menestras,cereales,frutales,
aguardientes, productos pecuarios,
productos lácteosactividades
agroindustriales y artesanales

Curahuasi, Abancay, Andahuaylas
Uripa y Chincheros

Ayacucho-oeste

AbancayChalhuanca, Nasca,
Pisco,Ica,Lima

Pecuaria, tubérculos, cereales,
menestras, Artesanías.

Abancay, Aymaraes, Andahuaylas,
Chalhuanca

Nasca, Pisco,
Ica, Lima

Abancay-CuscoPuno-Arequipa

Frutales,cereales,
hortalizas,menestras, tubérculos,
carrizo

Abancay, Curahuasi, Cachora,
Huanipaca
Lambrama, Tamburco

Cusco
Cusco-este

Abancay-Aymaraes

Pecuaria crianza de camélidos
menor escala vacuno y ovino,
eucalipto

Cusco, Abancay, Chalhuanca,
Chapimarca
Abancay, Chalhuanca

Ica, Lima-Sur
Cusco-Norte

Abancay-PalpacachiCotabambas

Cereales, menestras y frutales
Vacunos y caprinos

Lambrama,Palpacachi,Coyllurqui,Cotabambas

Cusco

ChuquibambillaAbancay

Especies pecuarias, menestras,
tubérculos

Chuquibambilla, Curasco, Curpahusi,
Pataybamba

Cotabambas- Cusco

Comercialización pecuaria, vacu
nos, ovejas,

Tambobamba, Coyllurqui, Haquira,
Mara

Pecuaria de camélidos
sudamericanos en menor
proporción vacunos y caprinos
productos de pan llevar

Juan E. Medrano, Sabayno, el Oro,
Tapairihua, Santa Rosa
Arequipa
Chacoche, Pichirhua,Circa,Curahuasi,
Cusco

Antabamba-Abancay

Exhibición en las ferias
agropecuarias, Tubérculos (papa
nativa) especies pecuarias.

Antabamba, Sabayno, el Oro, J.E.
Medrano

ChincherosAyacucho-Lima

Frutales ,cereales, tubérculos,
ganado vacuno

Chinchero,Ocobamba,Anccohuayllo,Huaccana,Ongoy

Chincheros-Abancay

Cereales,tuberculos, menestras
bebidas, frutas

Anccohuayllo,
AndahuaylasCocharcas,Uripa,Huaccana, Rocchac, Abancay
Ocobamba

Aymaraes-Abancay

Tubérculos, especies pecuarias

Chalhuanca,Capaya,Caraybamba,Chapimarca

Antabamba-Arequipa

Cusco-Arequipa

Abancay
Ayacucho-Lima

Abancay

Fuente: PAT
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Mapa 11. Principales corredores económicos de la provincia de Abancay
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1 .5 .1 0 .2 . Vías de Acceso
En la provincia de Abancay, se cuenta con una importante red de vial de comunicación que en total suma 2,637.05
kilómetros, de los cuales 1,935.65 km son senderos, seguido de trochas carrozables con 269.09 km.
Solo se cuenta con 149.41 km de vías asfaltadas y 158.05 km de vías afirmadas a nivel provincial. Situación que
muestra una seria limitación en los flujos vehiculares y elevación de los costos de transporte entre los distritos y
comunidades de la provincia de Abancay.

Cuadro 4 6 . Principales corredores económ icos de la provincia de Abancay
Item

Tipo de vías

Kilómetros

1

Sendero

1935.65

2

Sin afirmar

124.86

3

Trocha carrozable

269.09

4

Via afirmada

158.05

5

Vía asfaltada

149.41

TOTAL

2637.05

Vista de noche de la provincia de Abancay
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Mapa 12. Vías de comunicación de la provincia de Abancay
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1 .5 .1 0 .3 . Flujos de m ercad ería/produ ctos e inversiones
En la encuesta económica realizada por el PAT, a nivel de MYPES para el Eje de Desarrollo Económico Local de
Abancay, muestra que: el 51.63% de inversionistas provienen del distrito de Abancay, mientras que un 48.37%
provienen de otras ciudades del Perú, destacando la ciudad de Cusco con un 46.46%, seguido de inversionistas
limeños con un 21.26%.18
Los productos o mercaderías en un 59.94% proceden de la provincia de Abancay, mientras que el 40.60% provienen de
otras ciudades. Las ciudades de donde proviene la mayor cantidad de productos es Lima, que representa el 23.95%,
el 12.35% de las compras proviene del Cusco, como alimentos de la zona, ropa, electrodomésticos importados,
productos lácteos, maderas; entre otros.
Otras ciudades abastecen con el 3.76% de la demanda local, se trata de ciudades como Arequipa, Puno, Andahuaylas,
Tacna y Trujillo.19
Gráfico 07. Procedencia de las com pras
4%

24%
60%

12%

Abancay

Cusco

Lima

Otros

Fuente: Elaboración PAT-Abancay

El comercio de minoristas tienen una alta concentración en los rubros de material de construcción y ferreterías,
vehículos de transporte público, negocios abarrotes y agropecuarios que se ubican en las zonas urbanos de las
capitales de distrito, con alta incidencia en Abancay y Curahuasi.
En los mercados de Abancay: Mercado Central, Mercado Huanupata, Mercado La Victoria, Mercado de las Américas,
Mercado de Villa Ampay durante la semana se expenden una diversidad de productos como hortalizas, carnes de
vacuno, ovino, aves, cuys, frutas, flores, diversas viandas, mercadería entre otros productos.
- Ferias
Tienen una gran importancia en la dinámica económica de la provincia de Abancay, espacios en los cuales los
pequeños productores, industriales y comerciantes locales, así como provenientes de diversas latitudes expenden
sus productos.

18 Plan Director de Abancay 2006-2020
19 Plan Director de Abancay 2006-2020
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Entre las ferias permanentes se tienen: Feria Dominical de Abancay que se realiza en torno al centro urbano de
la ciudad de Abancay y la Feria Dominical de Curahuai entorno a la zona urbana de Curahuasi, los días sábados
en Abancay en el Centro Poblado Menor de las Americas se realiza la Feria Sabatina de las Américas, donde se
encuentran una gran diversidad de productos.
Por otro en la provincia de Abancay, se desarrollan dos eventos feriales reconocidos en el calendario nacional de
ferias: Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal de San Antonio que se realiza por 5 días en las fechas de Fiestas
Patrias (25 a 30 de julio de cada año) y la Feria Agropecuaria, Artesanal y Escolar Curahuasi que se realiza por 3 días
del 26 al 28 de noviembre de cada año
Dadas las dinámicas económicas que se encaminan en los distritos de Abancay con el acompañamiento de diversas
entidades públicas y privadas, en los días festivos y temporada de cosecha se vienen encaminando eventos feriales
agropecuarios, a los que se desplaza una parte importante de pobladores y visitantes. Igualmente en diversas
fechas en el año en la ciudad de Abancay se vienen realizando actividades feriales agropecuarias y gastronómicas
y artesanales que se ubican en la plaza de armas, la plaza Micaela Bastidas, en Parque Centenario y al frontis del
mercado central.
- Potencial Exportador de la provincia de Abancay
La provincia cuenta con un importante potencial para desarrollar su producción con enfoque de exportación,
contándose con una diversidad de productos viables, como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 47. Producción en la provincia de Abancay
Item

Producto

1

Anís

2

Menestras

3

Palta

4

Fibra de Alpaca

5

Quinua

6

Papas amarilla

7

Berries
(Fresas, Aguaymanto, otros)

8

Muebles pintados a mano

9

Tara

10

Muebles de Huaranhuay

11

Carne de cuy

12

Sauco

13

Tuna

14

Artesanía textil

15

Maíz morado

Dados los avances productivos, una gran parte de estos productos están siendo comprados por empresas exportadoras
y transformadoras de otros departamentos.
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1 .5 .1 1 .P a rtic ip a c ió n de los jóvenes en los procesos de desarrollo económ ico
Según el estudio, diagnóstico de los emprendimientos juveniles de las provincias de Abancay y Andahuaylas, realizado
el 201, por la Organización No Gubernamental ONG "Grupo Voluntario Civil”- GVC, en el marco del proyecto Tarpuy
Joven, se tiene la siguiente información sobre la participación de los jóvenes en las actividades económicas.
En cuanto a la edad y sexo de los emprendedores, en Abancay, la mayor concentración de los emprendedores se
encuentra entre las edades de 20 hasta los 25 años, teniendo un liderazgo de los varones, con un 58.1%.
En cuanto al giro del negocio, la mayor concentración de la actividad económica emprendida esta en el sector de
servicios con un 75% de emprendimientos, el 8.33% representa a los sectores comercio, industrial y artesanía
respectivamente.
Cuadro 4 8 . Giro de Negocio
Tipo de Negocio

Abancay

Andahuaylas

Comercio

8,33%

16,77%

Artesanía

8,33%

8,33%

Servicios

75,00%

33,33%

Industria

8,33%

16,67%

Agropecuaria

0

58,33%

Otros

0

0

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recogidos en Diagnóstico de los emprendimientos juveniles de las provincias de
Abancay y Andahuaylas

En cuanto al número de trabajadores, un 41.67% no los cuenta, es decir que trabaja solo o cuenta con el apoyo de
sus familiares, un 50% cuenta entre 1 y 3 trabajadores y dentro de ellos al menos un familiar, un 8.33% manifiesto
contar con 4 a más trabajadores.

Cuadro 4 9 . Núm ero de trabajadores
Nro. de trabajadores

Abancay

Andahuaylas

4 a más

8,33%

18,75%

1 a más

50,00%

56,25%

No tiene

41,67%

25,00%

Total

100%

100%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recogidos en Diagnóstico de los emprendimientos juveniles de las provincias
de Abancay y Andahuaylas.

Municipalidad Provincial de Abancay

99

Las niñas, niños y jóvenes de Abancay son el principal potencial al que se debe apuntar para lograr el
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1 .6 Aspectos Institucionales
El tema de institucionalidad será aborada desde el concepto de institucionalidad territorial es decir como la instancia
/ espacios, estrategia y mecanismo de naturaleza política que organiza la participación y la gestión del desarrollo de
un territorio, dando cabida a la diversidad de identidades y actores sociales que tienen como objetivo analizar, debatir,
proponer e incluso decidir sobre aspectos considerados relevantes para el desarrollo del territorio.
1 .6 .1 Institucionalidad territorial en la Provincia
A partir del 2004 se vienen desarrollando importantes esfuerzos en el objetivo de generar una institucionalidad
territorial para el desarrollo de la provincia, mancomunidad y cuenca; se mencionan entre ellas las siguientes:
- Asociacion de m unicipalidades de la provincia de Abancay - AMPA. Uno de los factores que justificó
su creación en el 2003, fue la baja capacidad de respuesta de las municipalidades frente a las demandas colectivas;
este problema estuvo relacionado a la falta de políticas públicas concretas y el manejo eficiente y eficaz de las
finanzas públicas. En las dos últimas gestiones este espacio no ha tenido mayor atención, al igual que la Asociacion
de Municipalidades de Region Apurimac - AMRA (del que la Municipalidad Provincial de Abancay es miembro), esta
situación de gestion colectiva para canalizar proyectos territoriales integrales, ha sido debilitada por el protagonismo
de la autoridad regional y nacional, con proyectos de corte político o clientelaje
- M ancom unidades Choquequirao e Interoceánica Valle del Pachachaca. Un factor tal vez importante
que justifica la creación de estas dos mancomunidades radica en las limitaciones que el sistema de gestión pública
nacional impone a los municipios pequeños de escasa población, como son la mayoría de municipalidades de la
provincia, ya que cada vez con más insistencia se establecen marcos normativos sobre todo en el nivel nacional,
que en el objetivo de evitar la atomización de presupuestos, definen a estas instancias, competencias, inversiones
e intervenciones para beneficiar a poblaciones y territorios que las municipalidades de la provincia no podrían
justificar de manera individual. Por tanto, necesitan consorciarse para negociar proyectos de impacto que involucren
poblaciones, objetivos y metas más allá de su sola circunscripción territorial distrital, bajo esa concepción se han
impulsado las mancomunidades de Choquequirao, conformada por las municipalidades de Tamburco, Curahusi,
Hunaipaca y San Pedro de Cachora, en este marco se ha implementado el programa Regional para la gestion social
de los ecosistemas forestales andinos ECOBONA - INTERCOOPERATION, logrando elaborar la Guia Ecotursitica
Mancomunidad Saywite-Choqequirao-Apmay; y la mancomunidad lnterocenica Valle del Pachahaca, conformada por
las municipalidades de Lambtama, Circa, Pichirhua y Chacoche, que han impulsado proyectos productivos -cultivos
de menstras, maíz morado, maíz choclo y crianzas de abejas, vacunos de leche, cuyes, entre otros-; y turísticos como
el canotaje, revaloración de tradiciones y gastronomía
- Com ité de gestion de la M icro cuenca del M ariño - C G M M . Conformada en abril del 2004 como un
espacio de gestion social del territorio, sus miembros son representantes de los GL (Abancay y Tamburco), CPM (Villa
Ampay, Las Americas y Micaela Bastidas), instituciones publicas y privadas (ONGs), comunidades campesinas (parte
alta y del valle), usuarios de agua -consumo poblacional y de riego-, representantes de asociaciones de productores
y OSB -jóvenes, mujeres y barrios-, el CGMM ha promovido el proyecto de Gestion Integral del Mariño, mas conocido
como el proyecto Mariño, como modelo de gestion del territorio -agua y recursos naturalesEn la actualidad el CGMM funciona regularmente a través de su Consejo Directivo y las 4 mesas de trabajo, de alguna
forma coordinando con la Municipalidad Provincial de Abancay que asume la presidencia y el proyecto Mariño que
coordina dos de las cuatro mesas
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- Com ité de Com unides de cabecera de la M icro cuenca del M ariño. A partir del CGMM las comunidades
campesinas (10 comunidades) de cabecera de la micro cuenca del Mariño en el 2005 deciden conformar dicho
espacio con el apoyo de CARITAS Abancay, a fin de participar tanto en el CGMM y los espacios de PP por ejemplo en
forma representada, con proyectos consensuados. Estos espacios se vienen cohesionando desde el 2006 a la fecha
con procesos de PPbR por ejemplo.
- Com ites de gestion territorial y vecinal de Abancay. En los últimos años producto de la experiencia de
los procesos de PPbR se han conformado los comités de gestion territorial sobre todo rurales y comités vecinales
urbanos, como: Villa Ampay, Americas, Illanya, Villa Gloria y Abancay centro. Ahora ultimo con apoyo de CARITAS
se vienen promoviendo espacios de concertación y trabajo conjunto -lideres hablando con sus autoridades-, con
acciones de fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades
El Consejo de Coordinacion Local - CCL y Comité de Vigilania - CV provincial, son espacios que se han conformado
en cumplimiento al instructivo de los procesos de PP, no han tenido mayor repercusión ni funcionamiento tanto a nivel
local, menos provincial
Entre otras instancias organizativas de perspectiva territorial, se puede mencionar a la Plataforma de Defensa Civil,
conformada en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que busca que cada componente
cumpla responsabilidades especificas, que existan juntas vecinales estrechamente vinculadas a través de la comisión
de seguridad ciudadana de la Provincia liderada por el alcalde y la gobernación y que se operativice mediante la
Policía Nacional del Perú -PNP y que sus acciones no solo sean reactivas, sean también prospectivas y correctivas.
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Cuadro 5 0 . Indicadores de la Gestión Territorial Participativa
Acciones

Indicadores de Evaluación
a) Indicadores de Transparencia

Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas se realiza una vez al año, es débil la
participación de la población, por poca defucion de la misma

Difusión de la Información en Sistemas Informáticos del Parcial -con retrazosEstado
Cumplimiento del Presupuesto Participativo

Parcialmente

Transparencia en adjudicaciones y contrataciones

Se cumplen los procedimientos

b) Indicadores de participación ciudadana
Se promueve espacios de concertación y participación Se promueve, pero existe mucha indiferencia de la población
ciudadana
Cuenta con Concejo de Coordinación Local y Comité de Si, pero no funciona
Vigilancia
c) Indicadores de evaluación del Plan de Desarrollo y Presupuesto Participativo
Descentraliza inversión a las zonas rurales.

Si

Existe un sistema de monitoreo de la gestión del plan y No, las comisiones de regidores no corresponden a los ejes del
PEI
PDC
Se distribuye la inversión según los ejes estratégicos del No
plan de desarrollo
Se invierte en desarrollo de capacidades de los actores No
locales
Se invierte en capacidades de funcionarios y técnicos mu Intermitente, no existe un plan, presupuesto limitado
nicipales y en la innovación.
Existe equilibrio entre los gastos corrientes y de inversión

Si existe

d) Indicadores del Interno M unicipal
La estructura y procesos administrativos municipales tie No, el PDC no orienta la estructuración municipal.
nen relación con los objetivos de desarrollo local.
Las oficinas de desarrollo económico y social son débiles
¿Las Sesiones de consejo están institucionalizadas?

Si

Fuente: Elaboración propia

1 .6 .2 Instituciones publicas en la Provincia
a. Las M unicipalidades. Los órganos de gobierno local en la provincia están conformados por la municipalidad
provincial, ocho municipalidades distritales, y municipalidades de centros poblados menores, que reciben ingresos
provenientes del Estado a través de transferencias -municipalidades provinciales y distritales-, las últimas poseen
ingresos provenientes de los registros civiles y de otros impuestos menores, recaudación que generalmente es
insuficiente para cubrir sus necesidades inmediatas, incluso para cubrir el pago de trabajadores.
Las municipalidades tienen serios problemas de gestión presupuestaria, ello limita sus posibilidades de prestar
servicios de calidad en forma eficiente. Actualmente los recursos en todas las municipalidades de la provincia son
principalmente tres:
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•
•
•

Las transferencias del Gobierno central a traves del Fondo de Compensacion Municipal FONCOMUN,
Los recursos directamente recaudados, los mismos que son muy escasos a nivel de todos las municipalidades
distritales.
Las transferencias de donaciones principalmente del programa vaso de leche.

A pesar de existir el rubro de ingresos propios, consistentes en impuesto municipales diversos (predial, autoavaluo,
servicios basicos) estos son minimos. Las municipalidades en general enfrentan altas tasas de morosidad en el pago
del impuesto predial y especialmente de los arbitrios, cuya recaudación es indispensable para el financiamiento de
los servicios, como limpieza pública, agua y desagüe en las municipalidades distritales, entre otros. Entre los factores
que explican este hecho está la baja capacidad económica de la población, la falta de una cultura tributaria de los
contribuyentes, y la falta de sistemas de recaudación efectivos.
La estructura orgánica de las municipalidades es sencilla y cuenta con escaso personal debido a los bajos recursos
que posee, La municipalidad provincial es la de mayor grado de implementación, sin embargo aun sus órganos
de líneas: oficinas de desarrollo social y económico son precarios y débiles ante la magnitud de tareas que sus
competencias de gobierno local les asigna.
Algunas municipalidades distritales han implementado oficinas de desarrollo económico local (ODEL), posibilitando
la presencia de un técnico para la prestación de asistencia técnica en actividades de fortalecimiento de la producción
agropecuaria de sus distritos; sin embargo, no se ha logrado el impacto esperado al no responder en la misma
dimensión a la demanda existente; más aún con la ausencia de estrategias y metodologías de interacción entre
productores y técnicos.
Baja capacidad de contratar personal profesional y especializado para aspectos tan importantes como el desarrollo
agropecuario y social, los bajos sueldos que pueden ofertar no son atractivos para profesionales con experiencia, el
personal por lo general está mal remunerado y sin incentivos que se reflejan en poca motivación para hacer algo más
por su municipalidad, por lo general en las municipalidades distritales el trabajador realiza más de una función.
Una parte considerable de los pobladores tiene un enfoque de desarrollo que enfatiza la infraestructura y acostumbra
calificar la gestión municipal por las obras físicas, induciendo a las autoridades a una visión de corto plazo y a
desentenderse de procesos de construcción territorial.
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Cuadro 5 1 . Estructura orgánica de la M unicipalidad Provincial de Abancay
CONCEJO
MUNICIPAL
PROCURADURIA PÚBLICA
M UNICIPAL

ALCALDIA
GERENCIA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

COM ISIONES DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACION
LOCAL PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA
CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARIA GENERAL

SUBGERENCIA DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO

SUBGERENCIADE
REGISTRO CIVIL

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE
LOGISTICA

SUBGERENCIA DE REGISTRO,
RECAUDACION Y CONTROL

SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE
TESORERIA

SUBGERENCIA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS

SUBGERENCIA DE
EQUIPO MECANICO

GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS
PUBLICOS

GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE
PLANIFICACION Y
RACIONALIZACION

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACION DE
INVERSIONES

SUBGERENCIA DE
ESTADISTICAS E
INFORMATICA

SUBGERENCIA DE
EJECUCION COACTIVA

GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO

CONSEJO DE GERENCIA

GERENCIA DE TRANSPORTES,
REGULACIÓN Y CIRCULACION
VIAL

GERENCIA DE PROMOCION
SOCIAL Y DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

Inferi

•«•SS/
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Las instituciones públicas (Gobiernos locales y sectores) al momento de evaluar la posibilidad de asumir alguna
responsabilidad conjunta o compartida en el territorio, la estructura vertical de la que son parte las hace inhibir,
mas aún no existe el interés por compatibilizar y coordinar sus planes operativos y acciones, razón por la cual sus
actividades están desarticuladas del resto -sectores- y entre los gobiernos locales (débil subsiedaridad), salvo los
programas a trabajar Peru y mi barrio, que exige contrapartida de los GLs para la ejecución de obras.
Entre otras limitaciones se menciona el alto nivel de dispersión de los escasos recursos financieros existentes, que
se refleja también en la existencia de un elevado número de pequeños municipios (Chacoche, Circa y Pichirhua),
condición que divide también los recursos económicos disponibles, lo que limita el fortalecimiento de estas instituciones
municipales en sus capacidades para prestar los diversos servicios que las familias necesitan para el desarrollo de
sus vidas en un entorno de bienestar, así:
•

•

•
•

Para el desarrollo social, se limita las posibilidades de implementar un sistema de asesoría especializada
que haga frente a los problemas de desnutrición, violencia familiar, y un sistema de gestión de servicios de
saneamiento básico y garantizar el consumo de agua saludable.
En el desarrollo económico, están limitadas las posibilidades de implementar un sistema que lidere y direccione
procesos de innovación y dinamización de la económica local, articulada al territorio provincial, consiguientemente
se debilitan las condiciones para la construcción de visiones territoriales de cambio y que pueda hacer frente a
la gradual perdida de la oferta hídrica así como a los procesos de desestabilización de los suelos, que se están
dando en los procesos productivos agropecuarios de los valles de Curahuasi y Pachachaca sobre todo.
La conformación de equipos técnicos capacitados y sostenibles para el desarrollo de la infraestructura local, se
ve también limitada por el escaso presupuesto que manejan.
Con relación a la gestión ambiental, son dispersos los esfuerzos por el tratamiento de las aguas residuales, de los
sistemas de desagüe locales, igualmente muchas municipalidades abandonan la basura en zonas focalizadas
sin un sistema de disposición adecuado, contaminando el ambiente y disturbando el paisaje.

La inadecuada articulación de la gestión ambiental a nivel intergubernamental, intersectorial y dentro de los propios
gobiernos locales, genera esta dispersión o duplicidad del esfuerzo, que es abonada por la existencia de distintos
organismos con competencias ambientales, de los distintos niveles de gobierno con responsabilidades y atribuciones
no siempre claras; existe poca autonomía por tanto capacidad local para suscribir acuerdos para una acción inter
institucional coordinada que pueden implicar aportes de recursos o compartir la toma de decisiones, a ello suma la
baja o inadecuada incorporación de la comunidad en formulación e instrumentación de las políticas ambientales
locales. En los últimos años se vienen desplegando esfuerzos para relanzar la Comision Ambiental - CAM Abancay,
y a nivel regional la CAR Apurimac y los Grupos técnicos especializados
b. Gobierno Regional y Sectores (Direcciones Regionales), Abancay como ciudad capital de la provincia y
región de Apurimac, goza de la presencia como sede de todos los sectores. Esta red de organismos del estado no
ha logrado establecer una institucionalidad territorial ya que estas no han dejado de operar bajo clasicos enfoques
centrados en sus objetivos de impulsar el desarrollo de sus sectores, que se refuerzan con la estructura centralista
y vertical muy acentuada del que dependen y que sirven de justificación para postergar una gestión y administración
pública eficaz y transparente, siendo debiles los mecanismos y estrategias de concertacion.
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Hasta hoy se reproduce una administración pública vertical y poco democrática que reproduce el sistema administrativo
de las instancias superiores de gobierno, donde se recrean conceptos y relaciones laborales de clientelaje político,
así como un manejo patrimonial de lo público, marcado por un cambio permanente de funcionarios, escasos recursos
para emprender acciones concretas de desarrollo. La población tanto del ámbito urbano como rural con facilidad
asocia a las instituciones públicas con la corrupción e inmoralidad, en especial los jóvenes y mujeres.
c. Instituciones públicas con dependencia nacional
•

Policía Nacional del Perú, depende del Ministerio del Interior (MINTER), instancia estatal encargada de la
seguridad de los ciudadanos, al igual de las otras instancias del estado no ha logrado internalizar el enfoque
sistémico que necesita el territorio; ello explica su débil participación en los procesos y espacios de concertación
y lucha contra la inseguridad, la delincuencia común .

•

Poder Judicial, depende del Ministerio de Justicia (MINJU). Instancia encargada de administrar la justicia en la
provincia, debido a su competencia especifica, su participación en la construcción y compromiso de una apuesta
de desarrollo con perspectiva territorial para el desarrollo de la provincia es la más débil, comparada con las otras
instituciones del estado, presente en la provincia.

•

Gobernatura, representa al Presidente de la República en los actos oficiales en la provincia, tiene entre
sus funciones: velar por la seguridad, paz y armonía; difundir los programas sociales, promover campañas de
proyección social y autorizar la realización de eventos sociales y culturales.

•

Program a JUNTOS, adscrito desde el 01 de Enero del 2012 al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIDIS, en la provincia de Abancay se implementa en todos los distritos, menos en Abnacy; se encarga de realizar
transferencias de incentivos monetarios, en forma directa, a las familias que afrontan situaciones de pobreza o
pobreza extrema, rural y urbana; en cuya composición existen gestantes, así como niños y adolescentes hasta
los 19 años. El Programa contribuye junto a otros Programas Sociales, en el reto de superar la pobreza y la
desnutrición crónica infantil en el país; así como a preservar el capital humano, principalmente en las poblaciones
en riesgo y exclusión social

•

Program a Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65: Este programa fue creado el 19 de octubre
del año 2011, por D.S. N° 081-2011-PCM, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de
otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los
adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia.

•

Program a Nacional de Alim entación Escolar QALI W ARM A, Qali Warma es un programa del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, que fue creado por Decreto Supremo 008-2012-MIDIS, el 31 de mayo de 2012,
con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad a niños y niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años
de edad) y primario de las instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional. A fin de contribuir a
mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la
corresponsabilidad de la comunidad local; sin embargo en los últimos meses este programa ha sido cuestionado
por las deficiencias operativas que ha venido mostrando en algunas regiones de nuestro país.
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En forma similar podemos seguir detallando a los Organismos Publicos Descentralizados - OPDs, como: SENASA,
AGRORURAL, entre otros que desarrollan sus actividades tambien sin mayor coordinación, menos de un trabajo
conjunto y concertado territorial, en forma sectorial; tambien se cuenta con la presencia de proyectos de cooperación
externa, estas de alguna forma hacen los esfuerzos a fin de promover acciones conjuntas y territoriales, apoyando la
actulaizacion y/o elaboración de instrumentos, políticas y desarrollo de capacidades locales

1 .6 .3 Instituciones privadas en la Provincia
Las instituciones privadas de promocion del desarrollo tambien denominadas Organizaciones No Gubernamentales
- ONGs, se han visto debilitadas en los últimos años, en su rol de promotor del desarrollo social y económico debido
a la crisis financiera mundial, que se han reflejado en el recorte presupuestal de la cooperacion tecnica financiera
desde los paises del llamado primer mundo; que se han traducido localmente en recortes en sus objetivos y metas
de trabajo, consecuentemente del trabajo importante de estas entidades de desarrollo local, sin desconocer sus
importantes logros y aportes para el desarrollo de la provincia.
Asi podemos señalar la existencia de ONGs que vienen contribuyendo con su trabajo en la provincia con sectores,
temas y grupos poblacionales como: comunidades campesinas, grupos de mujeres y jovenes mas vulnerables, con
apoyo de pequeñas infraestructuras sobre todo de riego -canales y reservorios-, riego presurizado, agroecolgia,
fruticultura, crianza -abejas, cuyes, vacas, entre otros-, transformacion y mercadeo, desarrollo de capacidades,
reparaciones de víctimas, etc.; asi podemos señalar ONGs como IDMA, CICCA, CEDES, IIDA, COPyME, CESAL
con trabajos de desarrollo productivo; CDH, ITDG Soluciones Prácticas, y UNICEF con apoyo organizacional y
de desarrollo social; Tarpurisunchis con aspectos educativos, la Mesa de Concertacion para la Lucha Contra la
Pobreza - MCLCP para promover la gobernanza, es importante señalar que estas organizaciones tambien participan
activamente en procesos y espacios locales como la CAM Abancay, PPbR, entre otros
Las ONGs contribuyen a difundir en las comunidades campesinas una racionalidad de manejo sostenible de los
recursos naturales (suelo, agua y cobertura vegetal), mejoramiento de sistemas de producción agropecuaria,
fortalecimiento de las organizaciones y desarrollo institucional. Asimismo tiene programas de capacitación para el
fortalecimiento institucional de Municipalidades y comunidades.
La Iglesia es una de las instituciones importantes en la provincia, desarrolla una destacada labor mediante uno de
sus componentes de promoción técnica y social como CARITAS, por sus líneas de acción así como por su eficacia
de su intervención, bien vista y con simpatía entre la población.
Colegios Profesionales, como el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos contribuyen con los Gobiernos Locales
en comisiones especializados para otorgamiento de licencias de construcción, plan vial, plan de acondicionamiento,
mapa de riesgos, entre otros.
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1 .6 .4

Com unidades cam pesinas y organizaciones prodcutivas en la Provincia

a. Las Com unidades Cam pesinas, constituyen la unidad territorial organizativa menor y más importante de
representación de la provincia; las desuniformes condiciones de distribución de los recursos, han condicionado al
hombre andino a desarrollar estrategias organizativas de carácter colectivo que se reproducen hasta hoy y se van
modificando a través de los años en función de la coyuntura social y política externa ya que no están exentas de
las decisiones de políticas macroeconómicas de la nación y de procesos sociales externos a ellas, muchas de las
cuales impactan de diversas formas, tendiendo a romper sus estructuras organizativas, afectando directamente en
su sostenibilidad
En la Provincia existen 69 comunidades campesinas reconocidas a mayo del 2009 (COFOPRI). Esta condición reta
a las comunidades a reconformar nuevas estrategias organizativas que les procuren mejorar sus capacidades de
negociación en términos políticos, sociales y económicos. Por ahora son evidentes sus niveles de debilitamiento
orgánico y sistema de representación.
La organización comunal tiene como máxima instancia a la Asamblea General, las comunidades cuentan con una
Junta Directiva y al interior se encuentran organizaciones que responden a intereses específicos como los comités
especiales, organizaciones tradicionales para sus fiestas patronales y otras que surgieron a través de instituciones
públicas y/o privadas que apoyan a las comunidades. Las juntas directivas comunales son elegidas por un periodo
de dos años. Dentro de la comunidad campesina podemos encontrar otras autoridades políticas, como los tenientes
gobernadores y los agentes municipales.
Uno de los factores clave en el debilitamiento orgánico de las comunidades fue la década de violencia socio-política
que se extendió con fuerza en Apurimac, donde las instancias organizativas perdieron su capacidad conductiva y de
liderazgo, situación que se percibe en la débil organización y gestión de estas instancias organizativas de primer y
segundo nivel como la FARA o FERCCAPA.
En casi todas las comunidades de la provincia la presencia de las mujeres en las Juntas Directivas Comunales es casi
nula, debido al alto porcentaje de analfabetismo de mujeres y el predominio del machismo, aunque su participación
en las labores agropecuarias es alta.
Una de las deficiencias de la organización comunal casi generalizada es la ausencia de estrategias de adaptación
al nuevo contexto social, económico y político que vive el país, en términos organizativos como productivos, que al
no estar claramente definidos en instrumentos de gestión comunal como pueden ser los padrones de comuneros,
estatutos comunales y reglamentos internos para definir la forma de organización, objetivos que persigue, deberes
y derechos de los comuneros, han generado procesos de debilitamiento en sus capacidades de gestión territorial.
b. Asociaciones u organizaciones productivas, en la provincia por su vocación productiva se cuenta con
asociaciones productivas como la Central de Productores Abanquinos - CPA, logrando promover la producción y
comercialización de menestras organicas, maíz morado, entre otros del valle del Pachachaca, Huanipaca y Cachora,
en forma similar la asociación de fruticultoras Bella Abanquina, que vienen comercializando paltos y cuentan al igual
que la CPA con un centro de acopio, en crianzas en su momento se logro conformar la Asociacion de Productores
Agropecuarios de la Provincia de Abancay - APAPA que promovió la crianza de ganado lechero, comercialziacion
de productos lácteos -venta de leche fresca al programa de vaso de leche-, en los distritos tambien se cuentan con
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pequeñas organizaciones de productores como el de anís, quinua y maíz choclo en Curahuasi, en Pichirhua y Circa
asociaciones de criadores de cuy, vacunos, menestras, entre otros
c. Usuarios de agua, por la demanda del vital liquido en la provincia en comparación con otras, se cuenta con
usuarios de agua para consumo poblacional y de riego organizados, en el primer caso en Abancay a través de la
EPS - EMUSAP y en los distritos por las JAAS; y en el segundo caso a través de comités, comisiones (solo en la
micro cuenca del Mriño se cuenta con 3 comisiones) y la junta de usuarios del distrito de riego de Abancay, aun no
se cuenta con usuarios de otros de usos -industrial, turístico, entre otros.
Es importante señalar estas organizaciones de usuarios -poblacional y agrario- sobre todo debido a que junto con el
CGMM vienen promoviendo el proyecto Mariño como modelo de gestion integral del agua y ahora ultimo aspectos de
retribución de servicios ecosistemicos-RSE
1 .6 .5 Sociedad Civil - Organizaciones Sociales de Base en la Provincia
La sociedad civil, en la provincia aparentemente la población aún mantiene la idea del predomino del Estado
paternalista, alrededor del cual giran todas las decisiones, sin embargo en los últimos años el poder del estado se
ha visto reducido, situación que exige de un reacomodo de espacios y competencias institucionales, de nuevas
condiciones en las relaciones de poder, económico y social de sus habitantes, contexto en el que es necesario y
prioritario promover una mayor participación y empoderamiento ciudadano. Esta idea del Estado se ha reflejado en
actores sociales con relación al desarrollo del territorio, en esfuerzos institucionales sectoriales parcelados, cuyo
desempeño final en el territorio es escaso
Las organizaciones sociales de base -barriales, comunales, de mujeres, jovenes, clubes de madres, entre otros- en
la ciudad de Abancay y los distritos de alguna forma vienen superando sus propias dificultades organizacionales, en
el que suman, la busqueda y adopción de otros medios de vida, que implica un reacomodamiento de los sistemas
sociales locales, participando mas en espacio para las tareas de acción colectiva y desarrollo comunitario. En esa
direccion es intersante observar la participacion y representacion de lideres barriales, de mujeres y jovenes en
espacios como el PPbR, actualizacion del PDC, la CAM, entre otros
En los distritos y la ciudad de Abancay, tambien se han promovido organizaciones de segundo nivel como las
comunidades en la FARA, la mujeres en federacion provincial y regional (FEMURA), al igual que los jovenes, mientras
que las organizaciones barriales en frentes de defensa, estas ultimas de alguna forma son politizadas, perdiendo su
legitimidad y cuestionamiento de sus representantes
Las condiciones descritas de la institucionalidad en general, no han posibilitado la construcción de una institucionalidad
territorial, las instituciones no han superado su enfoque sectorial del desarrollo; consiguientemente la gestion del
desarrollo territorial entre los organismos del estado, privados y organizaciones sociales de base, y como consecuencia
el desempeño de las organizaciones públicas como privadas en el desarrollo de la provincia es bajo, persistiendo
de esta forma los indicadores preocupantes del desarrollo: niveles de desnutrición en algunos distritos, índices de
comprensión lectora y lógico matemática igualmente bajos, que se dan en medio de altos niveles de violencia familiar
y alcoholismo, bajos niveles de productividad económica, no obstante operar en el territorio esfuerzos interesantes
de innovación tecnológica.
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Por otro lado, se ha debilitado la capacidad del estado de promover el desarrollo económico territorial así como la
gestión ambiental, en el que también suma la excesiva división política administrativa del territorio provincial, que
fragmenta visiones, objetivos y presupuestos.
No obstante de existir normativa que regula y reglamenta la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local,
los procesos de concertación son pobres, entre otras causas, se atribuye a la escasa cultura de participación proyectos
y objetivos colectivos de desarrollo más allá del nivel comunitario, si bien este se da al momento del presupuesto
participativo para reclamar o exigir la asignación de presupuesto para la organización que representa, pero se deja a
las autoridades la formulación de propuestas y acciones para el logro de algún objetivo colectivo de desarrollo, son
muy pocos los espacios donde se han involucrado la población y las autoridades en la gestión municipal.
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. CONTEXTO Y TENDENCIAS PARA EL DESARROLLO

2 .1 . Contexto y tendencias nacional, regional y local
2 .1 .1 . M ega tendencias consideradas en el Plan Bicentenario.
Según el Plan Bicentenario Perú al 2021, la sociedad peruana se desenvuelve en el marco de mega-tendencias
determinadas por los cambios que a nivel mundial se producen en los diversos ámbitos de la actividad humana. Tales
cambios condicionan las posibilidades de desarrollo nacional y representan, en unos casos, oportunidades para el
progreso de nuestro país en las esferas económica, social y política; mientras que en otros casos podrían representar
circunstancias poco favorables que debemos enfrentar de la mejor manera posible para mantener el curso de nuestro
desarrollo.
Por ello es importante enfocar dicha megatendencias, a fin de orientar mejor la política nacional de desarrollo y tomar
las decisiones más apropiadas, de manera que sus efectos sean positivos para el logro de los objetivos a diferentes
niveles de planificación.
Las megatendencias de mayor gravitación y a las que se debe prestar especial atención en el diseño de la política de
desarrollo para la provincia de Abancay, son:
a. Globalización o m undialización es el término usado para definir el proceso por el cual la creciente comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo tiende a unificar economías, sociedades y culturas a través
de una multiplicidad de transformaciones sociales, económicas y políticas que les otorgan una naturaleza global.
Así, los procesos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, las empresas
transnacionales adquieren mayor poder que los Estados, y los gobiernos van perdiendo autonomía para decidir
sus políticas nacionales; junto a este proceso se produce en la última década una expansión sin precedentes del
comercio mundial, solo detenida de manera transitoria por el desencadenamiento de la crisis financiera mundial
(europea), que rápidamente se trasladó hacia el sector real de las principales economías nacionales. Dicha expansión
ha sido aprovechada muy favorablemente por la economía peruana, cuyas exportaciones y crecimiento económico
alcanzaron niveles elevados en comparación con las décadas anteriores.
En este contexto, una característica de la fase actual de la globalización es la tendencia a la generalización de los
acuerdos de integración bajo diversas modalidades, desde una simple concesión unilateral de preferencias, como
el ATPDEA, hasta el establecimiento de áreas de libre comercio y la conformación de mercados comunes. En esta
tendencia se inscriben los Tratados de Libre Comercio- TLC, que abren importantes oportunidades para los negocios
de exportación de nuestro país, consiguientemente nuestra provincia.
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Sin embargo, se augura que la recuperación del comercio internacional será lenta y progresiva y que afectará a las
economías que, como el Perú, sostienen su crecimiento mayormente en las exportaciones de materia prima hacia
los países desarrollados.
Por esta razón se recomienda, durante la recuperación de la crisis sobre todo europea, desarrollar la logística y la
infraestructura para la competitividad internacional mediante la promoción de los mercados internos y regionales,
el fomento de la creación de empleos productivos y la innovación de tecnologías orientadas a lograr el mayor valor
agregado y sofisticación de las exportaciones.
b. Dem ocracia Global, la democracia concebida como la convivencia social en la que todos sus miembros son libres
e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo con mecanismos contractuales, se ha visto favorecida a
través del esfuerzo de instituciones internacionales como Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la OIT mediante el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el Estado
en pos de su fortalecimiento, la consolidación del Estado de derecho y la mayor participación de la sociedad civil;
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales han forjado una legislación supranacional que cuenta
con instancias sancionadoras de alcance internacional.
Por otro lado, la democracia representativa ha afianzado las instituciones de autogobierno que expresan la soberanía
popular, y los mecanismos de participación ciudadana han fortalecido la formación y la fiscalización de las decisiones
públicas. A pesar de ello, la región enfrenta retos que han llevado a una profunda insatisfacción popular con los
líderes elegidos democráticamente. El crecimiento económico insuficiente, las profundas desigualdades y los
sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular reflejado en conflictos sociales
caracterizados por el desorden, conflictividad y la violencia.
c. Las telecom unicaciones y la m asificación del internet, a lo largo de las últimas décadas, las
telecomunicaciones en el mundo han evolucionado favorablemente de manera notoria a través de la creación de
nuevas tecnologías con la finalidad de procesar, transmitir y difundir conocimiento.
De todos los medios de comunicación que se han originado a raíz del desarrollo de nuevas tecnologías el teléfono,
la radio, los satélites, las redes, la digitalización, la comunicación móvil, el internet. De todos ellos, internet se ha
convertido en la actualidad en uno de los medios más utilizados por los agentes económicos, no solo por aminorar
costos económicos y no económicos, sino facilitar las comunicaciones en tiempo real entre el sector público y el
privado. También representa un abanico de opciones informativas que reduce la asimetría de la información en las
transacciones comerciales a nivel nacional e internacional entre las empresas y los usuarios. Se ha configurado un
mundo en el que toda la ciudadanía puede producir las noticias más variadas, comunicarse con otros sin barreras de
ningún tipo, y diseñar, creare innovar casi sin límites.
El servicio de internet se convirtió en indispensable para la vida cotidiana y cambio la vida moderna al permitir hacer
todo a través de este medio, como manejar el hogar, estudiar y realizar todo tipo de transacciones. Con internet, las
personas no tendrán que trasladarse a un lugar de trabajo y podrán realizar sus labores desde sus casas, lo cual
diluirá la distinción entre empresarios y trabajadores, promoviendo el concepto de desterritorialización, reforzando el
concepto de trabajo por resultados y/o productos. Asimismo, la educación virtual tenderá a sustituir a la educación
presencial, propiciando el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje mucho más efectivas que
las tradicionales. Sin embargo, el uso perjudicial de internet para la sociedad, ya se avizora cuando menores de edad
acceden a contenidos y materiales gráficos no aptos para menores de edad: sexo, violencia, drogas, "hackeo” de
información, entre otros.
El efecto más interesante de esta megatendencia es su impacto en la reducción de las brechas de acceso a la
información, incluso de los sectores de bajos ingresos de los países en vías de desarrollo. A medida que esta
tendencia se afiance, se abrirán nuevas oportunidades de negocios y de desarrollo para más peruanos y peruanas.
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d. El cam bio clim ático, este fenómeno que viene experimentando el planeta, caracterizado por la alteración de
ciclos e intensidad de lluvias, cambios en las temperaturas extremas, cambio en los ecosistemas que sustentan la
diversidad biológica, mayor erosión de suelos, mayor incidencia de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor
productiidad agrícola e inseguirdad alimentaria como consecuencia del denominado "efecto invernadero” causado
por el considerable incremento de las emisiones de diversos gases, principalmente el dióxido de carbono(CO2)
proveniente sobre todo de la quema de combustibles fósiles.
Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y ocasionan la elevación de la temperatura media
del planeta, la pérdida de glaciares en los polos y en las altas cumbres montañosas, así como la modificación del
régimen de lluvias que sufrirán todos los países, pero los más vulnerables son los países tropicales y sus poblaciones
rurales. Se considera que este fenómeno traerá un cambio de paradigma y una reducción drástica del consumo de
combustibles fósiles, hecho que afectará tanto la política como la economía mundial. El Perú se verá afectado, en
particular por la menor disponibilidad de agua en la costa.
Este fenómeno viene siendo motivo de diversos estudios y acciones conjuntas a nivel global en las diversas instancias,
donde se le monitorea y se establecen estrategias globales y nacionales para el acondicionamiento y mitigación
de sus efectos negativos. En el Perú, la Comisión Nacional de Cambio Climático, presidida por el Ministerio del
Ambiente-MINAM, orientada, entre otros, al cumplimiento de los compromisos del país ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el tema, además de representar al país en el Panel Intergubernamental ad hoc.
Se estima que las alteraciones de los ecosistemas incidirán negativamente en las condiciones de competitividad
económica de los países, afectando severamente a la población asentada en las ciudades costeras (dotación de
servicios de agua, alcantarillado y salubridad), la productividad agrícola (principalmente la de régimen de secano),
la producción de alimentos de origen agrícola, la preservación de la biodiversidad y la generación de energía
hidroeléctrica.
Estudios recientes estiman una incidencia creciente de los efectos negativos del cambio climático en el Producto
Bruto Interno-PBI. De no adoptarse medidas contingentes, ello podría llegar a significar hasta el 20% anual del mismo
para el año 2050, limitando seriamente las metas de crecimiento sostenido del país.
El Perú ha definido una estrategia nacional de cambio climático, que tiene como objetivo reducir los impactos adversos
al cambio climático, a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación que identificaran zonas y sectores
vulnerables en el país, donde se implementaran proyectos de adaptación.
e. La preocupación por el am biente y la preferencia por los productos naturales, la conciencia mundial
acerca de los impactos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y la naturaleza se intensifica y aumentará
el poder de los grupos ambientalistas, nuevas formas de pensamiento cuestionan cada vez con más fuerza el modelo
consumista de desarrollo, asociado a conceptos denominados post modernos, situación que limitará las decisiones
nacionales de aprovechamiento extractivistade los recursos naturales. Al mismo tiempo, la preferencia por los
productos orgánicos y naturales (alimentos, medicamentos, calzado, ropa, muebles, adornos, productos de tocador)
asociados a una vida más sana y a una producción más limpia que no daña ni contamina el medio ambiente, abrirá
nuevas oportunidades de negocios para países como el Perú, para incursionar con marcado éxito en los mercados,
impulsando adicionalmente la introducción de otros bienes y servicios propios.
En el futuro, el consumo de productos orgánicos crecerá de manera sustantiva y formará parte de nuestra vida
cotidiana, al punto de sustituir casi totalmente los productos agropecuarios tradicionales. Como parte de este proceso,
también se ampliará la demanda de actividades de ecoturismo, en las que nuestro país tiene un gran potencial.
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La exigencia de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos pone de relieve la importancia de los derechos de la
propiedad intelectual de los insumos. En el caso peruano, el reciente desarrollo y aceptación de nuestra gastronomía
en el mercado internacional nos brinda más de un ejemplo de lo que se ha hecho y el potencial por desarrollar. Esto
tiene particular importancia en zonas como Cachora, Curahuasi y Huanipaca, distritos que en el corto plazo verán
dinamizada la actividad turística, asociada al complejo turístico de Choquequirao.
Por otro lado, la protección y la recuperación del medio ambiente en las diversas regiones naturales es aún una tarea
ardua. Hay que recobrar el espacio perdido por el mayor abandono y desertificación de tierras y laderas causados por
la carencia de manejo forestal en los Andes y la Amazonía que termina en deforestación, la contaminación por el uso
inadecuado o la falta de tecnologías limpias en la explotación industrial extractiva (como la minería formal e informal
y la pesca a gran escala) y de servicios (transporte con parque automotor obsoleto).
f. El desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética, la biotecnología, que consiste en la utilización de
organismos vivos o partes de estos para obtener o modificar productos, mejorar plantas y animales o desarrollar
microorganismos para objetivos específicos, cambiará la vida tal como hoy la conocemos. Podrá mejorarla
alimentación (utilizable en los programas sociales vinculados al proceso de erradicación de la pobreza) y tener otros
usos no alimentarios, como la producción de plásticos biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles. También
es útil en la minería, la medicina, la microbiología, la farmacia, así como en el cuidado del medioambiente, a través
de la biorremediación, el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de lugares contaminados por actividades
industriales.
La ingeniería genética ofrece la posibilidad de incrementar significativamente el rendimiento de la producción
agrícola y la oferta de alimentos, aunque también subsista por mucho tiempo la resistencia de importantes grupos
sociales al uso generalizado de organismos vivos modificados, como en el caso de algunos transgénicos que alteran
negativamente el suelo y la vida natural o en el de la creación de la vida in vitro, que tiene aún observaciones éticas.
Para desarrollar la biotecnología y la ingeniería genética en el Perú se requiere adecuar y mejorar la educación en
dichos nuevos campos y sus especialidades, considerando la biodiversidad y las potencialidades de las diversas
regiones. Su uso por el Estado y la empresa privada promoverá el desarrollo científico y la investigación biotecnológica
con aplicación a diversas ramas productivas, como la minería, lo cual contribuirá a disminuirla contaminación.
2 .1 .2 . El Perú en el ám bito internacional:
- En lo económ ico: La apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales, sugiere el fin de los bloques
comerciales, tratados regionales e independencia económica de los países. En esa medida, los cambios que se dan
en la esfera mundial repercuten fuertemente en los espacios locales; sobre todo en el permanente incremento de
los precios internacionales del petróleo, que induce a los países desarrollados, al cambio del estilo energético a la
sustitución por los bio-combustibles, cuyos insumos básicos son algunos productos agrícolas (el maíz),generándose
un vertiginoso aumento en los precios de tales productos, tradicionalmente subsidiados por los países de origen e
importados por países subdesarrollados como el Perú (caso maíz, soya, trigo, cebada, etc.). Este hecho, si bien
afecta a la Balanza Comercial del Perú y por ende al consumo nacional; para las economías campesinas Apurimeñas,
puede tener impactos positivos toda vez que, la subida de los precios de los cereales importados, deriva en la
propensión de mayor cultivo de estos cereales en la sierra, siempre que el gobierno entienda así e incentive esta
alternativa.
De modo que, al inusitado impacto de los acelerados adelantos científicos, tecnológicos y económicos que los países
altamente desarrollados, en su afán de expandir sus capitales en todo el planeta, irradian innovaciones tecnológicas,
minimizando tiempo, espacio y optimizando costos y ganancias. Como consecuencia de tal expansión, los países
pequeños como el nuestro, se ven atrapados en la dinámica de los poderes de la Aldea Global, De ese modo en
lo cultural y social: la globalización propicia y amenaza con la pérdida de la integridad de las culturas o identidades
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nacionales u originarias.
En este proceso de avasallamiento, una comunidad donde se evidencia la existencia de Recursos Naturales,
suficientes como para mover los mercados del mundo, es incorporada a la globalización; es decir, estos pueblos,
ingresan a una dinámica económica, que propicia una serie de transformaciones sociales, culturales, económicas y
políticas, donde las personas y sociedades, van perdiendo sus atribuciones e identidades y se convierten más bien,
en operadores de la globalización. Tal situación viene ocurriendo en el Perú, donde sólo queda un camino; aprovechar
las eventuales ventajas que generan estas tendencias marginales de la globalización, para superar nuestra pobreza,
poniendo en acción por nuestra parte, las pocas o muchas potencialidades, capacidades y nuestra biodiversidad.
Estas ventajas marginales de la globalización que podríamos aprovechar serían, la creciente longevidad y obesidad
en el primer mundo, enfermedades como el cáncer y diabetes generalizado, por citar entre los problemas principales,
inducen al consumo orgánico- ecológico, que el Perú, mejor dicho la sierra peruana, podría aprovechar orientando su
producción local hacia ese renglón (Alpaca y cuy: carne con bajo colesterol y mayor proteína, cultivos orgánicos, con
cualidades anti colesterol, uso de vestimenta no sintética, entre otros).
Esta capacitación polivalente y multidisciplinaria con mentalidad y dominio empresarial, manejo de activos intangibles,
trabajo en equipo, en la premisa de lograr competitividad y hacer frente a las exigencias comerciales de uniformidad,
calidad y escala de volúmenes, que en este momento el pequeño productor, aun no es capaz de lograr. Se requiere
de personas con altos niveles de capacitación eficientes, con elevadas aptitudes o habilidades desarrolladas en un
adecuado sistema educativo que el Estado peruano, es aun renuente en mejorar.
En lo político, asistimos a un escenario donde es evidente, que el poder político de las empresas transnacionales
en salvaguarda de sus intereses, estandariza un sistema político, desde luego basado en la democracia y el estado
de derecho, como formas de gobierno predominantes a nivel mundial; pero, en los países como el nuestro, resulta
en el fortalecimiento de un poder político al cuidado de un sistema económico nacional excluyente de la mayoría
empobrecida.
La universalización de las preocupaciones por la ecología, el calentamiento global y sus implicancias como el
cambio climático, es evidente. El calentamiento global y cambio climático, es una realidad que preocupa al mundo;
el aumento de temperaturas, la intensa evaporación de los lagos, lagunas, reservorios y el deshielo de los glaciares,
en los últimos 150 años, entre otros fenómenos, está provocando lluvias torrenciales, inundaciones, sequías cada
vez más prolongadas e intensas.
El Perú es el tercer país más vulnerable del mundo a los cambios climáticos adversos después de Honduras y
Bangladesh; desde el año 70 el cambio climático hizo perder el 22% de la superficie glaciar del país (18 cordilleras
glaciares).
Estudios oficiales en torno al cambio climático relacionados con el agro, indican que el 81% de la producción agrícola
correspondiente a 21 de las 25 regiones políticas del país, son vulnerables a las sequías o heladas. Igualmente, el
impacto del cambio climático, se manifiesta en la disminución del agua para la agricultura, el consumo de las ciudades
y las limitaciones en la generación de electricidad.
El Perú y Apurímac se ubica dentro de una de las principales zonas áridas de Sudamérica y el mundo, su variada
y accidentada geografía, la naturaleza y calidad de sus fuentes de agua, la existencia de ciertos tipos de suelos,
a lo que se suman una serie de aspectos deficitarios en relación al manejo de los recursos naturales, prácticas
productivo/extractivas y cierta debilidad institucional, se convierten en factores que contribuyen a que el problema de
desertificación se agrave, requiriendo la especial atención e intervención concertada de los actores involucrados en
la gestión del territorio.
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En Apurímac en los últimos años se vienen generando problemas vinculados con el tema ambiental, y en general
del territorio, entre ellos, la gestión del recurso hídrico, las aguas servidas, y otros de preocupación mundial como
la desertificación y sequía, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Siendo estos aspectos, sobre los que
las gestiones actual y futuras, deberían concentrar su intervención.
La institucionalidad ambiental se muestra débil y con pocos logros mostrables. Los espacios de concertación en
especial, tienen poco o limitado funcionamiento y avances, requiriendo de fortalecerse a fin de emprender la lucha
contra la desertificación y la sequía, desarrollando las bases de una intervención concertada y sostenible en el
tiempo.
La estrecha relación entre Desertificación y Sequía, con el Fenómeno del Niño, la variabilidad climática y el Cambio
Climático, y de éstos con los impactos sobre los recursos naturales, en especial la biodiversidad, exige que tales
intervenciones se desarrollen sobre la base de sinergias, que signifiquen mayor impacto, haciendo uso eficiente de
los escasos recursos disponibles para estas acciones.
No se cuenta con información ambiental ordenada, sistematizada, actualizada, disponible y accesible por todos.
El Sistema de Información Ambiental Regional es un instrumento que requiere mayor impulso a fin de contar con
datos validados y proyecciones menos inciertas sobre lo que puede pasar a futuro con los problemas ambientales
mencionados líneas arriba.
Se espera que la región Apurímac, en los próximos años cuente con importantes recursos económicos -canon
minero-, que sumados a estrategias de captación de recursos de otras fuentes, y con la acción coordinada entre
sus diversos actores y la búsqueda de sinergias con acciones de lucha contra la pobreza, la adaptación al cambio
climático y la conservación de la biodiversidad, pueden resultar en financiamiento suficiente para impulsar el Plan
de Lucha contra la Desertificación y Sequía.
En el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se construyó la carretera Interoceánica hacia el Brasil,
que abre la perspectiva de integrar y ampliar el mercado para la producción agrícola local (cultivos orgánicos) y se
señalándose productos como papa, hortalizas, cebolla, ajos, lácteos, aromáticos, etc., como de potencial demanda
por la población que habita en las regiones de Matogrosso y Rondonia; y por otro fortalece corredores económicos
ya existentes, que indudablemente repercutirán en el desarrollo de la región y de la provincia de Abancay. Sin
embargo, también constituye una amenaza para los productores de carne de vacuno, dada la alta producción,
calidad y precio bajo de la carne brasilera.
El avance del internet como herramienta que puede acortar las brechas en cuanto a calidad educativa. La conectividad
avanza aceleradamente entre países, regiones; los avances en comunicaciones, medios de información, la
utilización del Internet, la telefonía celular, nos permite comunicarnos prácticamente con todo el globo, su desarrollo
ha posibilitado un incremento sin precedentes del acceso a la información de todo tipo y a escala mundial. En la
provincia de Abancay el acceso a la telefonía celular es ya casi masivo, en contraste con las condiciones de pobreza
existentes; en un contexto en el que el trabajo especializado y competitivo cobra valor, el servicio de internet es
indispensable para la vida cotidiana y la educación.
Para la producción agropecuaria, las dificultades por superar están relacionadas al atraso tecnológico y la poca
rentabilidad de la agricultura y ganadería, los que en conjunto y por mucho tiempo, limitan los encadenamientos con
los mercados; prácticamente, aíslan del mercado internacional.
La emergencia de mercados nuevos para productos andinos tradicionales como reflejo de las tendencias a
cambios en hábitos de alimentación en el mundo, el país y la región: productos agroecológicos, bajo contenido de
carbohidratos; bajo colesterol, constituyéndose en una oportunidad para la producción agrícola de la provincia y la
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región, dadas las condiciones agroclimáticas adecuadas para la producción por ejemplo de cultivos como la "quinua
ecológica”, papa nativa, cuyes, chiya, anís, yerbas medicinales, etc., la misma que por su articulación al mercado
las microcuencas de Chalhuahuacho - Curahuasi, y Pacahacha media - Abancay en pocos años y campañas fue
cambiando la cedula y sistemas de producción, justamente con la producción de estos cultivos.
Asociadas a estas dinámicas,que resultan de nuevos sistemas de vida y con ellos de alimentación (consumo de
comida chatarra), adultos y jóvenes mas dependientes del internet, desarrollan sistema de vida sedentarios, y con ello
se empiezan agenerar otro tipo de preocupaciones publicas en la salud, ya se observan altos índices de colesterol
y triglicéridos en jóvenes y adultos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, mientras su tratamiento
hace voltear la mirada hacia productos naturales como el sacha tomate, la chiya productos que tienen en la provincia
de Abancay, potenciales nichos productivos.
2 .1 .3 . Contexto y tendencias regionales
Los países y gobiernos sub nacionales adoptan el enfoque territorial en sus propuestas de desarrollo, el territorio
como el espacio de construcción e identidad social y cultural, resultado de las percepciones colectivas; como un
producto social e histórico -lo que le confiere un tejido social único-, dotado de una determinada base de recursos
naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización
que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos, este enfoque toma en cuenta:
-

-

La infraestructura de comunicaciones y los flujos financieros
Los recursos humanos: su calidad, dotación de conocimientos, habilidades, flexibilidad y pertinencia regional.
Recursos psicosociales que corresponden al imaginario colectivo, conductas sociales, autoconfianza colectiva,
voluntad colectiva, perseverancia, consensualidad, solidaridad, etc.
Conocimiento: la transformación del conocimiento como principal función de producción de la sociedad, capacidad
de producir conocimiento a partir de información, con el dominio de la tecnología, con la capacidad de interpretar
el entorno.
Recursos cognitivos

En la esfera económica, si bien se hace alusión a los altos índices de crecimiento del país, que según los teóricos,
gotearía a los sectores pobres de la población, en la realidad concreta la desigualdad parece tener tendencias
crecientes, el consumo aumentó a tasas diferentes, mientras que entre los más ricos el consumo se incrementó 6%,
entre los pobres incrementó solo algunos decimales.
El Presupuesto por Resultados PpBR, como estrategia para la eficiencia del gasto público avanza gradualmente en
su implementación desde el estado nacional, como una de las primeras muestras, se implanta en el contexto nacional
el Programa Presupuestal Estratégico "Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de EBR” (PPELA), que tiene
como objetivo lograr que los y las estudiantes del III ciclo de Educación Básica Regular demuestren fehacientemente
logros de aprendizaje esperados en Comunicación Integral y Pensamiento Lógico Matemático.
En ese sentido los resultados de la última ECE ponen a Apurímac en el puesto 47 lugar de 52 regiones evaluadas,
En el ámbito regional la provincia de Abancay tiene los resultados más satisfactorios, sin embargo con marcadas
diferencias entre los distritos.
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La provincia de Abancay encabeza la lista de logro satisfactorio en matemáticas, pero aún así, en comparación con
otras regionales, la situación es preocupante, quedando mucho trabajo por hacer, si se quiere que el desarrollo de
las capacidaes humanas, constituta la estrategia más importante para encarar el adecuado aprovechamiento de
oportunidades y potencialidades que posibiliten salir a la provincia y la región del sub desarrollo.
Nivel 2: Satisfactorio, en donde el estudiante resuelve situaciones según lo esperado para el grado.
Nivel 1: En proceso, el estudiante resuelve solo situaciones sencillas.
Debajo del nivel 1: En inicio: el estudiante tiene dificultades incluso para resolver solo situaciones sencillas.
Otro aspecto importante es la valoración de saberes tradicionales y las culturas locales en el exterior, en el marco
de nuevos enfoques de desarrollo territorial, en esa medida se refleja el interés por conocer las culturas locales,
el incremento del turismo sostenible y alternativo (ecoturismo, vivencial, rural, gastronómico, de aventura, etc.),
en correlato la región Apurímac desarrolla políticas de incentivo de la actividad turística procurando aprovechar su
cercanía a Cusco y Nazca, con este propósito pone en valor recursos turísticos en la perspectiva de desarrollar
productos que incrementen el flujo de turistas localmente.
En especial el gobierno regional y en mérito al marco legal, condiciona sus inversiones en proyectos de techos
presupuestales y ámbitos que involucran varios municipios, propiciando nuevas modalidades organizacionales
intermunicipales como las mancomunidades y la necesidad de identificar y elaborar proyectos de impacto multidistrital.
En correlato al interés mundial por el manejo sostenible de los recursos naturales y crecientes presiones internacionales
para que se desarrolle una minería responsable, los gobiernos regionales desarrollan procesos de Zonificación
Ecológica Económica, con miras a ingresar en el ordenamiento territorial, ante el evidente deterioro de la oferta de
recursos naturales, en la provincia se tiene avances de zonificación y ordenamiento territorial en el marco del proyecto
de Gestión Integral del Mariño, que se viene implementando con algunas demoras en sus plazos de ejecución .
Cuadro 5 2 . Resultados por UGEL ECE 2 0 1 3 , Com prensión Lectora
UGEL

En inicio
%

En proceso
%

Satisfactorio
%

Abancay

18.9

50.6

30.5

Aymaraes

20.1

57.7

22.2

Andahuaylas

31.4

49.9

18.7

Antabamba

25.6

58.1

16.3

Chincheros

28.6

56.1

15.3

Grau

32.3

55.6

12.2

Cotabambas

43.5

48.0

8.5

Huancarama

41.3

51.6

7.1

Fuente: ECE, 2013

Aparición de innovaciones tecnológicas, incremento productivo y valor agregado en diversos productos locales que
avizoran posibilidades a productos locales como: palta, menestras - frejol, quinua, chiya, cuye, lácteos, yerbas
medicinales, entre otros.

Municipalidad Provincial de Abancay

119

Plan de Desarrollo C oncertado de la Provincia de Abancay al 2 0 2 1

Cuadro 5 3 . Resultados por UGEL ECE 2 0 1 3 , M a tem á tic a
UGEL

En inicio
%

En proceso
%

Satisfactorio
%

Abancay

53.2

28.9

17.9

Aymaraes

53.5

34.0

12.4

Andahuaylas

68.1

23.2

8.8

Antabamba

68.7

23.2

8.1

Chincheros

68.3

23.8

7.9

Grau

68.9

24.9

6.2

Cotabambas

61.4

34.4

4.2

Huancarama

80.1

17.6

2.4

Fuente: ECE, 2013

Incremento de ofertas del mercado financiero, mediante entidades especializadas regionales y nacionales que se
expanden aceleradamente llegando a los diversos lugares, más aun con el incremento de la actividad minera, se
instalan servicios financieros privados en distritos, caso cooperativas y cajas rurales.
En este contexto, la región Apurímac y la provincia de Abancay (capital de la región y su ubicación estratégica en la
vía nacional - ruta 26), resulta siendo actor y protagonista excepcional del mundo globalizado, pues es depositario
de ingentes volúmenes de recurso minero, demandados por el mundo moderno, cuya explotación por añadidura,
generará beneficios indirectos al pueblo apurimeño, sea esta en la oferta de empleo o en la demanda alimentaria y
otros servicios, que la región deberá aprovechar.
Como nunca antes, existe en la región Apurimac una apuesta por insertarse al desarrollo de la actividad turística del
país, el circuito del valle del Apurimac hacia Choquequirao, como Columna vertebral prevé inversiones grandes en la
construcción de un teleférico (U$ 68 millones) y el túnel Abancay Curahuasi (U$ 69 millones) en la idea de un corredor
turístico capaz de encadenar con los diferentes circuitos potenciales que existen en la región.
2 .1 .4 . M unicipio y Com unidad; donde participa la Población Rural
En general todas las iniciativas de desarrollo rural, sean éstas programas o proyectos, de alcance nacional o regional,
tienen al menos dos niveles de implementación. El primero, corresponde al plano político-normativo, donde es el
Gobierno Central el que define estrategias, políticas, marco jurídico y operacional, asigna presupuesto, etc., e incluso
ejecuta proyectos en ciertos casos por vía directa o indirecta (licitaciones y concursos).
El segundo, es el nivel descentralizado, el espacio local (provincial y distrital) o conjunto de comunidades campesinas,
es el ámbito geográfico adecuado para levantar los diagnósticos de las realidades locales, negociar los programas,
administrar y asesorar la conducción de los mismos, evaluar sus resultados.
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El complemento del municipio es la comunidad o unidad territorial natural, donde interactúan en primera instancia
las familias campesinas. Es importante, en este contexto, caracterizar correctamente el rol de los núcleos urbanos
en cada espacio local: en efecto, en muchos casos las "ciudades son parte integral y funcional del sistema rural bajo
consideración, donde incluso se toman las decisiones. En los últimos veinte años, las Comunidades Campesinas de
Apurímac, han recibido un apoyo significativo por parte del Estado, de la Cooperación Técnica Internacional y otras
fuentes de financiamiento, en lo que se refiere a instalación de infraestructura vial, educativa, sanitaria, servicios
básicos y, en no menor medida, proyectos agropecuarios.
Lo que no se ha logrado abordar a la actualidad, es el problema de la situación institucional de las Comunidades
Campesinas como personas jurídicas y la actual situación de la tenencia de sus tierras comunales que contradice
abiertamente la legislación vigente sobre la materia.
En los años 70' la intervención del Estado Peruano en las organizaciones de base agrarias, ha sido significativa, todo
ello empezó con el decidido apoyo estatal a las Comunidades Campesinas de Apurímac, que duró hasta Julio de 1980.
Luego, hasta la fecha las Comunidades Campesinas han desarrollado una institucionalidad muy pobre, remitiéndose
simplemente al cambio de su directiva y al nombramiento de una u otra comisión para asuntos puntuales, que
muchas veces nada tenían que ver con la institucionalidad comunal; en fin, se puede decir que "han andado y siguen
andando en la mayoría de los casos a la deriva”. A estos hechos se ha sumado la vorágine de más de 15 años de
problemas políticos sociales, (terrorismo, subversión, guerra sucia) espacio de tiempo dentro del cual se ha debilitado
su institucionalidad.
Para superar esta grave crisis institucional las Comunidades Campesinas Apurimeñas requieren cumplir con
regularizar su institucionalidad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la
inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las
Comunidades Campesinas y Nativas, o llamada también "Nueva ley de tierras” (para el caso del departamento de
Apurímac, afecta al 75% de su población, a 465 Comunidades Campesinas y a más 140,000 familias comuneras,
que ocupan a título de propiedad hasta el 81.50% del territorio del departamento de Apurímac).
Se debe propender a que los recursos externos (financiamiento, formación, inversiones) sean utilizados para fortalecer
las capacidades locales. La asistencia técnica externa, debe ser concebida en formas y términos tales que ella no
desplace los propios esfuerzos de la población para generar ingresos, manejar sus recursos naturales, mejorar la
calidad de su vida o construir infraestructura.
Para que los programas de desarrollo rural sean exitosos se requiere, de al menos, cuatro condiciones.
a

Organización Social y Apoyo Externo: Desafortunadamente, es mucho más abundante la retórica sobre
participación campesina (o sobre democracia) que su práctica real.Las organizaciones campesinas autónomas,
con personería y fuerza propia, representativas, de los diferentes sectores sociales que conforman el heterogéneo
campesinado, son los interlocutores válidos. En la actualidad carecen de un adecuado sistema de representación
-organizaciones formales, legales y legítimas-que sepan negociar su desarrollo en las diferentes instancias de
gobierno.
Por su misma condición de marginalidad, normalmente la población rural no posee todas las competencias
señaladas y requiere de un agente externo que supla estas deficiencias mediante un apoyo continuado, hasta
que la organización adquiera sus propias competencias y su protagonismo -.
La elección del agente externo de apoyo a la organización es fundamental. Una mala elección puede significar
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una dependencia paternalista, la desmovilización del grupo o lo que es peor, su manipulación en función de
intereses ajenos al grupo y propios del agente externo.
b

Las Instancias de Participación a nivel local: La descentralización o transferencia en lo que corresponde
del poder de decisión a unidades territoriales menores dentro del país, es una condición para que los integrantes
de dichas comunidades participen en las decisiones que los afectan.
Por ello se propenden instancias descentralizadas de participación, con conexiones entre sí; municipio o micro
región, comunidad y familia.Si bien la familia es un elemento central en el proceso de participación desde la
base, la incorporación de las mujeres y jóvenes en el proceso debe ser un objetivo manifiesto. Las mujeres y
jóvenes, además de estar más involucrados en la producción de lo que aparentan, enriquecen la definición de
las demandas e intereses prioritarios para el conjunto de la comunidad y aportan una contribución vital en la
ejecución de los programas.

c

La Institucionalidad: La inestabilidad y débil institucionalidad para el desarrollo rural ha sido una de las
limitantes graves para el buen desempeño de los programas.
Reforzar una institucionalidad territorial, mejora las condiciones de autonomía con relación a la política partidista,
que debilita aún más los sistemas organizacionales tradicionales cada época electoral, se requiere una gran
capacidad de comprensión de las problemáticas locales, flexibilidad operativa y de buen nivel profesional, es
una decisión política de la máxima trascendencia. Pretender coordinar las actividades de múltiples organismos
de gobierno que compiten entre sí o se involucran con indiferencia en los programas, desde una perspectiva
sectorial, temática puede ser un esfuerzo estéril, en cambio mucho más fructífero ha sido el accionar de unidades
de administración independientes supervisadas por un ente nacional o regional rector.
Una fórmula de asociación que ha venido tomando creciente importancia, es la de instituciones públicas
que participan en la formulación de las políticas de desarrollo rural y su financiamiento, junto a organismos
no gubernamentales que además de participar en dichas formulaciones, ejecutan junto a las comunidades
las obras y acciones programadas. Como variante se viene introduciendo la asociación de municipalidades
en mancomunidades e incluso de regiones, tales como las mancomunidades municipales de Choquequirao
y Pachachaca media de la provincia de Abancay. Mientras más se fortalezcan estas instancias locales mayor
sustentabilidad tendrán los programas implementados en dichas circunscripciones.

d

La concentración social: Crear un clima de compromiso positivo con el desarrollo rural entre los diferentes
agentes que tienen poder de dinamizar o de obstaculizar sus avances, en los distintos ámbitos (nacional, regional,
local), es otra tarea esencial.
La concertación es el mecanismo privilegiado para establecer contenidos y el ritmo que tendrán las
transformaciones en el medio rural.
A través de la concertación, los diferentes sectores sociales pueden proyectarse a futuro, en un ambiente que
prioriza los acuerdos sobre los conflictos, la participación por sobre el autoritarismo y la equidad por sobre las
desigualdades.
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Las razones que fundaron la opción del enfoque del desarrollo humano
•
•
•
•

•

El desarrollo es, fundamentalmente, desarrollo de las personas, y no de la economía.
La finalidad del desarrollo no se limita al bienestar material sino al enriquecimiento de la vida humana en sus
diferentes dimensiones, incluida la espiritual.
Las personas son más importantes que los bienes o que la expectativa de acceder a ellos.
El desarrollo puede ser asumido como un proceso de logro de capacidades que lleva a la humanidad al ejercicio
pleno de sus derechos para alcanzar bienestar, al logro de su libertad como autodesarrollo, es decir en lo que la
gente puede "hacer y ser” y no en lo que puede "tener”.
Dentro de la idea de desarrollo humano está la idea de usar los recursos que posee el planeta en previsión de no
agotarlo o dañarlo, pues este servirá para las generaciones que vengan después de nosotros, esto hace que el
desarrollo sea humano y sostenible.

Las múltiples dimensiones del desarrollo humano y la aspiración a su articulación o integración cada vez más
equitativa y sostenible es una tarea por realizar. Uno de los principales retos es hallar la manera de evitar la disputa
entre esas dimensiones por desempeñar un papel hegemónico en desmedro de los demás.
2 .2 . P otencialidades y lim itaciones
La provincia y ciudad de Abancay privilegiada por ser la capital de la región en la actualidad, pose las siguientes
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
a. Fortalezas:
•
•

Incremento de la población -retornos, emigraciones, presencia de jóvenes por contar con 5 universidades, 3
institutos superiores.
Diferentes pisos ecológicos para la producción agropecuaria diversificada: desde cultivos y frutales del trópico,
cultivos con potencial demanda de mercados regional, nacional y externo -frejol, anís, quinua, chiya, entre otros,

Municipalidad Provincial de Abancay

123

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ganadería - vacunos, agricultura tradicional y orgánica -papa nativa, quinua, etc.-.
Especialización productiva desarrollada en algunos distritos: maíz, choclo, anís, con posicionamiento en
mercados regionales y nacional.
Potencial natural, como el santuario nacional del Ampay, el cañón del Pachachaca, Saywite, los ríos Pachachaca
y Apurímac para canotaje, entre otros
Sede de instituciones y autoridades por ser capital de la región, con ello infraestructura y acceso a servicios.
Existencia de lagunas con potencial represable en las comunidades para mejorar la disponibilidad de agua y
acuicultura -Lambrama, Pichirhua - Cotarma, el proyecto Mariño que busca construir 4 presas en la zona de
Rontoccocha - Abancay
Avances en infraestructura de riego y pequeños sistemas de riego tecnificado, en valles importantes como
Pachachaca, Curahuasi, Yaca, entre otros.
Desarrollo de la artesanía-madera, cerámica, tejidos, entre otros
Se mantienen algunas costumbres tradicionalescomo: fiestas patronales, carnavales, gastronomía - comidas
típicas, estrategias de cooperación y ayuda (ayni, minka)para el desarrollo con identidad propia.
Existencia de paisaje y restos históricos adecuados para el desarrollo turístico, entrada vía Cachora y Huanipaca
a Choquequirao
Voluntad de diálogoy concertación de algunas autoridades -comité de gestión de la micro cuenca MariñoConformación de mancomunidadPachachaca y Saywite.
Surgimiento de grupos organizados de productores -ARPEA, Ganaderos, CPA, entre otros-.
Acceso a educación superior por la presencia de instituciones como las Universidades e Institutos Superiores en
la capital de la provincia.

b. Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia de instituciones como las Universidades.
Implementación del Sistema Integral e Salud SIS.
Alza de los precios de minerales, oportunidad para la formalización de la minería artesanal.
Ley de Mancomunidades da incentivos y preferencias de inversión a proyectos e iniciativas multidistritales.
Mayor disponibilidad económica de la población en las ciudades del pais incentiva el turismo local (demanda de
servicios).
Inicio de proyectos mineros importantes incrementaran los recursos económicosde los gobiernos locales y
regional en los próximos años.
Apuesta regional y nacional por potenciar el turismo. Inversiones programadas como la próxima construcción del
teleférico Choquequirao.
Hoy en día por ley las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones.Un marco legal que oriente la
equidad de género.
Interés del mercado nacional e internacional por productos orgánicos y naturales
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c. D ebilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Débil institucionalidad, organización y escasa cultura de concertación entre autoridades, al punto que no se
cumplen los acuerdos, incumplimiento de compromisos.
Débil institucionalidad municipal (principalmente en los distritos), limita gestión adecuada, la misma que requiere
modernizar en función de la visión y ejes de Plan de desarrollo concertado.
Persistencia de alcoholismo asociado a la violencia familiar en algunos distritos mas que en otros pérdida de
valores, machismo.
Cambios en los hábitos de consumo y dependencia alimentaria, consumo de agua no tratada: desnutrición de
niños.
Baja calidad de enseñanza, indiferencia de los docentes a trabajos de la comunidad.
El empobrecimiento o degradación de las tierras poruso abusivo de químicos en valles como Curahuasi y
Pachachaca.
Sistemas de corrupción en algunos gobiernos locales distritales, endurece relaciones entre autoridades y
población en general, amenazando con disminuir los niveles de la gobernabilidad local.
Desarrollo territorial desequilibrado al interior de la provincia, algunos distritos de la provincia como Circa,
Cachoche, Pichirhua.

d. Am enazas
•
•
•
•
•
•
•

Cambio climático incrementa exponencialmente la recurrencia de amenazas: lluvias intensas con granizadas en
las partes altas, deslizamientos, derrumbes, helada y sequias.
Asistencialismo de programas sociales mal implementados no propician avances positivos en los indicadores de
salud.
Programas sociales asistencialistas y paternalistas, refuerzan actitudes de escasa proactividad al cambio y la
innovación social.
Presupuesto por resultados, exige productos concretos por las inversiones que se realizan.
Proceso de recentralización del país, amenaza con restar autonomía a las decisiones dentro del territorio
Provincial y local.
Reducción de financiamiento de la cooperación técnica extranjera disminuye la posibilidad de proyectos de
desarrollo a través de organismos no gubernamentales.
Debilitamiento de la gobernabilidad regional, pérdida de credibilidad en las instancias del gobierno provincial y
regional.

El contexto y tendencias globales, nacionales y regionales, vienen evidenciando en laprovincia por un lado fortalezas
y oportunidades alentadoras para las expectativas de desarrollo local sostenible y por otro, requieren ser superadas
las debilidades tomando en cuenta las amenazas, esta situación ya viene dinamizando por un lado cambios y por otro
los efectos en los medios de vida de la población de la provincia por su ubicación estratégica y privilegiada por ser la
sede o capital de la región concentrando las instituciones y decisiones.
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2.3 Enfoques de Desarrollo

A

El Desarrollo Humano
como expansión de las
capacidades humanas

El Desarrollo Humano

Tener cada vez más cosas, no garantiza el bienestar de las personas.
-Lo que el desarrollo debe perseguir no es tanto el enriquecimiento material, ("lo que
pueda tener") sino el enriquecimiento de las personas (lo que la gente puede hacer y
ser).
-El desarrollo significa la expansión de las capacidades humanas individuales y
colectivas como ampliación de las opciones de las personas para desempeñarse en
la vida y la libertad de desempeñarse para alcanzar bienestar y una vida plena.
-En este enfoque, el desarrollo se mide en función del desempeño de la persona: lo
^ ju e ^ lla ^ s ^ a p a z ^ e ^ e ro ^ ia t^

-"El desarrollo humano es el proceso de ampliación o expansión de las capacidades yA
derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el cual
todas las personas pueden progresar en libertad". (PNUD)
-Pone como centro a la persona humana y sus posibilidades de desarrollo.
-El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mide las condiciones
que hay en cada pais para alcanzarlo, mediante el índice de Desarrollo Humano (IDH).
Todos los años publica el Informe Mundial de Desarrollo Humano el cual goza de
prestigio reconocido por su seriedad y rigor.

A

El Desarrollo Humano
Sostenible

Es aquel que satisface las necesidades del presente, preservando la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”
(Comisión Brundtland, 1987.)
Desarrollo tiene dimensiones múltiples: No se puede separar lo económico, de
lo social y ambiental.
- El camino más efectivo hacia el desarrollo humano puede ser el
crecimiento económico, pero acompañado de una distribución equitativa de
los ingresos, para garantizar la calidad de la vida debe lograrse este desarrollo
humano tomando en cuenta el planeta que dejaremos a las nuevas
generaciones sin afectar sus oportunidades de desarrollo en el futuro.

/
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Cuadro 5 4 . Las m últiples dim ensiones del desarrollo hum ano
DIMENSION

DESCRIPCION

Equidad de género

Es un criterio transversal, y un objetivo del desarrollo, garantiza la inclusión y equidad entre mujeres y hombres, con
igualdad de oportunidades.

Intergeneracional

Reconocimiento de los diferentes grupos de edad y de sus intereses distintos, a tomar en cuenta en el Plan y su
gestión.

Participativo

Se considera como un enfoque tanto de principio como de acción, es decir, la planificación del desarrollo debe ser
participativo, a fin de lograr que todos puedan involucrarse en el proceso, de modo que todos participan y todos
se benefician de los resultados de su participación. Algunos enfatizan la condición de ciudadanía, de allí que
consideran que el centro es el ciudadano (a) en el desarrollo.

Valorativo

Coloca en el centro del desarrollo los valores, cómo se generan, se transmiten, se clarifican o asumen con
convicción. La solidaridad, la tolerancia y el respeto son valores fundamentales para construir el desarrollo, y tiene
que ver con las actitudes, o sea la forma de ver, sentir y actuar de las personas.

Desarrollo social
Gestión de riesgos

Es un enfoque que prioriza la atención a aquellos derechos de las personas que les permiten alcanzar la satisfacción
de sus necesidades y alcanzar bienestar.
Es un enfoque orientado a reducir la incertidumbre respecto a eventos o amenazas que pueden tener ocurrencia,
como desastres naturales u otras contingencias.

Interculturalidad

Toma en cuenta la diversidad cultural existente al interior de la región. No se trata de demostrar que cultura es mejor,
sino de identificar los puntos de contacto y una forma de relación a través del diálogo para disfrutar lo mejor de
diferentes culturas.
La interculturalidad es un enfoque transversal del desarrollo e implica el reconocimiento de la existencia de dos o
más culturas que entablan relación a partir del diálogo entre culturas, mediante valores como la tolerancia, el respeto
y el reconocimiento, sin que una se asimile a la otra, y permitiendo el intercambio sin jerarquías. Ha dado lugar
al surgimiento del concepto de ciudadanía intercultural, que parte de la consideración de existencia de derechos
culturales, y de la preeminencia de las culturas originarias, el respeto al relativismo cultural y el derecho a la
diferencia.

Territorial

Es un enfoque central del proceso de planificación. La planificación es necesariamente territorial, pues el territorio
además de ser una realidad física contiene recursos y potencialidades de todo tipo (naturales, sociales, económicos,
humanos, e institucionales) que se ven dentro de una colectividad, incluida la identidad y la cultura, es también
es una construcción social, es decir es un espacio socialmente construido, donde hay elementos que actúan
dinámicamente. El enfoque territorial toma en cuenta esta mirada para formular políticas de carácter integral,
multisectorial y transversal, ejecutadas con alto grado de coordinación, y que requieren de un marco institucional
apropiado.

De psicología social o Individuo y sociedad son componentes indisolubles de la realidad y de ello se desprende que, problemas sociales,
psicosocial
políticos, catástrofes naturales o sociales que rompen la cohesión y equilibrio de la vida cotidiana de las personas
y/o comunidades, generan también períodos de crisis en las personas y en su colectividad, períodos de crisis que
contienen confusiones, alteraciones, que modifican y confrontan la propia existencia de cada individuo, y también las
relaciones entre los individuos.
De derechos
humanos

Los derechos humanos son una conquista universal irreversible. Estos nos permiten vivir con goce de libertades
individuales o derechos civiles, nuestros derechos a participar como derechos políticos, pero también a acceder
a la educación, al trabajo, el respeto a nuestra cultura, los cuales son llamados Derechos Económicos Sociales y
Culturales. El ejercicio de los derechos es una condición para acceder a oportunidades y libertades necesarias para
alcanzar un desarrollo humano sostenible.

Ciudadanía

Enfatiza el desarrollo como un proceso donde se adquiere y se asume el ejercicio de los derechos civiles, sociales
y políticos donde la ciudadanía es una expresión jurídica y política de esta realización humana que permite que los
individuos se incorporen plenamente a una comunidad política.

Desarrollo
comunitario

El concepto de desarrollo comunitario o desarrollo de base ha sido promovido por algunas agencias de cooperación
y consiste en otorgar importancia a los agentes comunales como gestores de su desarrollo y no como beneficiarios,
como aliados o socios en los procesos de desarrollo local.
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Imágenes de la provincia: Izq: Flor “Bella Abanquina”, Orquídea, Der: Vista panóramica de la ciudad de Abancay y una de sus
avenidas, grupo de jóvenes ambientalistas voluntarios “Ecoenergía Abancay”.
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. PROPUESTAS DE DESARROLLO

La propuesta de planificación del futuro de la provincia de Abancay al 2021, tiene el enfoque de desarrollo humano
sostenible y territorial:
a. Enfoque de Desarrollo Hum ano Sostenible:
•
•
•

Es aquel que satisface las necesidades del presente, preservando la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las propias”20
El camino más efectivo hacia el desarrollo humano puede ser el crecimiento económico, acompañado de una
distribución equitativa de los ingresos.
Para garantizar la calidad de la vida debe lograrse este desarrollo humano tomando en cuenta el planeta o territorio
que dejaremos a las nuevas generaciones sin afectar sus oportunidades de desarrollo en el futuro.

b. Enfoque Territorial:
Es un enfoque central del proceso de planificación. La planificación es necesariamente territorial, pues el territorio
además de ser una realidad física contiene recursos y potencialidades de todo tipo (naturales, sociales, económicos,
humanos, e institucionales) que se ven dentro de una colectividad, incluida la identidad y la cultura, es también una
construcción social; es decir es un espacio socialmente construido, donde hay elementos que actúan dinámicamente.
El enfoque territorial toma en cuenta esta mirada para formular políticas de carácter integral, multisectorial y transversal,
ejecutadas con alto grado de coordinación, y que requieren de un marco institucional apropiado.
En resumen losaspectos centrales de un enfoque de desarrollo territorial son:
•
•
•

El territorio es el espacio donde construimos desarrollo - relaciones - dinámicas
La planificación del desarrollo se hace en una unidad territorial que es apropiada, ocupada y usada por la población
Los elementos dentro del territorio son:
- Recursos naturales
- Capacidades
- Identidad cultural

De esta forma la apropiación social del territorio, implica: Habitar adecuadamente reduciendo los riesgos y desastres,
producir en base a sus potencialidades y capacidad de uso mayor del suelo - ordenamiento territorial, recrear, circular e
intercambiar la gestión de los recursos naturales, la biodiversidad, las energías y los servicios eco sistémicos, que nos
ayudaran a gestionar y desarrollar el territorio con una adecuada gobernanza
Entonces la gestión y desarrollo de un territorio complejo y diverso como el nuestro, no puede ser de responsabilidad
20 Comisión Brundtland, 1987. Desarrollo tiene dimensiones múltiples: No se puede separar lo económico, de lo social y ambiental.
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exclusiva de algunas autoridades, organizaciones e instituciones; se requiere del concurso concertado e intercultural
de todos sus actores, por lo que se hace necesario entre todos los actores como un acuerdo político, planificar el
futuro que ansiamos, ello implica arribar en consenso a una Visión compatida de desarrollo.
3 .1 . Visión de Desarrollo
La visión es el escenario que deseamos o soñamos, el desarrollo o bienestar que ansiamos; no se puede construir
el desarrollo sin saber a dónde queremos llegar un claro ejemplo de la necesidad de tener una visión es la siguiente
frase: “De qué sirve tener un buen caballo y jinete lleno de entusiasmo y experiencia si no tiene o sabe a dónde
dirigirse”, una analogía de esto para nuestro provincia es: “De qué sirve tener un territorio con diversidad geológica,
biológica y cultural, con una ubicación vialmente estratégica, privilegiada de ser capital de la región, con una población
importante de jóvenes entusiastas, sino tenemos claro el futuro que queremos construir entre todos los actores en un
territorio con potencialidades como el nuestro”
Para la elaboración de la Visión compartida de desarrollo, se ha seguido una metodología prospectiva resumida en
los dos siguientes esquemas.
3 .2 . Proceso de construcción de la Visión de desarrollo de la provincia de Abancay
La visión de desarrollo es el gran objetivo hacia el cual se encamina el proceso, es un acuerdo, un pacto político de
todos, un plan de trabajo conjunto, es la apuesta al cambio del desarrollo en el cual se embarcan todos los actores
de la provincia.
El proceso de construcción de la visión de desarrollo de la provincia, se ha consolidado en:
•

Un ta lle r centralizado en Abancay, complementado con una reunión del Equipo Técnico Municipal para
el acopio de ideas de un escenario deseable, que han servido de insumo para la construcción de la visión de
desarrollo; igualmente se analizaron tendencias positivas y negativas. De estos insumos también han salido las
prioridades que han servido para la construcción de los ejes estratégicos de desarrollo.

•

Talleres descentralizados o zonales realizado en tres distritos: a) en Abancay para representantes de los
distritos de Abancay y Tamburco; b) en Casinchihua para representantes de los distritos de Circa, Pichirhua,
Chacoche y Lambrama - Mancomunidad de Pachachaca; y c) en Curahuasi para representantes de los distritos
de Curahuasi, Cachora y Huanipaca - Mancomunidad Choqueqrirao, en dichos eventos zonales a más de
recoger los aportes a la visión, ejes de desarrollo se han trabajado las propuestas de programas y proyectos de
desarrollo por cada eje de desarrollo.

•

Reuniones técnicas sectoriales, dedicados al conocimiento más especializado y lo más actualizado y
objetivamente posible, respecto de la situación y tendencias del ámbito territorial de planificación - diagnostico;
esta labor es fundamental para el contraste de la información acopiada y sistematizada por el Equipo Técnico del
plan -diagnostico - propuesta-, recogidas de los procesos participativos y sistematizado por el equipo técnico del
proceso de actualización del PDC al 2021.
Reunión política -con autoridades y funcionarios-, a fin de contrastar la situación actual y tendencias
del ámbito territorial de planificación; esta labor es fundamental para el contraste de propuestas de programas,
proyectos y acciones con el presupuesto, fuentes de financiamiento y los proyectos en marcha implementadas
por la actual gestión y compromiso para las nuevas autoridades.

•

•

Taller central de validación y retroalim entación, donde se presentó a los actores -autoridades, lideres,
representantes de instituciones publicas y privadas, candidatos de organizaciones políticas que postulan a las
próximas elecciones municipales- en conjunto la propuesta de desarrollo consolidada y la estrategia de gestión
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I

Gráfico 0 8 . Escenario probable y gestión del futuro

Gráfico 0 9 . Construccion de la Visión
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e implementación del PDC al 2021, para el aval y aprobación respectiva.
La visión de desarrollo fue definida utilizando el análisis prospectivo que se basa en la construcción de tres escenarios:
Escenario Deseable, Escenario Probable y Escenario posible.
A. Escenario Deseable
En la práctica el escenario deseable se definió a partir de la expresión de los sueños o aspiraciones de los actores
políticos, sociales y técnicos, de cómo sería la provincia en el que desearíamos vivir. Corresponde a una expresión
espontánea de deseos, sueños frente al reto del desarrollo.
•

Sueños y /o deseos planteados por representantes de la población.

-

Abancay ciudad moderna y ordenada - Abancay con pistas y veredas en todos los barrios
Con zonas de recreacion para niños, Abancay limpio, verde, con parques y jardines, con calles pavimentadas
-calles anchas y vias adecuadas
Con jóvenes sin alcohol, con cultura y valores
Articulada con los distritos -Construccion de un tunel Abancay - Curahuasi
Con desarrollo economico, cultural y medio ambiente
Barrios con todos los servicios, lozas y jardines
Saneamiento basico- Saneamiento ambiental
Con hospital de calidad
Con relleno sanitario
Tratamiento de agua servidas
Con agua de calidad, con plantas de tratamiento y abastecimiento de agua las 24 horas
Ordenanda, limpia y segura - ZEE y OT
Rampas de acceso para discapacitados
Inclusion de jovnes en la vida institucional y social de Abancay
Mejores gobernantes, mas orden en nuestra ciudad
Con plaza de armas mas grande y acogible
Con seguridad para ñinos y jovenes
Ciudad con valores y responsabilidades
Ciudad organizada con desarrollo urbano - Ordenada urbanisticamente, PDU moderno, con sistema basico
integral
Libre de desnutricion, con SB
Con universidades nacionales y mas carreras profesionales
Implementacion de la casa de la juventud, con espacios culturales - deporte, circulo de estudios
Acceso de la juventud a las universidades - educacion superior
Con infraestructura adecuada - II.EE inicial, para una educacion de calidad con profesionales idonios
Abancay desarrollada culturalmente - educacion y salud de calidad
Capital cultural y tecnologica -3 universidades
Capital cultural de la region
Avanzar en la transformacion tecnologia
Con autoridades democratas y ordenada
Con exp. Tecnicos aprobados y con financiamiento
Preveer la contaminacion ambiental y CC
Vias de transporte - ordenamiento vial en todo aspecto
Parque industrial - ordenada
Ciudadanos con actividad econmica con seguridad

-
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-

Abancay eje de desarrollo industrial de Apurimac
Abancay provincia turistica, ciudad primaveral
Abancay, ciudad acogedora, brinda servicios de calidad en corredor minero
Turistica, acogedora de turistas
Agricultura tecnificada, con mercados - reservorios para la agricultura
Agricultura organica
Gastronmia - Tallerines, cuyes y chicharrones

•

Sueños de técnicos - funcionarios de la M unicipalidad Provincial

-

Abancay una ciudad ordenada a nivel urbanístico, con obras públicas incorporando la sostenibilidad en el tiempo
y gestión de riesgos y desastres.
Ciudad al cien por ciento segura, libre de problemas sociales, con altos índices de desarrollo en la educación,
salud y agricultura.
Abancay en el 2021 con desarrollo sostenible sobre la base de sus propias potencialidades.
Con cámaras de video de vigilancia, una ciudad limpia con la intención de captar mayor turismo.
Abancay una ciudad moderna, segura y saludable.
Percepción de mayores recursos económicos sin mayores trabas burocráticas.
Abancay al 2021 con una comunidad juvenil que aporte positivamente.
Abancay una ciudad comprometida en el desarrollo de sus megaproyectos para el despegue y desarrollo de la
provincia y región.
Abancay al 2021 es una provincia con crecimiento sostenible, con vías de comunicación de calidad, posicionándose
como un destino turístico en los corredores económicos, con planificación urbana y agricultura.
Abancay, una ciudad moderna, con solución al problema del tránsito vehicular y peatonal. Con cámaras de
seguridad, con identidad y con todos los recursos básicos.
Gobierno electrónico, que sea integrado mediante sistemas integrados, con la ciudadanía-Gobierno.
Abancay al 2021 desarrollo urbanístico como capital de la región en todos los extremos.
Abancay con seguridad ciudadana - Parque integral y moderno. Casa de la juventud.
Desarrollo de la provincia, respetando el valor al medio ambiente, aire, agua y a las personas.
Abancay al 2021 que tenga un desarrollo integral en los aspectos social, cultural y económico.
Al 2021 Abancay con desarrollo humano sostenible, con ciudadanos competitivos y comprometidos.
Ciudad Segura, limpia, próspera - Ser una provincia organizada en el tema juvenil.
Tránsito ordenado - Limpia, verde y segura.
Abancay una ciudad moderna, libre de delincuencia, donde pueda estar a nivel de las grandes ciudades
mundiales.

-

B. Escenario Probable
La construcción del escenario probable se realiza en base a la identificación de las tendencias tanto positivas como
negativas. Entendiéndose como tendencias positivas a los factores favorables de éxito y las tendencias negativas
como los procesos que tenemos que revertir.
Del cruce y análisis de las tendencias externas e internas, las ideas fuerzas para la visión de desarrollo son:
-

Provincia segura, libre de problemas sociales, con altos Índices de desarrollo en la educación, salud y agricultura.
Abancay con buen nivel de desarrollo humano, con valores e identidad local fortalecidos
Organización comunal y sociales de base fuertes - solidas
Desarrollo institucional - buenas instituciones con capacidad resolutiva y autonomía
Desarrollo de capacidades, basada en una educación de calidad, salud de calidad con calidez, sin desnutrición
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-

Promoción de la producción agropecuaria agroecológica, con gestión adecuada de los recursos naturales y
empresarialmente
Turismo articulada a la gastronomía y artesanía
Con espacios de concertación y trabajo conjunto

3 .3 . Tendencias del Contexto Externo que influyen en el desarrollo de la provincia
3 .3 .1 . Tendecias Positivas
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Crecimiento económico y poblacional nacional y regional -población joven.
Las tendencias del tiempo de ocio en el primer mundo y la potenciación e incremento del turismo vivencial y
costumbrista, alternativo (ecoturismo, vivencial, rural, gastronómico, de aventura. En Apurímac existe interés por
insertarse en ella, (teleférico Choquequirao, desarrollo de corredor turístico entre Choquequirao- Nazca, entre
otros.
La valoración del desarrollo humano en los sectores del estado, como clave de competitividad territorial, flexibiliza
inversiones hacia procesos de formación de capital humano.
Longevidad y obesidad en el primer mundo y las tendencias del consumo orgánico- ecológico, valoriza productos
cárnicos con bajo colesterol, ubicando a la alpaca entre las crianzas estratégicas.
Apertura de nuevos mercados para productos andinos, la quinua es el producto de mayor demanda internacional,
retando a productores locales revisar sistemas productivos para su reincorporación en sus cedulas de cultivos,
con fines de mercado.
Exigencias internacionales para que se desarrolle una minería responsable, reducen posibilidades de mayor
conflictividad social, a causa de la gestión ambiental.
Incremento de interés y preocupación en el mundo por el manejo sostenible de recursos naturales, que se
justifican en el calentamiento global.
La intensificación de los riesgos e incertidumbre por los continuos cambios de la realidad, incrementan las
necesidades de concertar y crear consensos, lo territorial cobra más que nunca importancia clave en el desarrollo
de los pueblos.
Búsqueda de retorno a la naturaleza y cuestionamiento a la excesiva industrialización.
De la crisis de valores a la apuesta ética y la cultura con soporte humano, hace cobrar importancia a la cultura
andina.
La flexibilización y accesibilidad creciente a las tecnologías para la producción competitiva.
El crecimiento de la renta en el país está provocando cambios en la demanda y estimula la diversificación
productiva y plantea la necesidad de introducir continuamente innovaciones en los territorios, para poder competir.

3 .3 .2 . Tendencias Negativas
•
•
•
•
•
•

Efectos e impactos de Cambio Climático, se refleja localmente en precipitaciones intensas, friajes, granizadas,
heladas extemporáneas.
Recentralización y retroceso del proceso de descentralización, se refleja en la reconcentración de recursos de
inversión desde el estado central y reducción de recursos para los gobiernos locales.
Persistencia del modelo primario exportador como política económica demuestra lavulnerabilidad del país ante
cambios en precios internacionales de las materias primas (minerales).
Acentuación de procesos de conflictividad por el acceso a recursos naturales especialmente hídricos.
Escasa inversión en desarrollo humano y de capacidades -desarrollo institucional y fortalecimiento organizacional-.
Desarrollo de innovaciones tecnológicas (TIC) en procesos educativos, amenazan con incrementar aún más las
brechas en el desarrollo de capacidades entre territorios y regiones ricas o avanzadas con relación a territorios
y regiones pobres.
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•
•

Acentuación de procesos de corrupción, incremento de la desconfianza, egoísmo, pérdida de valores.
Asistencialismo, facilismo, programas sociales, generan débiles cambios en los indicadores de pobreza y
desnutrición.

3 .3 .3 . Tendencias Internas
a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Positivas
Mejora de los accesos viales de comunicación (mayor relación cultural, comercio y turismo), pero deficiencia en
cobertura de los medios de comunicación modernos (Internet, radio, tv, telefonía fija y móvil).
Mayor importancia a la educación y mejora de la atención en salud.
Conectividad en proceso de mejora con proyectos de inversión vial en carreteras - articulación con otras
provincias (asfaltado a Andahuaylas, Abancay - Circa - Grau, entre otros)
Surgimiento de formas de asociatividad de organizaciones de productores (menestras, maíz choclo, quinua,
entre otros).
Creciente toma de conciencia de las potencialidades del territorio y la diversidad de pisos ecológicos, y de
servicios ecoturisticos -aguaMayor participación de la población en toma de decisiones -CGMA y otros espacios locales-.
Apertura a una gestión integral de recursos hídricos - Proyecto Mariño.
Generación de nuevos liderazgos y desarrollo de capacidades -jóvenes y mujeres-.
Juventud con oportunidades de mejorar su formación educacional y mayor participación de las mujeres en la
educación - Universidades en Abancay.
Desarrollo social y económico aun disperso y lento.
Negativas
Debilitamiento del tejido organizativo e institucional en general, en especial de las organizaciones comunitarias.
Reducción de la población escolar en el área rural, con una tendencia al cierre de instituciones educativas rurales
y la persistencia de la unidocencia multigrado.
Riesgos de contaminación y deterioro ambiental (agua, suelos, bosque) y deficiente manejo y disposición final
de los residuos sólidos.
Subutilización de los sistemas de riego tecnificado y rápido deterioro de los mismos.
Incremento de problemas sociales (alcoholismo, violencia familiar, desnutrición, discriminación, desigualdad por
oportunidad puntual de crecimiento económico y nuevos hábitos de consumo).
Des valoración de la cultura viva, (pérdida de prácticas de cultura andina tradicional (minka, ayní) y de identidad.
Incremento de la dependencia de alimentos procesados e industriales que provienen de otras zonas
Persisten problema entre comunidades por linderos deficientemente delimitados (saneamiento físico legal),
debilitando la cohesión social de las comunidades y trascendiendo a las otras esferas del desarrollo (económico,
político, ambiental, etc.), caso Lambrama / Abancay con Curpahuasi / Grau
Surgimiento de liderazgos que tratan temas sociales y políticos aislados, que no logran frenar la fragmentación
del tejido social y debilitamiento organizacional
Persistencia de la desnutrición crónica infantil y la alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria.
Escasos mecanismos de concertación propician el cuestionamiento, crítica permanente y conflictividad social en
los que los líderes y autoridades tienen débil legitimación para gestionar los potenciales procesos de descontento.
Escasa participación concertada entre el gobierno local, Región y los sectores del Estado en atender a los
problemas de salud, educación y agricultura.
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C. Escenario Posible
El escenario posible se construye contrastando el escenario deseado con el escenario probable y a partir de ello se
discute y analiza cuanto es posible alcanzar. Con estas ideas fuerza se elaboróla visión de desarrollo dela provincia.

Gráfico 1 0 . Elem entos para la construccuión de una Visión concertada de futuro
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Gráfico 1 1 . Elem entos para la construcción de la Visión
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3.4. Visión de Desarrollo de la provincia de Abancay al 2021
VISION DE DESARROLLO
Provincia de Abancay al 2 0 2 1

:\

Abancay, provincia y capital turística de Ia región ordenada, segura, con desarrollo
humano óptimo, de convivencia armónica y solidaria entre sus pobladores. Capital
cultural de la región, cuenta con organizaciones y líderes que promueven una gestión
democrática partícipativa y concertada, con servicios de educación, salud y vivienda
al alcance de sus pobladores.
Cuenta con organizaciones empresariales de servicios, turismo y agrarias de calidad
para una producción agropecuaria orgánica con valor agregado, que tiene presencia
en los mercados regional y nacional, sobre la base de un manejo sostenible de sus
recursos naturales y productivos.

J

Un detalle importante que resaltar de la visión al 2021 de la provincia de Abancay, es el reconocimiento de ser una
provincia cosmopolita - multicultural, producto del proceso de emigración interna y extra regional, ahora ultimo con la
acogida de las universidades a un número importante de jóvenes del país, los mismos que vienen impulsando y pro
moviendo la tolerancia de diferentes modos de vida, la búsqueda de conductas y culturas democráticas, y el fomento
de la diversidad cultural.
La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es
importante poder elegir la identidad propia —lo que uno es— sin perder el respeto por los demás o verse excluido de
otras alternativas. Es necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su religión en forma abierta, para
hablar su lengua, para honrar su legado étnico sin temor al ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. Es
necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos
culturales que ha escogido.
Una forma de apreciar esta relación indivisible entre cultura y desarrollo consiste en concentrarse en lo que recien
temente se ha llamado «la capacidad de aspiración» dentro de un sistema más amplio de culturas. Basada en estas
«culturas de aspiración», la UNESCO subraya aquellas dimensiones de la energía, creatividad y solidaridad humanas
(sin duda enraizadas en la historia, la lengua y la tradición), que ayuden a los seres humanos comunes a ser partíci
pes activos en la construcción de su futuro. Este nuevo marco conceptual reconoce el vínculo que une la «aspiración»
colectiva con la cultura y el desarrollo, puesto que, como recurso colectivo, requiere diversas formas culturales de
creatividad, imaginación, tolerancia, flexibilidad y tradición «viva». Más que basarse exclusivamente en el patrimonio,
los monumentos, las lenguas, las formas artísticas e incluso los valores como otros recursos históricos, la UNESCO
percibe la cultura como una especie de vasto capital humano y social, que refuerza dicha «capacidad de aspiración».
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La cultura es una capacidad más del ser humano, así como la tecnología, que afecta las decisiones de las personas y que
por lo tanto merece ser tomada en cuenta. La calidad empieza en la gente, no en las cosas. La riqueza de un hombre no
se encuentra en la cantidad de dinero que posee, sino en la calidad de su conocimiento y educación. La cultura, entonces,
está conformada tanto por lo material como por lo espiritual. Según esta visión, toda manifestación humana es un producto
cultural; por lo tanto, la economía como el desarrollo material y las creencias que sobre ésta se construyen y se transfor
man, integran la cultura. No es posible, entonces, separar la cultura de las actividades económicas, y menos aún pensar el
desarrollo fuera de la cultura, ya que constituiría un contrasentido.
Las políticas de desarrollo deben respetar los estilos de vida de las personas sin caer necesariamente en orientaciones
dirigidas a la modernización y «occidentalización» que han caracterizado la imposición de muchos proyectos.
Que las tradiciones y las costumbres no tienen por qué ser interpretadas necesariamente como garantías de estabilidad
cultural, sino que pueden ser pensadas como normas para marchar hacia el futuro. Es decir, la cultura no sólo representa
el pasado, sino que es dentro de la dimensión cultural, donde se diseña la visión del futuro. La cultura encierra entonces
la capacidad de aspiración, y es allí donde podrían encontrarse tanto los estudiosos de la cultura como los promotores del
desarrollo.
Entonces «La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la inde
pendencia, la soberanía y la identidad local y de las naciones. El crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos
cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espiri
tuales y culturales del hombre. El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de
todos».
Hoy en un contexto de cambio climático, pobreza y degradación de los recursos naturales «respetar y proteger los sistemas
de conocimiento tradicionales, especialmente los de las comunidades andinas; es reconocer la contribución de los conoci
mientos tradicionales a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, y favorecer las sinergias
entre la ciencia moderna y los conocimientos locales».
La UNESCO, al insistir en la necesidad de un nuevo diálogo entre el desarrollo material e inmaterial, introduce la pers
pectiva del patrimonio cultural y su principio de indivisibilidad en los debates mundiales sobre el desarrollo sostenible».
«El desarrollo inmaterial es el conjunto de capacidades que permite a las sociedades, a las comunidades y a las naciones
definir sus escenarios de futuro de una manera integrada, dando prioridad a valores como participación, transparencia y
responsabilidad.

Municipalidad Provincial de Abancay

139

3.5. PROPUESTA DE DESARROLLO - VISION - CAMINOS / EJES • LINEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO PROVINCIA DE ABANCAYAPURIMAC

Visión de Desarrollo

Caminos / ejes para lograr la
Visión

Objetivos estratégicos para lograr la Visión

>
>

Abancay, provincia y capital turística de la
región ordenada, segura, con desarrollo
humano óptimo, de convivencia armónica
y solidaria entre sus pobladores. Capital
cultural de la región, cuenta con
organizaciones y líderes que promueven
una gestión democrática participativa y
concertada, con servicios de educación,
salud y vivienda al alcance de sus
pobladores.

>
>
>
>

Eliminación de la desnutrición
Garantizar el acceso universal a la educación de calidad
y adecuada culturalmente
Garantizar el acceso a la salud de calidad con calidez
Reducción de la violencia familiar y el alcoholismo, seguridad
ciudadana
Promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Agua y saneamiento de calidad y cobertura universal

>
>
>
>

Competitividad de la producción agropecuaria
Promoción de cadenas productivas
Promoción de la pequeña y mediana empresa
Desarrollo de la actividad turística

>

Fortalecimiento organizacional -mujeres, jóvenes, barrios y
comunidades, CGMM y otros-, instrumentos DIFO
Desarrollo de capacidades e institucbnalidad -modernización
municipal- para el trabajo concertado, - espacios CAM,
comunidades de cabecera de cuenca, mancomunidades, entre
otros
Fortalecer e institucionalizar espacios de trabajo conjunto para el
desarrollo territorial -CODE Abancay

Cuenta con organizaciones empresariales
de servicios, turismo y agrarias de calidad
para una producción agropecuaria
orgánica con valor agregado, que tiene
presencia en los mercados regional y
nacional, sobre la base de un manejo
sostenible de sus recursos naturales y
productivos.
DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD

>

PROGRAMAS / PROYECTOS Y/O ACCIONES

1

r
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El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Abancay - Apurímac, propone entre otros los siguientes aspectos:
• La decisión de colocar al frente de su propuesta el desarrollo humano y sostenible que se expresa en realizacio
nes muy concretas para mejorar el nivel y calidad de vida de la población principalmente rural y periurbano, de su
población más vulnerable (niños, mujeres y adulto mayor), y cerrando las brechas de inequidad que han alimentado
atavismos como la exclusión social, la discriminación y la intolerancia. Sin desarrollo social, sin justicia social para los
más pobres, sin colocar en el centro de la apuesta de desarrollo, a la persona humana, la construcción del futuro es
incompleta e incierta.
• La integración política y administrativa del territorio. Abancay (como capital de la provincia y región) requiere una
reforma en la gestión del espacio, mediante las herramientas del acondicionamiento e integración territorial (corredo
res econpmicos de desarrollo), que resuelva los litigios de fronteras en las comunidades, reconozca y zonifique los
recursos y potencialidades, que pueda visualizar el futuro urbano y el desarrollo rural, diseñar el crecimiento urbano/
rural, nuevas estructuras de servicios y el uso de los recursos (agua).
• La modificación sustantiva de su patrón de desarrollo económico, esto pasa por promover la conversión de la ac
tual economía de sobrevivencia en economía excedentaria y competitiva, sin perder sus conexiones socioculturales
sustentadas en los lazos de comunidad, solidaridad, reciprocidad y su originalidad, las que radican en su tradición
andina.
• Una propuesta de desarrollo que pase por el respeto, cuidado y protección del ambiente, respeto irrestricto al
derecho común a un ambiente sano, a evitar las actividades contaminantes, pues los recursos se agotan y hay que
buscar renovarlos. De otro lado implica incorporar el enfoque de gestión de riesgo de desastres y asumir las medidas
para adaptarse a los cambios climáticos, así como ligar esta dimensión con las del desarrollo económico, social e
institucional. El tema del uso eficiente del agua, gestion de residuos solidos, del cuidado y recuperación del suelo,
entre otros son parte de la agenda ambiental del desarrollo local y regional.
• La institucionalidad, la participación y el desarrollo de capacidades constituyen el punto de partida para la viabilidad
del presente Plan. Sin estas condiciones no puede ejecutarse el PDC provincial, hay que construir confianza, a partir
de solidas instituciones y organizaciones sociales, mediante mecanismos y espacios de participación, concertación
y trabajo conjunto. El buen gobierno que se pretende no se da solo a partir de las voluntades políticas de los gober
nantes sino de las decisiones políticas compartidas.
• Integrar en una sólida identidad local provincial y regional su diversidad cultural, su carácter multiétnico, su his
toria, cultura y hasta sus estilos de vida con un proyecto de carácter intercultural, que respete su bilingüismo, que
reconozca sus tradiciones e invente una nueva tradición. Se trata de integrar el pasado, el presente y el futuro como
elementos necesarios para responder, quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos, y esto significa dotar de
capital cultural para las siguientes tareas que definen su estrategia de desarrollo. Para todo esto se requiere voluntad,
esfuerzo y decisión.
• El sector turismo viene representando en promedio en los últimos 12 años el 4.2% de la economía regional, tomando
como referencia la producción de los Restaurantes y Hoteles. La vocación de la región Apurímac, según información
recogida, está en el turismo de aventura, pues los recursos naturales, hídricos, paisajísticos y arqueológicos se com
plementan para hacer del territorio un espacio atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.
En 13 años de análisis ('99 a 2013) ha crecido la visita de turistas nacionales en 147% y de los turistas extranjeros
en 183%.
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Gráfico 1 2 . Variación porcentual de arribos nacionales y extranjeros a la región de Apurím ac

50, 0%

■

3 .5.1 . E je d e D e s a rro llo S o c ia l
Objetivo: M ejorar los servicios de educación y salud integral e in te rcu ltu ra l, así com o adecuados
servicios básicos, asegurando el b ie nestar de la población.
Este eje estratégico considera la creación y/o fortalecimiento de un área municipal de desarrollo social, que tenga la
capacidad de lograr una acción conjunta e integral en los temas relacionados a la salud, educación y lucha contra
la desnutrición. Este proceso que debe ser liderado por la Municipalidad provincial y coordinadamente con las
municipalidades distritales, y las autoridades comunales, con la participación activa de los sectores Salud, Educación
y la PNP; solo así será posible aplicar los nuevos conceptos de construir personas con desarrollo humano óptimo,
tarea de todos, en la premisa de cumplir con:
- Reducir o erradicar los índices de desnutrición infantil y escolar, de manera concertada entre los diferentes actores
institucionales.
- Monitorear la calidad alimentaria en los comedores escolares o wali warma
- Contribuir a la educación de calidad en todos los campos -en las IIEE, en la comunidad y en la casa, con
involucramiento de toda la comunidad, a fin de mejorar los bajos niveles de logro educativo
- Promover acceso universal de la población a una salud de calidad con calidez
- Articular entre los diferentes actores la gestión y prestación de los servicios de agua para el consumo humano y
servicios de saneamiento básico
- Mejorar las estrategias de lucha contra la violencia familiar
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Además es importante mencionar que en este plan uno de los objetivos a cumplir es lograr el compromiso de las
autoridades comunales, organizaciones barriales y sectoriales para la reducción y/o erradicación del consumo
excesivo del alcohol en algunas zonas urbano y rural, y desarrollar una estrategia de apoyo concertado a la lucha
contra la desnutrición entre autoridades sectoriales y población organizada.
Como se vio en la sección correspondiente del diagnóstico, la desnutrición es consecuencia de una serie de factores
como hábitos alimenticios, nivel educativo de los padres, deficiente acceso a servicios básicos (agua y desagüe),
consecuencia también del descuido de los padres especialmente cuando por medio existe un alto consumo de alcohol
del jefe de familia y violencia familiar. Por tanto, la reducción de la desnutrición aguda y crónica significa el cambio
radical en las actitudes y hábitos de las familias, en especial en lo que a alimentación y cuidado del niño se refiere.
Para el Eje o camino al Desarrollo Social, se tiene los siguientes objetivos estratégicos como compromisos o metas,
programas y proyectos/acciones:
O b je tiv o s e s tra té g ic o s :
1. Priorizar en la asignación presupuestal para proyectos de desarrollo social en educación, salud, saneamiento
básico -agua y desagüe- y seguridad alimentaria.
2. Fortalecimiento del sistema educativo a nivel de la provincia, cubriendo todas las debilidades inherentes a oferta
educativa, infraestructura y equipamiento, principalmente en las comunidades campesinas y centros poblados del
ámbito distrital y provincial.
3. Promover el fortalecimiento de la conectividad y concertación educativa, para mejoramiento de la calidad educativa
con incremento de indicadores en los logros de aprendizaje
4. Incorporar la temática ambiental en la programación curricular de las IIEE.
5. Impulsar una educación intercultural bilingüe quechua - español, que contribuya en forjar una identidad local.
6. Fomento de una identidad cultural local recuperando valores y costumbres que recojan la particularidad cultural de
sus comunidades y delos distritos -carnavales, negrillos, entre otros-.
7. Priorizar y ejecutar políticas locales para la infancia y adolescencia en temas referidas: liderazgo, alcoholismo,
sexualidad, violencia familiar y cultura de paz.
8. Priorización de actividades y proyectos con enfoques de equidad de género e igualdad de oportunidades.
9. Fortalecimiento de la concertación y participación ciudadana en la lucha contra la desnutrición y anemia.
10. Reducción o desaparición de la desnutrición crónica en menores de cinco años de edad.
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Program as

Proyectos / acciones
•
•
•

Lucha contra la
desnutrición y anem ia

•
•
•
•
•

•
Agua y saneam iento
básico integral

•
•
•
•

•

•
•
M ejoram iento de los
servicios de salud en
redes y m icroredes

•
•
•
•

Capacitación y sensibilización orientada a la nutrición con productos nativos
locales (en II.EE, organización de mujeres y otros).
Promoción de proyectos integrales de seguridad alimentaria (hortalizas,
crianza de animales menores -cuyes, gallinas-, piscicultura, frutales)
Concertación y trabajo articulado participativo de lucha contra la desnutrición
- vigilancia comunitaria
Campañas contra el alcoholismo y violencia familiar (en II.EE, Universidades,
comunidades, organizaciones de jóvenes y mujeres).
Impulsar a tarves de concursos programa de municipios, comunidades y
familias saludables.
Construcción e implementación de la casa materna provincial y en distritos en
coordinación con salud.
Conclusión del proyecto integral de saneamiento de Abancay -incluye
tratamiento y re uso de aguas servidasOrganización y capacitación de JASS -usuarios de agua para consumo
poblacional y creación de la oficina municipal de saneamiento básico OMSABA en los distritos
Ampliación y rehabilitación del SSBB (agua y desagüe), en todas las
comunidades y centros poblados
Disposición Anal de residuos sólidos -relleno sanitario familiar, comunal e
intercomunalProgramas de eco eficiencia -agua- en II.EE y entidades públicas.
Planta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos en distritos.
Implementación de un sistema de participación ciudadana en la gestión del
agua de consumo humano.
Programa de educación y sensibilización social en manejo de residuos sólidos.
Equipamiento y mejoramiento de infraestructura de salud -centros y postas
de salud en distritos y comunidades-, para mejorar la capacidad resolutiva de
las mismas
Construcción de nueva infraestructura moderna de hospital de Abancay
Equipamiento con ambulancias y personal especializado para los centros y
postas de salud
Rescate de conocimientos locales de valores medicinales de productos locales
para prevenir enfermedades básicas
Fortalecer el desarrollo de capacidades y articular las redes y micro redes de
salud con participación de autoridades locales - promotores de salud comunal.
Contribuir al mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia
(comunicaciones).
Recategorización de los establecimientos de salud.
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•
•
•
Garantizar el acceso
universal a la
educación de calidad
y desarrollo de la
identidad cultural

•
•

•

•
Promoción de los
derechos de niños,
niñas y adolescentes.

•
•

Reducción de la
violencia fam iliar
y el alcoholism o,
seguridad ciudadana

•
•

Elaboración e implementación del Proyecto Educativo Local - PEL
Promoción de escuela de padres más permanentes, principalmente en la zona
rural.
Programas de actualización -concursos- de fortalecimiento de la identidad
cultural y de conocimiento de la historia del pueblo para alumnos
Implementación de salas de cómputo, bibliotecas virtuales, laboratorios en
IEs.
Promover academias e incentivos para acceder y/o continuar con la educación
superior de estudiantes de nivel secundario de los distritos, a través de becas
locales, regionales y nacionales -beca 18, escuela presidente, etc.Proyectos conglomerados de ampliación y construcción de infraestructura de
las II.EE - colegios integrados, movilidad escolar, entre otros, sobre todo en
comunidades y distritos.
Proyectos productivos en II.EE.
Construcción de infraestructura deportiva - coliseo cerrado en Abancay y
distritos
Implementación de centros recreacionales y parques infantiles -desarrollo de
la cultura y deporte
Promoción de un sistema de articulación y concertación con instituciones que
desarrollan el tema en la provincia.
Programa de charlas en II.EE, Universidades, comunidades y OSB sobre
violencia familiar con apoyo de salud y PNP -charla de paresVigilancia ciudadana para una ciudad segura, con dirigentes y líderes barriales,
apoyadas con cámaras de videos en lugares estratégicos.
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M atriz de articulación y consistencia de objetivos entre los niveles de gobierno para el desarrollo social

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2 0 2 1
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CON IM PLICANCIA TERRITORIAL
EJE ESTRATÉGICO
Asegurar a todos los peruanos el acceso y la conclusión de la educación básica, sin
exclusión.

Eje estratégico 3:
Oportunidades y acceso a
los servicios.
Objetivo nacional: Una
economía que ofrezca
igualdad de oportunidades
y acceso irrestricto a los
servicios

Garantizar que el país permanezca libre de analfabetismo, interviniendo en zonas
urbanas marginales y rurales, con atención especial a las minorías étnicas y lingüís
ticas, las poblaciones indígenas, los inmigrantes, los niños y jóvenes sin escolarizar
y las personas con discapacidad.
Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la
educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.
Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva de
calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional.
Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus
capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en la población rural, vernáculo
hablante y pobre extrema.
Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de
salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico,
priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un
enfoque de interculturalidad.
Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento.
Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extrema
pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso promoviendo la
reincorporación de los alimentos de origen nativo en el consumo de las poblaciones
rurales, a fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos y de bajo costo.
Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las familias
necesitadas sean temporales, facilitando su acceso a los servicios y programas de
mitigación y superación de la pobreza extrema.
Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos a fin de
asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria.
Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a
los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos,
electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el ac
ceso a estos servicios de la población en situación de vulnerabilidad, de pobreza
y pobreza extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los
ámbitos urbano y rural.
Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una adecuada habi
tabilidad de las familias
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Objetivo del
Plan Nacional

Objetivo del Plan de
Desarrollo Concertado
Regional Apurím ac

Objetivo del Plan de
Desarrollo Concertado
Provincial

Eje estratégico 3: Oportunidades y acceso a los servicios. Objetivo nacional: Igualdad
de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Construir una comunidad integrada, unida y con identidad cultural, donde se garantice
el acceso a la educación, la atención de salud, el empleo digno y la calidad de vida
para todas y todos, la población ejerce sin restricciones sus derechos a la igualdad de
oportunidades, la inclusión y equidad social.

Mejorar los servicios de educación y salud integral e intercultural, así como adecuados
servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

Municipalidad Provincial de Abancay

147

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

3.5.2. Eje de Desarrollo Economico

OBJETIVO: D inam izar y diversificar las actividades económ icas de la provincia, para integrarla
co m p e titiva m en te a la econom ía regional y nacional, prom oviendo la inversión pública y privada
con alta generación de em pleo y elevada productividad del trabajo.
El Desarrollo Económico contribuye a la competitividad territorial, entendida esta como la capacidad de un territorio y
de sus actores para lograr un desarrollo sostenido en un contexto de alta competencia y globalización.
Para el cumplimiento de esta línea de acción la ley orgánica de municipalidades en su artículo 10 señala que los gobier
nos locales promueven el desarrollo integral, de manera permanente e integral, en coordinación con el gobierno regional
y Nacional, concediéndole funciones de planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local, fomento
de las inversiones privadas en proyectos de interés local, promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la
micro y pequeña empresa urbana o rural, fomento de artesanía, del turismo local sostenible, minería responsable y del
desarrollo rural en general. Asimismo ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su
jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de
mejorar la competitividad.
Este Eje de desarrollo tiene el propósito "generar la competitividad en las actividades económicas en general y en par
ticular de la actividad agropecuaria y turística”; y para alcanzar esta premisa se requiere priorizar programas, proyectos
y acciones así como ámbitos y actividades económicas con potencial factible de llegar a convertirse en una ventaja
competitiva dentro de los mercados locales y externos tanto de bienes, como de servicios, en ese marco debe lograr:
•
•
•

Competitividad empresarial, promoviendo la adecuada participación en segmento de mercado objetivo.
Capitalización local y la retención de excedentes.
Promover la articulación público - privada de cooperación y competencia.

La principal estrategia de este eje o camino al desarrollo es la creación y/o fortalecimiento de la Oficina de Desarrollo
Económico Municipal, que debe ser el medio que desarrolle un sistema compartido de extensión con participación de
los sectores, empresarios, organizaciones de productores y campesinas, y de emprendedores jóvenes y mujeres, que
propicie la validación de tecnologías, el desarrollo de estrategias organizativas, de cadenas productivas, de las infraes
tructuras de riego y el desarrollo de servicios, entre otros.
Implica trabajar además en temas de mejora de infraestructura de soporte a la producción, temas organizativos, diversifi
cación de las actividades económicas y la articulación a los mercados. Cabe mencionar que la infraestructura productiva
debe ir acompañada en paralelo de infraestructura para la comercialización, siendo lo más importante la construcción de
vías, seguido por los sistemas de comunicación. Ambos temas serán tratados como parte de la línea de medio ambiente
y desarrollo territorial, sin embargo, cabe aclarar que son acciones que deben llevarse a cabo simultáneamente si se
quiere alcanzar impactos esperados.
De las condiciones del contexto y tendencias es necesario aprovechar la ampliación de los mercados externos que de
manda productos orgánicos -quinua, cuy, chiya, anís, maíz choclo y morado, futas (palto), entre otros- que ya se vienen
produciendo en los valles de Curahuasi y el Pachachaca, en esa dirección se tomara en cuenta los objetivos, programas
y proyectos del Plan Estratégico del Sector Agrario - PERSA, así como los productos potenciales identificados y priorizados por SIERRA EXPORTADORA
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Para el Eje o camino al Desarrollo Económico, se tiene los siguientes objetivos estratégicos como compromisos o
metas, programas y proyectos/acciones:
O b je tiv o s e s tra té g ic o s :
1. Priorizar en la distribución presupuestal del Gobierno Local, la inversión en la actividad o proyectos que impulsen
el desarrollo económico local a través de proyectos agropecuarios con enfoque de cadenas productivas y turísticos,
que generen empleo sano sobre todo orientados a grupos de mujeres y jóvenes.
2. Promoción de la productividad y rentabilidad agraria, a través de sistemas de producción en áreas potenciales
-valles con buen clima, suelo y acceso-, con sistemas de riego, complementado con sistemas agroforestales a fin
garantizar la seguridad alimentaria y la expansión económica de la provincia.
3. Impulsar la agroecología para la producción de alimentos y contribuir en el posicionamiento en los mercados regio
nal, nacional e internacional, potenciando la ARPEA.
4. Saneamiento físico legal de la propiedad de las tierras privadas y comunales para prevenir conflictos y manejo
sostenible de la tierra.
5. Promoción de las actividades turísticas y artesanales en la dinámica económica de la provincia y región, articulada
al calendario de fiestas y costumbres, con servicios adecuados de hospedaje, transporte y restaurantes.
6. Impulso a la construcción de infraestructura de riego, reserva de agua e incorporación de tierras potenciales para
uso agropecuario.
7. Expansión de capacidades y destrezas en las actividades agropecuarias, artesanales y turísticas, con asistencia
técnica, con metodologías como el de campesino a campesino, con pasantías e intercambio de experiencias exito
sas.
8. Propender la transformación de la economía campesina de subsistencia, hacia una economía social de mercado,
promoción de micro y pequeñas empresas y/o asociativismo de productores (fortaleciendo la central de productores
abanquinos - CPA, por ejemplo).
9. Promoción y consolidación de ferias locales y el mercado de productores para la comercialización directa y ade
cuada de la producción local directamente del productor al consumidor.
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Program as
Competitividad
de la Producción
agropecuaria

Program a / Proyectos / Acciones
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Creación e implementación de centros de acopio de productos (menestras, paltos,
papas nativas, anis y maíz morado)
Instalación del parque industrial (procesamiento de frutales, cárnicos, lácteos y
alimentos balanceados).
Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del camal frigorífico municipal
de Abancay.
Construcción de camal frigorífico Municipal moderno en el distrito de Curahuasi.

Organización de
productores para
la articulación a
mercados

•
•
•
•

Construccion del Mercado Mayorista de la ciudad de Abancay
Fortalecimiento de las capacidades comerciales de organizaciones de productores.
Promoción de cadenas productivas e información de mercados
Apoyo a la organización de ferias agropecuarias

Promoción y
consolidación de
cadenas productivas

•

Desarrollo de la cadena productiva de: quinua, anís, menestras, frutales (palta, cítricos,
etc.), maíz choclo y morado, chía, entre otros
Desarrollo de la cadena productiva de ganado vacuno mejorado.
Desarrollo de la cadena productiva de papas nativas, cultivos andinos -tarwi, mashua,
olluco, entre otros- en los pisos altos de los distritos
Desarrollo de la cadena productiva de cuy
Programas de manejo sostenible de la tierra -evitar el uso abusivo de agroquímicos,
manejo de andenes y terrazas-

Fortalecimiento de
la transformación
de productos
agropecuarios

•

Programa de mejoramiento y manejo de pastos naturales en los 9 distritos de la
provincia de Abancay.
Programa de mejoramiento genético en animales mayores y menores.
Promover la investigación agropecuaria con universidades e institutos superiores
tecnológicos.
Mejoramiento de semillas de cultivos con potencial mercado y recuperación de
semillas de cultivos andinos nativos, adaptados a los pisos del territorio y a los efectos
de cambio climático.
Mejoramiento de la crianza de ganado lechero en los distritos de Tamburco, Curahuasi,
- Provincia de Abancay.
Programa de crianza de truchas en piscigranjas de los 9 distritos, y crianza de truchas
y pejerrey en lagunas altoandinas de la provincia de Abancay.
Programa de prevención, control y manejo integrado de plagas y enfermedades.
Instalación del centro de investigación agropecuaria para la transferencia Tecnológica
de la provincia de Abancay.
Mejoramiento, recuperación y fortalecimiento capacidades para el manejo de suelos
agrícolas afectados por la erosión en los 09 Distritos de la Provincia de Abancay.
Implementación del PROCOMPyTE Provincial
Promoción de la producción de flores.

•
•

•
•
•
•
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Diversificación de la
•
actividad artesanal y
gastronómica familiar, •
entre otros •
•
•
Gestión integral del
recurso hídrico

•
•
•
•

Desarrollo de
servicios turísticos

•
•
•
•
•
•

•
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•

Diversificación agrícola: producción y comercialización de orégano, plantas
medicinales y aromáticas.
Producción de frutales
Promoción y desarrollo de artesanía -muebles de huaranhuay, trajes de carnavales, y
valor agregado de productos lácteos.
Gastronomía en base a tallarines de casa, cuy, chicharron, trucha
Promoción de corredores gastronómicos, articulada a fietas locales
Instalación de sistemas de riego tecnificado en sectores de potencial productivo de los
9 distritos de la provincia de Abancay.
Construcción de infraestructura de riego menor - canales y pequeños reservorios
nocturnos en comunidades de la provincia de Abancay.
Fortalecimiento de la organización y capacidades de usuarios de agua para el riego y
consumo poblacional - creación de las OMSABA en los distritos
Rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras de riego de 9 distritos de la provincia
de Abancay.
Promoción y fortalecimiento del desarrollo empresarial turístico con participación de
jóvenes y adultos varones y mujeres.
Fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales de prestadores de servicios
turísticos (hospedaje, gastronomía, transporte, clubes nocturnos, otros)
Creación y fortalecimiento de oficinas de información turística.
Promoción turística provincial: Arqueológica, aventura, cultura viva/carnavales,
costumbristas, y gastronomía.
Desarrollo de la conciencia turística y del uso sostenible de patrimonio natural y cultural
de la provincia de Abancay.
Puesta en valor de recursos turísticos (Capilla de Yaca, templos de Curahuasi,
Lambrama; casa hacienda Pachachaca y de David Samanez Ocampo, puente
Pachachaca, Usnomocco y recintos funerarios de Qorimarca)
Mejoramiento de accesos viales:
Huanipaca - Hacienda Los Loros
Cachora - Sector Capuliyoc
Baños Termales de Niñopuquio - Lambrama.
Baños termales de Santo Tomas - Abancay
Baños Medicinales de Cconoc - Curahuasi.
Pavimentación vial: ramal - Saywite, ramal - Cachora, ramal - Huanipaca
Construcción de Infraestructura de descanso y servicios turísticos en Capuliyoc y
Marampata
Construcción de miradores turísticos en los cañones del rio Apurímac y Pachachaca
Construcción de aeropuerto de Abancay
Construcción de teleférico a Choquequirao
Desarrollo de circuito turístico interprovincial del agua, (Abancay, Circa, Chuquibambilla,
Curpahuasi, Lambrama y Abancay)

Municipalidad Provincial de Abancay

151

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

M a triz de articulación y consistencia de objetivos entre los niveles de gobierno en el eje de desarrollo
económ ico
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2 0 2 1
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CON IM PLICANCIA TERRITORIAL
EJE ESTRATÉGICO
Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera, asegurando su efecto
multiplicador en el país en forma concertada y garantizando su seguridad.
Promover la articulación de las empresas exportadoras con las industrias de insumos,
bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades conexas de alto nivel
tecnológico y valor agregado, relacionadas con los recursos naturales estratégicos del
dominio marítimo, y de la costa, sierra y selva.
Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y regional, pública
y privada, incluyendo la infraestructura hidráulica mayor y menor, el sistema de
infraestructura de riego y drenaje, y convertir las vías interoceánicas en corredores
económicos transversales.

Eje estratégico
2: Economía,
competitividad y
empleo.
Objetivo nacional:
Economía
competitiva con alto
nivel de empleo y
productividad

Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo mediante el impulso
al desarrollo de industrias de transformación, priorizando los sectores de producción
exportable.
Estimular la exploración y explotación minera con el enfoque de responsabilidad social,
ambiental y sustentable, que preconiza la integración densa de la economía regional con
las inversiones primario extractivas a través de cadenas productivas y/o portafolios de
inversiones diversificadas de las grandes empresas.
Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así como las actividades
vinculadas a estos.
Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas, en especial de las MYPE, a los
mercados financieros con igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo empresarial
en la conducción de las unidades de producción familiar en los ámbitos urbano y rural.
Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión local, y el acceso a la información, a la
transferencia tecnológica y al crédito.
Mantener mecanismos de diálogo y coordinación permanente entre las distintas entidades
del sector público y entre el sector público y el sector privado, para definir temas estratégicos
de desarrollo e instrumentos que permitan mejorar y consolidar la competitividad del sector
productivo.
Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de incrementar su
participación en el valor de las exportaciones.
Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la informalidad
urbana y la agricultura de subsistencia mediante el establecimiento de complejos
integrados de producción e incubadoras de empresas, con el apoyo sostenido de los
gobiernos regionales y locales.
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Objetivo del
Plan Nacional

Objetivo nacional: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Objetivo del Plan
de Desarrollo
Concertado Regional
Apurím ac

Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armónica
con el desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica
y pecuaria, la integración de la actividad turística y una minería sujeta al uso ambiental
y socialmente responsable de sus recursos naturales.

Objetivo del plan
de Desarrollo
Concertado
Provincial

Dinamizar y diversificar las actividades económicas delaprovincia, para integrarla
competitivamente a la economía regional y nacional, promoviendo la inversión pública
y privada con alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo.
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3.5.3. Eje de Desarrollo Territorial y Ambiente
OBJETIVO: Lograr el m anejo sostenible del am biente, recursos n a turales y la gestión de riesgos,
en un contexto de cam bio clim ático, degradación de recursos naturales, con responsabilidad
social y am biental
Una función primordial del gobierno local en el contexto socio económico y cambio climático muy dinámico de la
región y la provincia de Abancay, esimpulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural, integrarla en la
planificación para la gestión ordenada del territorio, liderando y orientando el manejo sostenible de los recursos
naturales, la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad ambiental, estableciendo mecanismos propios que se
adecuen a las características y particularidades del territorio.
La Ley Orgánica de Municipalidades atribuye competencias adicionales a los municipios rurales Artículo 141, estipula
que las municipalidades ubicadas en zonas rurales, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promoción de la
gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la
lucha contra la degradación ambiental, la pobreza y la generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo
concertado”.
El Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, dispone en su artículo 17°, que los
gobiernos locales aprueban la creación, ámbito, la composición y las funciones de las Comisiones Ambientales
Municipales - CAM. Asimismo, indica que el Ministerio del Ambiente apoya el cumplimiento de los objetivos de
las CAM, en el marco de la política ambiental nacional y regional, Plan y Agenda ambiental manteniendo estrecha
coordinación con la Comisión Ambiental Regional - CAR Apurímac, para coordinar y articular acciones conjuntas
-subsidiaridad- en espacios de trabajo conjunto de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen
diversas responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;
La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos generados por las múltiples
actividades humanas;
La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación del territorio;
El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano.
El Sistema Local de Gestión Ambiental se desarrolla en el marco del SNGA y SIREGA, se regula mediante una
Ordenanza Municipal, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente.

Por los recursos que alberga -biodiversidad-; la provincia de Abancay tiene la necesidad de contar con un sistema
de coordinación y gestión sólido que permita armonizar las diversas demandas y expectativas locales que hay sobre
el uso de los recursos naturales, a fin de evitar posibles conflictos; por lo cual se justifica la necesidad de establecer
mecanismos y lineamientos de política para una gestión ambiental sólida a nivel provincial y distritales, que dinamizan
la economía o ingresos por mano de obra / empleo y servicios que pueden ser utilizados para desarrollar medios de
vida sostenibles, como el ecoturismo / canotaje en Pachachaca y Apurímac,la agricultura orgánica, la acuicultura, el
Santuario Nacional del Ampay, entre otros.
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En esa perspectiva la Municipalidad Provincial de Abancay y las distritales requieren del desarrollo de sus
capacidades institucionales específicas, entre ellas del trabajo en equipo entre las diversas dependencias de la
misma municipalidad, dado que la función de planificación involucra todas las actividades humanas en el territorio.
Por otro los efectos e impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres y acuáticos, salud humana y
sistemas socioeconómicos tales como agricultura, actividad pecuaria y recursos hídricos, no es uniforme, algunos
experimentaran consecuencias benéficas mientras otros tendrán un deterioro irreversible, el siguiente grafico ilustra
algo de las consecuencias que ya se vive sobre todo en los distritos de la provincia de Abancay.

CONSECUENCIAS

SECTORES AFECTADOS

IMPACTOS
Deterioro de la
calidad de aeua
Aumento de
enfermedades EDAS.

Alteración de la
economía
Incremento de la
desnutrición
Incremento de la
migración

Perdida de fuentes
de agua, pastizales y
veeetación
Perdida de viviendas
ñ o r ¡ni in d a rió n o s
Incremento de la
deforestación

Localmente el cambio climático se manifiesta en la baja disponibilidad de pastos en la época seca, escasez de agua,
es potencialmente posible la aparición y mayor persistencia de las enfermedades y plagas que afectan a la producción
de cultivos y animales (sobre todo en los valles), con la disminución de alimentos poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria; la biodiversidad en diferentes y diversas escalas y formas, que pueden resumirse en: variaciones en
los rangos potenciales de especies; alteraciones en las comunidades de especies; desplazamientos altimétricos de
los ecosistemas; interacciones entre los efectos del cambio climático y la fragmentación del hábitat y cambios en el
funcionamiento de los ecosistemas
En este contexto de cambio, se precisa de un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimientos, y
de creación y fortalecimiento de capacidades para implementar el Plan de adaptación al cambio climático bajo el
liderazgo de Autoridades locales en coordinación con las, Regionales y Nacionales, en la premisa de proteger la salud
de las personas, los recursos hídricos, la producción de alimentos y la infraestructura urbana.
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El Gobierno Local Provincial a través del Proyecto Gestión Integral de la micro cuenca del Mariño - Abancay ya tiene
algunas avances y acciones por ejemplo con la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, el estudio de ZEE - Plan
de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso de Tierras la cual permite el acondicionamiento del área urbana / rural y
la gestión del espacio público, y los planes de riesgos y emergencias así como la implementación de acciones de
adaptación. Por otro lado el saneamiento físico legal de las Comunidades Campesinas de la Microcuenca Mariño ha
permitido formalizar ante Registros Públicos la propiedad comunal.
En este eje resulta estratégico, fortalecer la Comisión Ambiental Municipal, concluir con la aprobación de la Zonificación
Económica Ecológica - ZEE, para el Ordenamiento Territorial, recurriendo al apoyo del Gobierno Regional, Nacional
y entidades y profesionales especializados, para la gestión y desarrollo adecuado del territorio y los RRNN (ej.
intangibilidad de las cabeceras de cuenca - Rontoccocha / reserva municipal, áreas de conservación como el Ampay
y comunal como el de Micaela Bastidas y otros - como reserva de la biodiversidad, de venados, protección de
bosques de intimpa, unca, entre otros y manejo de praderas); educación de la población frente al Cambio Climático,
propiciando la generación de una red social o estrategias comunitarias de adaptación, recuperando conocimientos
ancestrales y aplicando nuevas tecnologías y prácticas productivas.
En este eje de desarrollo se han incluido las acciones relacionadas a la implementación de políticas y acciones
dirigidas al aumento de la disponibilidad del agua y mayor eficiencia en su uso en Abancay y Curahausi -ejemplo el
represamiento de agua en la laguna Rontoccocha y otros a fin de garantizar la disponibilidad permanente, mecanismos
de mantenimiento de infraestructuras (reservorios, canales de riego, carreteras, etc.), iniciativas para capacitar a las
autoridades y líderes en el Manejo sostenible del suelo, la comprensión de los Estudios de Impacto Ambiental y en la
gestión de los RRNN, finalmente incluir este tipo de acciones en los presupuestos participativos.
No puede dejarse de lado las acciones de afianzamiento físico de los suelos, mediante acciones orientadas a la
estabilización de las pendientes, como la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas, la recuperación
de praderas naturales, entre otras acciones mecánico estructurales. Y prevenir el peligro de desastres reduciendo la
vulnerabilidad.
Para el Eje o camino al desarrollo territorial y ambiente, se tiene los siguientes objetivos estratégicos como
compromisos o metas, programas y proyectos/acciones:
Objetivos estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promover proyectos y actividades en favor del uso racional y sostenible de los recursos naturales, la preservación,
conservación y recuperación del medio ambiente.
Promover e incorporar en todas las actividades y proyectos acciones de sensibilización sobre prevención y
gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.
Promover acciones de Gestión Sostenible de Ecosistemas y estrategias para el control y mitigación de impactos
ambientales.
Impulsar la Gestion social e integral del agua con acciones de siembra y cosecha, para asegurar la disponibilidad
y gestión integrada de los recursos hídricos en la provincia de Abancay
Impulsar acciones de protección de zonas de alta biodiversidad como bofedales, relictos de bosques nativos y
otros.
Impulsar la gestión integral de los residuos solidos
Promover el manejo de las praderas y programas de reforestación en áreas con aptitud forestal y de protección
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8.
9.

Impulsar acciones para la puesta en valor y manejo de los andenes y terrazas, articulada al manejo de suelos
Promover el desarrollo del turismo vivencial, de investigación, fauna silvestre, etc.

PROGRAMAS

PROYECTOS / ACCIONES
•
•

Program a de
gestión social
e integral de
recursos hídricos

•
•
•
•

•
Gestión integral
de residuos
solidos

•

•

•
•
•
Educación y
conciencia
am biental para
la gestión social
del am biente y el
territorio

•
•
•
•
•

Concluir con la implementación del proyecto Mariño como modelo de gestión integral
de la cuenca y replicar en las otras micro cuencas de los distritos
Represamiento de las lagunas, vasos inundables ubicados en las cabeceras de
cuenca, para garantizar la disponibilidad del recursos hídrico, y fomentar el ecoturismo
en las comunidades campesinas de la provincia de Abancay.
Realizar siembra y cosecha de agua a partir de la construcción de represas rusticas en
lagunas secas ubicadas en las cabeceras de comunidades de la provincia de Abancay
Promover la formulación de planes GIRH en la cuencas de la provincia de Abancay
Inventario de fuentes, caudales, calidad de agua, usos y usuarios de agua -consumo
poblacional, agrario, turístico e industrial
Reglamentar la intangibilidad de los recursos hídricos de las cabeceras de cuencas de
la provincia de Abancay.

Re ubicación del relleno sanitario de Abancay, y manejo de residuos sólidos, recojo
organizado de basura clasificada-.
Monitoreo conjunto y participativo del ambiente, vigilancia, denunciar y tomar medidas
contra los que irresponsablemente contaminan nuestro territorio -RRSS que dejan los
buses que transitan Lima - CuscoTratamiento de los residuos solidos, con la implementación de rellenos sanitarios en
todos los distritos de la provincia de Abancay.
Fortalecer la institucionalidad de la Comision Ambiental Municipal Provincial - CAM
Abancay y CAL en los distritos, para el sistema de gestión ambiental provincial
Campañas de sensibilización para el cuidado del medio ambiente en todas las
organizaciones y sectores
Programa de educación ambiental, incluida en la curricula escolar (temas de Medio
Ambiente)
Sensibilización ambiental de la población para evitar quemas de pastizales, bosques y
depredación de recursos naturales.
Promover ciudades saludables -Abancay te quiero limpia y verde-, con áreas verdes,
parques de recreación.
Promover la protección y conservación de los ojos de manantes ubicadas en las
cabeceras de cuenca.
Impulsar el compromiso de los comuneros en la conservación y protección de las áreas
con forestación y reforestación.
Fortalecer capacidades en los comuneros en la importancia de ampliar las áreas
forestales con plantas exóticas y nativas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Gestión de
riesgos y
desastres

•
•
•
•

•

•

•
•
•
Adaptación y
m itigación al
cam bio clim ático

•

•

Cosecha de agua con derivación de las aguas de cunetas de la pista Abancay - Cusco
a reservorios para infiltrar en las praderas.
Evacuación de aguas pluviales Implementación de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en los
proyectos como un enfoque transversal en la formulación y ejecución de proyectos.
Realizar estudios geotécnicos en el camino ruta Cachorac - Choquequirao, por la alta
presencia de deslizamientos y derrumbes.
Realizar estudios de riesgos y desastres en la comunidad campesina de Asillo,
Tamburco - sector del Cerro Chuyllurpata
Establecer a nivel provincial un sistema de alerta temprana ante posibles peligros, que
implique los 4 componentes de acuerdo al Reglamento SINAGERD.
Construir defensas rivereñas sector Yuraccacca - Pichirhua, Manejo Integral de la
cuenca Sahuanay - Tamburco,
Desarrollar y construir banquetas así como elementos de estructuras que estabilicen
los deslizamientos activados en la zona crítica
Monitoreo del deslizamiento de FONAVI - Moyocorral
Limpieza y nivelación de lecos de ríos: San Luis, Ullpuhuaycco, Chinchichaca,
Colcaqui, Marcahuasi, Atumpata y Mariño en la ciuad de Abancay
Implementar zanjas de infiltración en la corona de deslizamientos activos en la cuenca
del Sahuanay.
Fortalecer los GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres) y
PDC (Plataforma de Defensa Civil) y su incorporación en la planificación del desarrollo
sostenible, para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de emergencias y
desastres.
Desarrollo de planes de Gestión de Riesgos, estableciendo actividades que conlleven
a la generación de una cultura de prevención a través de proyectos y acciones
enmarcados dentro de un enfoque de cuenca.
Protección de la franja en peligro climático del Río Colcaqui y Mariño. Establecimiento
de normas especificas que prohíban la construcción en este cauce y demarcación física
(mediante hitos, muros de avisaje, enmallados u otros elementos) de los márgenes del
cauce natural intangible.
Forestar con plantas nativas alrededor de los manantes (barreras vivas)
Zanjas de infiltración y reforestación - como medida de siembra de agua
Forestación con especies exóticas (pino, eucalipto), en la provincia de Abancay, según
la capacidad de uso mayor de los suelos, con fines maderables
Fortalecer la implementación de la retribución de los servicios eco sistémicos, en la
Microcuenca Rontoccocha y sirva como modelo para implementación a nivel de la
provincia de Abancay.
Protección y conservación de los bofedales, manantes y lagunas para mantener la
biodiversidad de las cabeceras de las cuencas hidrográficas de la provincia
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•
•

•
O rdenam iento
territorial,
para la gestión
y desarrollo
territorial con
m anejo de RRNN
y la biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Desarrollo vial y
com unicacional

•
•

•

•

Implementar el sistema de control y monitoreo de emisiones de gases toxicos de
plantas industriales y el parque automotor.
Implementar el sistema de control y monitoreo de las actividades informales que dañen
directa o indirectamente los recursos naturales, estableciendo las sanciones según la
normativa vigente
Implementación del PDU Abancay (reubicación del penal, terminal terrestre con la vía
de evitamiento, parque industrial, camal)
Aprobación del estudio de ZEE
Formulacion del Plan de Ordenamiento territorial provincial, para la gestión y desarrollo
integral y sostenible del territorio
Crear zonas de conservación y áreas intangibles comunales
Elaboración del Plan de desarrollo Urbano en distritos
Sistema de disposición final de aguas servidas
Electrificación integral en centros poblados que aún faltan
Reubicación progresiva de instituciones estratégicas a lugares más seguros tomando
como referencia el Mapa de Peligros del INDECI
Implementar los planes de uso de tierras a nivel comunal de la microcuenca Mariño, y
formular e implementar los PUT a nivel de las comunidades de la provincia de Abancay.
Saneamiento físico legal de las comunidades campesinas de la provincia de Abancay
Construcción de la vía de evitamiento de Abancay
Construcción y mantenimiento de carreteras y trochas carrozables a centros pobla
dos y zonas de producción - IVP: Construcción de carretera Hunamipaca: limanqui,
lirio, uncalla, eccnay; Curahuasi - Cachora - Huanipaca por el tema del turismo (parte
baja), corredor turístico productivo; Curahuasi: San Antonio, Larapa, Asmayacu Queullaccocha, para producción de truchas y aprovechamiento de los RRHH; Cura
huasi - Mariscal Gamarra, interando comunidades Ccollpa - Vista; Alegre - Leticia
Construcción de puentes y accesos para seguridad y transitabilidad sobre todo en las
comunidades
Pavimentación de vías urbanas y acceso para personas con capacidades especiales
a servicios e infraestructura publica
Plan regulador vial - evitar la congestión y saturación vial de algunas zonas
Realizar la Construcción de carreteras para las Comunidades campesinas de Curanguyocc, y Puruchaca de la Cuenca del Mariño para los centros de producción a los
mercados locales y regionales.
Mejorar y ampliar la carretera que une las comunidades campesinas de Ayaorcco,
Asilllo y Llañucancha la cual permitirá transportar productos agrícolas y forestales al
mercado local y regional.
Construir carretera que conecte los cuatro anexos de la comunidad de juan Velasco
Alvarado para la articulación de la producción agrícola al mercado
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Matriz de articulación y consistencia de objetivos entre los niveles de gobierno para el desarrollo territorial y el ambiente

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2 0 2 1
EJE ESTRATÉGICO

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CON IM PLICANCIA TERRITORIAL
Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas en la planificación
del desarrollo.
Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la GIRH y el ordenamiento
territorial.
Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del
país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la
biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad
de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los
conocimientos tradicionales.
Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas ancestrales de manejo
de recursos y la reducción de la vulnerabilidad.

Eje estratégico 6:
Un crecim iento
económ ico
basado en el
aprovecham iento
sostenible de
los recursos
naturales.

Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies nativas,
con miras al aprovechamiento integral de los productos y servicios del bosque.
Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca ilegales, y otras
actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.
Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada
de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento, riego tecnificado
y reuso de aguas residuales tratadas.
Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por
los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas con un
enfoque preventivo.
Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres
en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los efectos
negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los impactos positivos
del fenómeno recurrente El Niño.
Proteger los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico relacionado con los
recursos genéticos.
Promover la agricultura orgánica y ecológica, la agroforestería y la acuicultura,
estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los
estándares aceptados internacionalmente.
Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los
efectos de la sequía.
Privilegiar la satisfacción de la demanda interna antes que la exportación de los recursos
naturales estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país, como los hidrocarburos,
el uranio y agua.
Incentivar la utilización responsable de la biotecnología y la valoración de los recursos
genéticos, protegiendo y conservando las especies nativas.
Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la calidad
ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente con el respeto de
los derechos fundamentales de las personas.
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Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral
de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.
Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sobre calidad
ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con activa participación
ciudadana.
Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas a través
de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los impactos
ambientales y sociales de los megaproyectos.
Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad ambiental y la
conservación de los recursos naturales.
Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de decisiones
para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno.
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones
ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional regional y local.
Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú en materia
ambiental.

Objetivo del
Plan Nacional

Eje estratégico 6: Un crecimiento económico basado en el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

Objetivo del Plan
de Desarrollo
Concertado Regional
Apurím ac

Convertir Apurímac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada
territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente
y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus
capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial con
un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos.

Objetivo del plan
de Desarrollo
Concertado
Provincial Abancay

Lograr el manejo sostenible del ambiente, recursos naturales y la gestión de
riesgos, en un contexto de cambio climático, degradación de recursos naturales, con
responsabilidad social y ambiental
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3.5.4. Eje de Desarrollo Institucionalidad y Gobernanza
OBJETIVO: Prom over el desarrollo de un m odelo de gestión pública p a rticip a tiva , eficiente,
eficaz y tra n sp are nte , con calidad de gasto público y pa rticip a ció n activa, organizada de los
representantes de la sociedad civil, con valores que buscan el desarrollo integral y sostenible
del te rrito rio
La Construcción del desarrollo local - territorial es responsabilidad de todos y todas, la democracia en el enfoque
territorial, es particularmente desde una óptica de participación ciudadana para la cooperación local y la corres
ponsabilidad, es un modelo de gestión que favorece la construcción de espacios políticos y democráticos sobre los
cuales se apoya el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Por esta razón, el gobierno local debe asumir
estrategias que protejan y fomenten la participación y el ejercicio de una ciudadanía activa, sobre la base de la
promoción de capacidades humanas para gozar de tal ciudadanía.
La Construcción de la institucionalidad local y la aplicación de las políticas públicas desde una perspectiva territo
rial suponen la participación mediante estructuras institucionales bien definidas. La construcción de estos arreglos
institucionales es un reto que debe afrontar el gobierno local al asumir una perspectiva territorial, el siguiente grafico
ilustra los criterios o elementos que se deben tomar en cuenta para la institucionalidad territorial

Gráfico 1 3 . Criterios estratégicos del desarrollo Territorial

En los últimos años la gestión social del territorio viene tomando importancia particular, la misma que permite por un
lado arreglos institucionales de concertación y trabajo conjunto, propuestas consensuadas, capacidad de negociación
y representación; la gestión social del territorio involucra a todos los actores sociales, productivas, institucionalidad
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pública, privada y el tema de género e intergeneracionalidad que garantice la gestión y desarrollo local sostenible,
el siguiente grafico ilustra la idea de la organicidad para la participación organizada y representada con propuestas,
compromisos y responsabilidad -corresponsalía del desarrollo-, y pertenencia territorial.
Gráfico 1 4 . Enfoques de Intervención

Bajo el mensaje de que el desarrollo lo construimos todos y todas, es necesario a más de la planificación garantizar
la gestión y la implementación de lo planificado, la misma que debe estar institucionalizada como un acuerdo político
y no depender de un líder o voluntad política, el siguiente cuadro muestra la idea de la propuesta

DESARROLLO
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En este eje es preciso resaltar los siguientes aspectos:
a

b
c

La organización comunal, las organizaciones sociales de base -mujeres, jóvenes, usuarios de agua-, de
productores, y sectores institucionales como soporte de cambios y arreglos institucionales, y la construcción del
capital social local, para el desarrollo sostenible. Es importante la participación representada de todos los actores
con propuestas consensuadas
Espacios de concertación y participación social -con todos los actores organizados y representados- como motor
del desarrollo local a nivel comunal, distrital y provincial
Instrumentos de planificación y gestión del desarrollo, como estrategia para la gestión social del territorio - PDC,
PPbR, ZEE, POT / PDU, entre otros-

Para el Eje o camino al desarrollo institucional y gobernanza, se tiene los siguientes objetivos estratégicos como
compromisos o metas, programas y proyectos/acciones:
Objetivos estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fortalecimiento y modernización de la Municipalidad provincial y distritales en base al PDC al 2021
Fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
Promover el fortalecimiento organizacional y desarrollo institucional de las comunidades campesinas, de
productores, empresarios, organizaciones sociales de base -usuarios de agua, mujeres y jóvenes-.
Formación ciudadana, gobernabilidad democrática, diálogo social y respeto a los derechos humanos, como
acción constante del desarrollo humano, a través de una escuela de líderes.
Implementación de políticas locales con equidad de género e intergeneracional.
Atención prioritaria de la población vulnerable y erradicación del alcoholismo y la violencia familiar -continuar
con la hora zanahoria-.
Impulsar la formación de espacios culturales y sociales para el desarrollo de la juventud, con identidad local.
Impulsar la seguridad ciudadana con participación de las organizaciones, policía y población en general.
Fortalecer espacios de concertación y trabajo conjunto hacia la gestión del desarrollo local sostenible -Comité
de Gestión de la Micro cuenca Mariño, CCL, Comités locales de Gestión, mancomunidades municipales, y la
Asociación de Municipalidades de la provincia de Abancay y el del nivel Regional (AMPA y AMRA)-.
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Program as

Proyectos / Acciones
•
•
•

M odernización del Gobierno
Local
•
•
•
•

Fortalecim iento
organizacional y desarrollo
institucional

•
•

•

•

•
Institucionalización de
espacios de concertación
y trabajo conjunto para el
desarrollo local

•
•
•
•

Fortalecimiento y modernización del Gobierno Local para que asuma
los retos del presente PDC al 2021.
Actualizar e implementar instrumentos de gestión como el ROF, MOF,
CAP, TUPA, Manual de Procedimientos, etc.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la cosa
pública (PPbR, CCL, CV, RdC, audiencias públicas, programación
presupuestal, entre otros)
Sistema de apoyo, coordinación, control y evaluación social de
resultados de programas sociales
Implementar y fortalecer la consolidación de las mancomunidades para
promover proyectos consorciados con enfoque territorial y cuenca
Promover escuela de líderes (autoestima, liderazgo, políticas y gestión
pública).
Programa de fortalecimiento organizacional y desarrollo institucionalDIFO, para promover organizaciones formales, legales y legítimas, a
través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
Impulsar espacios de concertación y trabajo conjunto comunales y
distritales
Capacitación descentralizada y difusión por medios de comunicación
locales sobre las funciones de las autoridades comunales, municipales,
sectoriales, comunales, vecinales, jóvenes, mujeres y personas con
capacidades especiales, etc.
Fortalecimiento de espacios de concertación y trabajo conjunto: CAM,
CGMM, Comité de comunidades de cabecera de la micro cuneca del
Mariño, Comités de Gestión local, CCL, entre otros
Instalación del Consejo de Desarrollo - CODE Abancay y mesas de
trabajo temáticos, como estrategias de gestión e implementación del
PDC al 2021
Participación (incorporación orgánica) más activa de las instituciones
públicas y privadas.
Promover un gobierno abierto y moderno.
Reconocer la participación orgánica de las OSBs.
Comité de evaluación, seguimiento constituido por representantes de
OSBs y Gobierno Local.
Reconocimiento de la labor que desarrollan los representantes de las
OSBs, mediante incentivos tributario y/o económicos
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M a triz de articulación y consistencia de objetivos entre los niveles de gobierno, para el eje de
institucionalidad y gobernanza

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2 0 2 1
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CON IM PLICANCIA TERRITORIAL

EJE ESTRATÉGICO

Eje estratégico 6:
Estado y gobernabilidad:
Lograr desde el Estado
una gestión pública
eficien te que fa c ilite la
gobernabilidad y llegue
a todos los sectores de
la sociedad y rincones
del país.

Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en
los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio
del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y la
celeridad en la atención de trámites.
Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas,
afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la
información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.
Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de
gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se
logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el
mediano y largo plazo.
Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de diálogo y
negociación, asegurando el respeto de la ley y la autoridad del Estado.
Fortalecer la capacidad y credibilidad del Estado en la protección del patrimonio
cultural nacional y el mantenimiento del orden público, respetando los derechos
ciudadanos.

Objetivo del
Plan Nacional

Lograr desde el Estado una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad y
llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país.

Objetivo del Plan
de Desarrollo
Concertado Regional
Apurím ac

Forjar una sociedad andina y democrática donde su población ejerce sus derechos y
ha fortalecido sus capacidades para autogobernarse desde la participación social y
ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan, desde sus organizaciones e
instituciones de la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para alcanzar
un clima de paz, libertad y justicia social.

Objetivo del plan
de Desarrollo
Concertado
Provincial

Promover el desarrollo de un modelo de gestión pública participativa, eficiente, eficaz
y transparente con valores que buscan el desarrollo integral y sostenible del territorio
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3 .6 . Articulación del PDC Abancay al 2 0 2 1 , con otros niveles de planificación
Con el Acuerdo Nacional: 33 Políticas de Estado (el ultimo política 33 referida a la gestión integral de recursos
hídricos - GIRH, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii)
Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas
Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos nacionales, las políticas, y las
metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario:

POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
Democracia y Estado de
Derecho

Equidad y Justicia Social

H

III

Competitividad
del país

Estado eficiente,
transparente y
descentralizado

Régimen democrático y Estado
de derecho

Reducción de la pobreza

Democratización y fortalecimiento
del sistema de partidos

Igualdad de oportunidades sin
discriminación

Afirmación de la identidad nacional

Acceso im e rs a l a la educación y
promoción de la cultura y el deporte

Desarrollo sostenible y gestión
ambiental

Ética, transparencia y
erradicación de la corrupción

Institucionalización del diálogo y la
concertación

Acceso universal a servicios de
salud y seguridad social

Desarrollo de la ciencia y
tecnología

Erradicación del narcotráfico

Planeamiento estratégico y
transparencia

Acceso al empleo pleno, digno
y productivo

Desarrollo en infraestructura y
vivienda

Plena vigencia de la
Constitución y los derechos

Política exterior para la democracia
y el desarrollo

Promoción de la seguridad
alimentaria y nutrición

Ampliación de mercados con
reciprocidad

Acceso a la información y
libertad de expresión

Seguridad ciudadana y
erradicación de la violencia

Fortalecimiento de la familia y
protección de la niñez

Afirmación de la economía
social de mercado
Competitividad, productividad y
formalización económica

Desarrollo agrario y rural

Descentralización política,
económica y administrativa

Estado eficiente y
transparente
Institucionalidad de las
Fuerzas Armadas

Acceso a la información y
libertad de expresión
Sostenibilidad física y reducción
de la deuda pública

Seguridad Nacional
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Con los seis objetivos estratégicos nacionales del Plan Bicentenario Perú hacia el 2021:
1. Un Estado basado en la plena vigencia de los derechos fu ndam entales y el respeto a la
dignidad de las personas.
• Que considere la libertad, la justicia, la paz y la dignidad como derechos intrínsecos e inalienables de toda la
familia humana
• El ejercicio universal de los derechos de las personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana.
• Las diferentes libertades como el fin supremo del desarrollo y al mismo tiempo como el medio indispensable para
alcanzarlo.
2. Una econom ía com petitiva basada en la generación masiva de em pleos con a lta productividad.
• Que de un lugar prioritario a la iniciativa privada como fuente primordial de la generación de recursos sostenibles
y de empleo calificado.
• Que considere los mercados internacionales como la principal fuente de oportunidades para el desarrollo
económico y los recursos naturales como la principal fuente de riqueza.
3. Una econom ía que ofrezca igualdad de oportunidades y acceso irrestricto a los servicios.
• Que oriente las políticas de desarrollo hacia la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema y todas las
barreras sociales, de género, culturales y de cualquier otro tipo que limiten las libertades y la libre realización de
su máximo potencial como seres humanos de todos los peruanos.
• Que asegure a los peruanos, sin excepción, en todos los espacios geográficos, iguales oportunidades para el
acceso a los servicios básicos y para el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y culturales.
4. Un crecim iento económ ico basado en el aprovecham iento sostenible de los recursos naturales.
• Que garantice que las actividades extractivas se realicen en las mejores condiciones ambientales que posibilite
la tecnología moderna.
• Que priorice la recuperación de la calidad ambiental de las ciudades.
• Que proteja la biodiversidad y asegure un manejo cuidadoso de los recursos naturales, combinando medidas
de protección con medidas selectivas de promoción de actividades económicas rentables, sostenibles y de alto
valor agregado.
5. Desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida adecuadam ente entre las regiones.
• Que dé solución a las desigualdades de infraestructura en el interior del país de manera ordenada y coordinada.
• Que canalice recursos tanto públicos como privados bajo la forma de concesiones o asociaciones público privadas, mediante consideraciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de buen manejo
ambiental.
• Lograr desde el Estado una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los sectores
de la sociedad y rincones del país.
• Que facilite la gobernabilidad y haga respetar los derechos fundamentales.
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•
•
•
•
•

Que coadyuve a la erradicación de la pobreza y defienda la igualdad de oportunidades ante la ley para toda la
población.
Que asegure el acceso a los servicios básicos a toda la población del país.
Que provea servicios de educación y de salud de calidad.
Que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente.
Que promueva la inversión privada en infraestructura y tome la iniciativa de invertir directamente cuando no se
cuente con la oferta privada.

6. Lograr desde el Estado una gestión pública eficien te que fa c ilite la gobernabilidad y llegue a
todos los sectores de la sociedad y rincones del país.
•
•
•
•
•
•

Que facilite la gobernabilidad y haga respetar los derechos fundamentales.
Que coadyuve a la erradicación de la pobreza y defienda la igualdad de oportunidades ante la ley para toda la
población.
Que asegure el acceso a los servicios básicos a toda la población del país.
Que provea servicios de educación y de salud de calidad.
Que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente.
Que promueva la inversión privada en infraestructura y tome la iniciativa de invertir directamente cuando no se
cuente con la oferta privada.

Con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Apurímac al 2021 con sus cuatro ejesestratégicos:
•
•
•
•

Desarrollo económico
Territorio, medio ambiente y recursos naturales
Institucionalidad y desarrollo de capacidades
Desarrollo social

Para estos ejes estratégicos se establecen los siguiente Objetivos Estratégicos:
•

Desarrollo Económico: Construir una economía regional andina moderna, competitiva y solidaria, armónica
con el desarrollohumano y sostenible, que se sustente en su producción agroecológica y pecuaria, la integración
de la actividad turística y una minería sujeta al uso ambiental y socialmente responsable de sus recursos naturales.

•

Territorio, M edio Am biente y Recursos Naturales: Convertir Apurímac en una región saludable y
ambientalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado
del ambiente y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus capacidades
y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial con un adecuado manejo de riesgos y
adaptada a los cambios climáticos.
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•

Desarrollo Social: construir una comunidad integrada, unida y con identidad cultural, donde se garantice
el acceso a la educación, la atención de salud, el empleo digno y la calidad de vida para todas y todos, y la
población ejerza sin restricciones sus derechos a la igualdad de oportunidades, la inclusión y equidad social.

•

Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades: Forjar una sociedad andina y democrática donde su
población ejerce sus derechos y ha fortalecido sus capacidades para autogobernarse desde la participación
social y ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan, desde sus organizaciones e instituciones de
la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.

El PDRC establece para cada uno de estos objetivos estratégicos, lineamientos de política, objetivosespecíficos,
estrategias, programas y proyectos. En cuanto a mejorar la gestión del Gobierno Regional, propone entre otras
medidas, modernizar la gestión pública, fortalecer las capacidades de los servidores públicos, mejorar la productividad
y calidad de los servicios públicos y evaluar la prestación de estos servicios.
A nivel regional también articula y guarda correspondencia con la Estrategia Regional de Cambio Climático, de
Biodiversidad, Plan estratégico Regional del Sector Agrario - PERSA, el Plan Regional Ganadero, entre otros
A nivel endógeno, guarda correspondencia con Planes de Desarrollo Concertado distritales
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IV. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PDC ABANCAY AL 2D2I

4 .1 . Condiciones para la gestión del Plan de Desarrollo
Parte de la premisa de que el desarrollo lo construimos todos y todas quienes vivimos y añoramos esta tierra llamada
a mejores destinos, en esa dirección necesitamos pensar y actuar estratégicamente diferente a los que hemos venido
o estado acostumbrado hasta hoy con los resultados nada alentadores que están a la vista -una gestión dispersa, sin
dirección ni consensos, con muchos espectadores, criticas, cuestionamientos, con débil organización y participación
de actores calves en la gestión y desarrollo del territorio-, esto tiene que cambiar por una gestión concertada,
corresponsable (delegación de responsabilidades), con propuestas consensuadas, con metas y resultados, en
función del contexto, tendencias y prioridades nacionales, regionales y locales que están precisadas en el presente
Plan de Desarrollo Concertado al 2021, como un instrumento orientador del desarrollo con ejes y objetivos claros
como los caminos por dónde tenemos que transitar para lograr el ansiado desarrollo.
En esa dirección, para la gestión e implementación del PDC al 2021, necesitamos de una organización o espacio
inteligente, ágil, inclusivo, comprometido, con protagonismo y representación de todos los actores sociales locales,
con apoyo y asesoramiento de entidades y personalidades externas; ese espacio es el Consejo de Desarrollo de
la provincia de Abancay - CODE Abancay.
La propuesta del Consejo de Desarrollo - CODE Abancay es el resultado del conocimiento adquirido de los éxitos y
fracasos anteriores, propios y ajenos; del uso de la imaginación y la creatividad para concebir nuevas propuestas de
trabajo y acción concertada para construir el desarrollo local sostenible.
Esta estrategia nos permite pensar de modo interrelacionado, las acciones que debemos realizar en base a nuestras
responsabilidades, intereses y expectativas para alcanzar los objetivos propuestos (secuencia, simultaneidad,
convergencia).
Por otro lado el papel tradicional de la Municipalidad y de algunas instituciones -sobre todo públicas- como proveedor
y único agente de desarrollo, de servicios enfocados prioritariamente en la población urbana y la actitud pasiva y
asistencialista de la población en tanto receptora de la acción municipal ya no tiene cabida en la realidad actual, hoy
una municipalidad moderna tiene un enfoque de gobierno local, que lidera cambios a partir del esfuerzo conjunto de
todos los actores organizados y agentes locales públicos y privados.
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La eficiencia y eficacia en la gestión e implementación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC Abancay al 2021,
implica un conjunto de acciones estratégicas, que por un lado deben conjugar con las nuevas tendencias del desarrollo
mundial y por otro que respondan a los procesos de modernización del Estado.
Esta situación conlleva a la necesidad de desarrollar un conjunto de cambios que deben construirse y readecuarse
gradualmente para que se articulen con las políticas del Estado, con sistemas administrativos modernos y una nueva
institucionalidad local.
De ahí, que el Plan de Desarrollo Concertado - PDC Abancay al 2021, debe constituirse en una herramienta de
gestión tanto para la municipalidad como para todos los actores del ámbito Provincial. Aquí reside la importancia de
incidir en la estrategia participativa de su proceso de formulación, lo que permitirá convertir las aspiraciones de los
ciudadanos en proyectos y consecuentemente la concretización de su visión de desarrollo, la misma que significara
algunos arreglos institucionales y organizacionales
En ese sentido, las estrategias de gestión e implementación del plan, parte de la voluntad y decisión política de las
autoridades municipales, comunales y organizacionales no solo de la conformación, instalación sino fundamentalmente
del funcionamiento e institucionalización del Consejo de Desarrollo de la provincia de Abancay, aquí algunas ideas
centrales para la instalación y funcionamiento del CODE Abancay
4 .2 . El Consejo de Desarrollo - CODE Abancay
El Consejo de Desarrollo de la Provincia de Abancay, es un espacio de: dialogo, concertación, coordinación,
deliberación, consulta y generación de políticas de desarrollo de nivel provincial, orientado a promover el Desarrollo
Sostenible e integral del territorio.
La propuesta del CODE Abancay, pasa por el reconocimiento de la existencia de espacios de concertación y
participación ciudadana promovidas en las tres últimas gestiones -2003 a 2014-, en procesos de planeamiento,
presupuesto participativo y de implementación de acciones conjuntas como: el Comité de Gestión de la Micro cuenca
del Mariño, Comité de Comunidades de Cabecera de la Micro cuenca del Mariño, Comités o consejos de desarrollo
territorial para los procesos de PPbR, redes de jóvenes, mancomunidades municipales, organizaciones productivas,
entre otras; también de la constatación de acciones dispersas y desarticuladas, de la débil gestión y desarrollo
territorial, es decir una gestión sin mayores consensos ni propuestas
En esa dirección el CODE Abancay, busca:
a
b
c
d
e
f

Fortalecer todos los espacios de concertación y participación ciudadana existentes,
Articulación de las mismas para evitar dispersión y duplicidad de acciones
Representatividad de todos los actores del desarrollo para el trabajo conjunto
Promover propuestas de consenso -técnico / políticoEl CODE Abancay, articula e impulsa la subsidiaridad de la provincia con sus distritos, la provincia con la región
y/o corredores económicos de desarrollo
El CODE Abancay, podría sustituir la débil institucionalidad del CCL y CV, por citar

El CODE Abancay como un espacio democrático, de carácter inclusivo, de concertación, se fundamenta en los
siguientes principios:
1. El dialogo y la concertación como práctica y base de los acuerdos
2. Inclusividad, respeto -intercultural-.
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3.
4.
5.
6.

Promover una cultura de dialogo a todo nivel
La práctica de corresponsabilidad institucional y organizacional
Integración coordinada de acciones, no a las intervenciones aisladas.
La práctica de la mejora continua (Gestión de la calidad)

•

Funciones del CODE Abancay

1.

Concertar a través del dialogo de manera democrática y transparente, priorizando en forma armónica las
decisiones que coadyuven al desarrollo integral de la provincia
Dinamizar y garantizar el desarrollo sostenido e integral de la provincia.
Tratar los diferentes problemas del territorio a través de sus Mesas Temáticas
Promover la gestión de financiamiento de fuentes locales, regionales, nacionales e internacionales para la
ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo Concertado y de los acuerdos del CODE Abancay.

2.
3.
4.

•

Estructura y composición orgánica del Consejo de Desarrollo de la provincia de Abancay

El Consejo de Desarrollo - CODE Abancay es una instancia de nivel provincial por lo que estará conformada
por representantes de autoridades del gobierno local (provincial y distritales) y comunales, representantes de
organizaciones sociales de base -CCL, CV, PVL, barriales, etc.-, productivas, se servicios -transportistas, hoteles,
restaurantes, etc.-, de mujeres, jóvenes; representantes de instituciones públicas y privadas, representantes de
organizaciones de segundo nivel como la federación de comunidades campesinas o comité de comunidades de
cabecera de la micro cuenca de Abancay, de mujeres, jóvenes, entre otras.
La experiencia sugiere que el Consejo de Desarrollo - CODE Abancay, se constituye en una instancia consultiva y
vinculante a la estructura del Gobierno Local, que se reúne en asamblea ordinaria en forma trimestral
El Consejo de Desarrollo - CODE Abancay se constituye en un órgano o espacio que garantiza la sostenibilidad de la
gestión del Plan de Desarrollo Concertado Provincial al 2021. Quien dirige esta instancia supramunicipal, en arreglo
a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades y sus respectivas reglamentaciones es el Alcalde Provincial,
puesto que es la máxima autoridad de la provincia, democráticamente elegido por el pueblo. Como tal, representa la
aspiración de la población en general.
El Consejo de Desarrollo CODE Abancay, estará conformada como instancia máxima en Asamblea por los siguientes
miembros:
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde provincial y distritales.
Regidores de la municipalidad provincial
Dos representantes de Comunidades Campesinas
Representantes de Instituciones públicas (Educación, Salud, PNP, DRA, etc.)
Representantes de las organizaciones sociales de base -PVL, barrios/comités de desarrollo vecinal, mujeres,
jóvenes, etc.Representantes de autoridad política -GobernadorDos representantes de los Organismos No gubernamentales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un representante del CGMM
Un representante de Comité de Comunidades de Cabecera de la micro cuenca Mariño
Dos representante de Usuarios de Agua -uso agrario y poblacionalDos representantes de colegios profesionales
Dos representantes de las Universidades
Consejos de desarrollo territorial de Abancay
Acuerdo Regional - Representantes políticos
Un representante de la MCLCP
Un representante de la CAM y Cooridnadores de las mesas tematicas

El Consejo de Desarrollo - CODE Abancay, es una Instancia de Nivel Provincial que desarrolla, sus acciones a través
de cuatro Mesas Temáticas o Ejes Estratégicos.
•

M esas de trabajo / ejes de Desarrollo

-

Mesa de desarrollo Social (Educación y Salud)
Mesa de desarrollo Territorio y ambiente (fortalece a la CAM)
Mesa de desarrollo Económico (agropecuaria y turismo)
Mesa de desarrollo institucionalidad y gobernanza (CODE Abancay)

La función de estas mesas temáticas es proponer de acuerdo a prioridades regionales y locales, oportunidades
y recursos financieros; programas, proyectos, acciones, estrategias y otras medidas para tangibilizar la gestión e
implementación del PDC al 2021 en inversión publica
Las propuestas de las mesas temáticas serán socializadas en el CODE Abancay, y canalizadas por las instancias
y autoridades del Gobierno Local y sectores (de acuerdo a sus competencias), de esta forma se puede lograr una
gestión sostenible del desarrollo con participación ciudadana, transparente y efectiva
La experiencia sugiere que la organización interna del Consejo de Desarrollo, debe estar personificado en un Comité
Directivo, conformado por los cuatro coordinadores de las mesas temáticas y el representante de la municipalidad
que la preside
Para fines operativos el Consejo de Desarrollo - CODE Abancay y el Comité Directivo debe contar con una secretaria
técnica, que además apoye a los Coordinadores de las mesas temáticas, esta secretaria técnica sera la encargada
de coordinar y apoyar las reuniones de las mesas temáticas de trabajo, las reuniones del CODE Abancay, y de llevar
todo el acervo documentario.
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• Estructura Orgánica del CODE Abancay

ASAMBLEA GENERAL- CODE Abancay

•

M ecanism os de funcionam iento del CODE Abancay

a

Los miembros del CODE Abancay, para la adecuada representación multisectorial, responsable y seria, serán
acreditadas por sus instituciones -titular y accesitarioEl CODE Abancay -asamblea- podria desarrollarse en forma organica cada trimestre, es decir 4 veces al año
En base a los ejes de desarrollo del PDC, se instalaran las mesas temáticas de trabajo, como espacio técnico
conformda por representantes de sectores y personalidades concocedoras de la temática, en esa dirección se
sugiere a un inicio la constitución de las siguientes mesas tamaticas:

b
c

d

e

Mesa de Desarrollo Social (esta podria tener sub comisiones: Educacion y Salud, por ejemplo)
Mesa de Desarrollo Economico (con sub comisiones: agropecuaria y turismo)
Mesa de Desarrollo de Territorio y Ambiente, la cual fortalecería e involucraría a la Comision Ambiental Municipal
- CAM Abancay
La mesa de Institucionalidad, podria ser el mismo CODE Abancay
Las mesas temáticas podrían tener reuniones ordinarias mensuales o bimensuales, y se constituyen en espacios
técnicos que propongan las prioridades, estrategias y recursos de programas, proyectos y acciones del eje de
desarrollo
La operativizacion de las mesas y el CODE Abancay, podria constituirse en el espacio consultivo importante del
GL y la institución de gestion territorial, por tanto tambien para los procesos de PPbR, RdG, CV, entre otros.
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4 .3 . Fortalecim iento institucional y la m ancom unidad como estrategia de desarrollo
•

Fortalecim iento institucional m unicipal, en la premisa de lograr la suficiente capacidad de liderazgo en
el desarrollo local, se han dado los pasos iniciales en procesos de reestructuración y adecuación orgánica que
se deben consolidar, para que de esa manera tenga correspondencia con los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Concertado, como con las políticas y normatividad que exige la nueva estructura del estado.
Consecuentemente, no sólo se trata de crear las unidades orgánicas de desarrollo económico y desarrollo social,
sino que ellas tengan la capacidad demostrada de implementar los lineamientos que emanan de la visión de
desarrollo provincial, sus objetivos, proyectos yacciones, es decir los retos del desarrollo provincial y distritales
en correspondencia con los roles que le confiere el estado;ello hace precisar la necesidad de diseñar un plan de
capacitación integral para autoridades y personal de planta municipal, profesionales y técnicos de organismos
locales que doten de capacidades y herramientas para la gestión adecuada del PDCal 2021 y sepan promover
el desarrollo economico y sociallocal. Sólo ello posibilitará contar con la suficiente autoridad en la generación
de instrumentos normativos legales como acuerdos, edictos, ordenanzas, resoluciones municipales que sean
debidamente acatadas por la población y garanticen la implementación del PDC.
En esa perspectiva, corresponde que los instrumentos normativos de gestión municipal (PEI, ROF, MOF, entre
otros) incorporen y tomen en cuenta los objetivos de desarrollo territorial, lapolítica de concertación para la
gestión e implementación del PDC al 2021, e identifique y precise al interior de la institución municipal elórgano y
funcionarios responsables de institucionalizar y operativizarel Consejo de Desarrollo - CODE Abancay

•

Promover alianzas estratégicas con miras a una mayor optimización y apalancamiento de recursos
financieros que permitan negociar la gestión y ejecución de proyectos; como paso previo deberá la municipalidad
desarrollar estrategias de acercamiento e identificación de aliados estratégicos como ONGs, entidades de
Cooperación externa, M unicipalidades para consolidar m ancom unidades y/o hermanamiento,
Instituciones sectoriales y las propias organizaciones sociales, asociaciones de residentes, etc.
Los mecanismos de financiamiento desde las instancias regionales, nacionales y la cooperación externa, cada
vez más, priorizan proyectos que involucren a más de un distrito -enfoque territorial-, factor que condiciona un
trabajo mancomunado.
En un escenario dominante de escasez de recursos, es poco probable que muchos municipios puedan prosperar
solos, basados únicamente en sus recursos y capacidades; el desafío es articular las potencialidades de municipios
en el marco de estrategias de complementación de recursos y capacidades, con enfoques de integración de
cuenca y/o corredores económicos de desarrollo, contexto en el que cobra importancia la necesidad de promover
el consorciamientoo m ancom unidad con otras municipalidades para la concretización de objetivos de impacto
provincial - regional, contribuir a la eficiencia en el gasto, además de mejorar las posibilidades de incidencia y
negociación con las instancias regionales y nacionales.
En esa dirección a fin implementar y tangibilizar en proyectos e inversión los programas, proyectos y acciones
del plan, para alcanzar los objetivos y la visión de desarrollo, todas las instituciones y organizaciones deben
programar la priorización de las mismas en base a sus roles, funciones y presupuestos, que deben precisarse
en sus planes operativos anuales -POA en caso de instituciones y en los planes de acción anual en el caso de
las organizaciones.
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Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Abancay al 2021

El Consejo de Desarrollo - CODE Abancay y la mesas temáticos, también son los espacios y mecanismos importantes
para la gestión concertada, el trabajo conjunto y delegación de responsabilidad de la gestión integral del territorio;
en esa dirección el Consejo de Desarrollo Concertado - CODE Abancay se constituye también en espacios y
mecanismos importantes y estratégicos para los procesos de elaboración de los Presupuestos participativos basado
en resultados - PPbR anuales y/o multianuales, podrían asumir de una manera más objetiva las funciones del Comité
de Coordinación Local - CCL, del Comité de Vigilancia - CV, entre otros
4 .4 . Estrategia de socialización e im plantación del PDC al 2 0 2 1 .
Para que el Plan tenga vigencia y sea implementado independientemente del término de una gestión municipal
y un líder,es importante y necesario hacer, conocer a la población y sus organizaciones. Al margen de que las
comunidades, organizaciones e instituciones seapoderen de la propuesta del PDC al 2021, es necesario la
implantación de la misma en Abanquinos y Abanquinas que no pudieron por algunas dificultades participar en el
proceso de actualización y aprobación a través de reuniones, eventos; de allí la importancia de implantar a través
de una difusión del plan documento -por ejemplo en las II.EE de todos los niveles, Universidades, en asambleas
comunales, de organizaciones barriales, productivas, de mujeres, jóvenes, entre otros.-,a fin de buscar junto a las
autoridades y líderes, su viabilización; para ello, se sugiere:
-

Difusión: Los contenidos del plan deben ser ampliamente conocidos por la población, mediante la presentación
oficial del documento editado, exposiciones comunales y publicaciones; emisiones radiales y programas de TV.
Edición gráfica y publicación de una versión amigable del Plan, para ser distribuido entre las organizaciones,
instituciones y centros educativos.
Realización de eventos y acciones de socialización; como son los concursos escolares, entre otros.
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ANEXOS

Cuadro 1: Eventos sísmicos
FECHA

INTENSIDAD

LUGAR

DATOS Y ÁREA AFECTADA

31-03-1650

Cusco

24-03-1739

Aymaraes

Terremoto en el pueblo de Santa Catalina y Aymaraes.

13-04-1862

Andahuaylas

Terremoto en Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo.

10-07-1870

Cotabambas

Sismo de regular intensidad con destrucción de algunas viviendas y
daños materiales.

Abancay

Fuerte sismo en Abancay a las 21:30 produciendo averiasen muchas
edificaciones con 27 réplicas hasta las 06 a.m. del día siguiente, fue
percibido en forma notoria en Curahuasi.

20-01-1905

Abancay

Terremoto ocasionado en Huancarama
(Oeste de Abancay). El pueblo quedó asolado por este fenómeno.

07-11-1913

Aymaraes

Violento sismo en la Provincia de Aymaraes, puente Huayquipa,
Sanayca, fuertes daños en las aldeas de Colcabamba, Amoray.
Murieron alrededor de 150 personas. Se sintió en Chalhuanca y
Abancay ocasionando algunos daños en las construcciones.
Sismo de gran intensidad con extensos daños

05-12-1875
04-01-1876

IX MM

Terremoto del Cusco generalizando en Abancay y Andahuaylas.

05-01-1925

VI MM

Abancay

18-09-1941

VI-VII

Cusco

Gran sismo que afecto fuertemente las zonas urbanas.

21-05-1950

VI MM

Cusco

Histórico sismo que asolo la ciudad y alrededores.

01-07-1964

(5,3)MM

Aymaraes

19-12-1965

(5,1)MM

Chalhuanca

12-6-1969

(5,2)MM

Chuquibambilla

14-10-1971

16-06-1994
08-08-2001

(4,4)MM

Terremoto que afectó las viviendas de comunidades en toda la zona.
Sismo de proporciones con consecuencias en toda la zona.
Fuerte temblor sentido en la población y alrededores.

Aymaraes

Sismo destructor afectando a Soraya, Mosecco, Sañayca, Toraya,
ubicados al margen izquierdo del Pachachaca. Los deslizamientos
destruyeron diversos tramos en la carretera de Abancay - Chalhuan
ca.

CotaruseAymaraes

Sismo de regular intensidad con afectación de construcciones.

Antabamba

Sismo de 6.2 en escala de Richter con daños materiales en cons
trucciones de viviendas.
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Artesano

-

Limp/conserv.

-

Digitador

CO

Trab. Soc. Serum

-

-

-

Psicol. Serum
Biologo serum
-

-

-

Med. Vet. Serum
Obst. Serum

-

Lic. Enf. Serum

-

Med. Serum

-

-

-

CO

-

-

Guardian

CM

-

Tec. Farmacia

CM

-

Tec. Laboratorio

CM

-

Tec. Sanitario

-

-

-

Conductor

co

Tec. Adm

-

Tec. Enfermería

co
co

•'vT

Q.Farmaceurico

-

-

Biologo

-

Lic. Enferemeria

LO

Nutricionista

-

CO
CM

-

CO

-

-

CM

-

CM

CM

-

-

-

CM

-

CM

CD

CM

CO

-

CM

-

-

-

-

Psicología

-

-

Consult. Dental

•'vT

CM

-

Obstetriz

CD

CM

-

-

medico general

•'vT

CM

-

CM

Med. Especialista

CM

LD

CM

-

-

-

CM

CO

CM

LO

CM

CM

-

CM

-

-

-

CO

CM

-

CD

CM

-

o_1
C
Q
LU

ZD
CL

PATIBAMBA BAJA

CO

>
O

-

METROPOLITANO

<

LU

ATUMPATA

o
z
o
1
—
<

MARCAHUASI

KERAPATA

KARQUEQUI

HUANCHULLA

CCOYA

KIUÑALLA

r--

TACMARA

o
in
o
<
o

-

HUANIPACA

CD

VILLA GLORIA

TAMBURCO

LO

LD

CM

-

KARKATERA

co

-

QUISAPATA

Tec. Laboratorio

-

HUAYLLABAMBA

CM

-

TABLADAALTA

CO

-

-

LO

P. de limpieza

Distrito/
Personal

Cuadro 2: Personal con el que cuenta los Establecimientos de Salud por distritos

Cd. Serum

BELLAVISTA

1

4

SAN MARTÍN

2

1

CASINCHIHUA

2

2

1
1

5

14

2

3

3

1

2

5

CHACOCHE

3

ANCHICHA

1

CIRCA

1

OCOBAMBA

1

1

3

1

1

HUIRAHUACHO
TAMBURQUI

1

1

1

1

1

2

1
1

1

1
1

1
1

1

COTARMA

1

1

1

CHALHUANI

1

LUCUCHANGA
PICHIRHUA

2

4

1

OCRABAMBA

1

1
1

1
1

1

1

1

PISCAYA

1

1

ACCOPAMPA

1

1

AUQUIBAMBA
ALLPACHACA

1

1

1

1
1

1

1
1

1

Fuente: Micro Red Centenario, Micro Red Micaela Bastidas
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Cuadro 3. PBI 2001-2012 por departamentos, en miles de soles y en porcentajes
(Valores a precios constantes de 1994 / miles de nuevos soles)
2001
Amazonas

Ancash

2002

2003

2004

2005

2006

2007P/

2008P/

2009P/

2010P/

2011P/

2012E/

713283

748512

788252

828113

886098

947537

1019239

1096782

1121513

1208874

1283055

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1461940
0.6

4264848

5002200

5108579

5253291

5419565

5550260

5932921

6457790

6453409

6646818

6719262

7019212

3.5

3.9

3.9

3.8

3.6

3.5

3.4

3.4

3.3

3.2

3,0

2.9

Apurímac

513671

543195

570523

602752

647375

705842

725416

746771

786994

869487

941466

1053112

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Arequipa

5925803

6426819

6652795

7015309

7495342

7952656

9193252

9995135

10038408

10832088

11352718

12336720

Cajamarca

C

4.9

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.3

5.2

5.2

5.2

5.1

5.2

1034536

196438

1154810

1146300

1250596

1367277

1535601

1676957

1855685

1975353

2009850

2263473

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

1.0

0.9

0.9

0.9

3532517

3899627

4239997

4300235

4615762

4569653

4229719

4595685

4911993

4875978

5020107

5278870

2.9

3.1

3.2

3.1

3.1

2.9

2.4

2.4

2.5

2.3

2.2

2.2

2601352

2495739

2650262

3123972

3399360

3801775

4166288

4466897

4638006

5320489

6002365

6314792

2.1

2.0

2.0

2.2

2.3

2.4

2.4

2.3

2.4

2.5

2.7

2.6

1186443

1167209

1200522

1217731

1304984

1385072

1345979

1383979

1447868

1488212

1574753

1651768

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Huánuco

1268731

1295158

1416082

1456179

1489767

1525127

1561718

1664728

1674123

1795293

1908448

2076727

1.0

1.0

1.1

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

Ica

2704603

2881768

2980564

3243769

3674862

3983793

4352162

5308770

5499425

6001728

6339602

6614435

2.2

2.3

2.2

2.3

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

2.9

2.8

2.8

Junín

3926630

4043976

4129039

4386276

4395033

4873585

5186921

5618786

5472982

5901787

6273626

6635387

3.2

3.2

3.1

3.2

3.0

3.0

3.0

2.9

2.8

2.8

2.8

2.8

La Libertad

4884885

5201706

5546278

5509043

6056995

7001077

7714464

8303876

8483161

9192984

9615355

10205808

4.0

4.1

4.2

4.0

4.1

4.4

4.4

4.3

4.4

4.4

4.3

4.3

Lambayeque

3232646

3390632

3527421

3369788

3641260

3837890

4245403

4602479

4751336

5140162

5431684

5904460

Lima

Madre de Dios

Moquegua

a

San Martín

Valor Agregado
Bruto

2.7

2.7

2.7

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.5

2.4

2.4

2.5

56250024

58409932

60541005

63640104

68042728

74159327

82029344

90969937

91432237

100395871

108673350

115207952

46.4

45.8

45.7

45.7

45.8

46.3

47

47.5

47.3

47.8

48.4

48.2

2437682

2556723

2614188

2707257

2825364

2972445

3105041

3259269

3342804

3582572

3868051

4024546

2.0

2.0

2.0

1.9

1.9

1.9

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

409367

449259

449017

494148

544043

565342

626829

674783

679951

744928

828532

688459

0.3

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

1605836

1871831

2006978

2157370

2252236

2263407

2256846

2380381

2355521

2478118

2381952

2499640

1.3

1.5

1.5

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.0

1386018

1512180

1506843

1563519

1580671

1713379

1914504

1937316

1850382

1825271

1841206

1908558

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

0.8

0.8

4448783

4574952

4732866

5118678

5409217

5938875

6523105

6972970

7134276

7533918

8099733

8694545

3.7

3.6

3.6

3.7

3.6

3.7

3.7

3.6

3.7

3.6

3.6

3.6

2607004

2800570

2830070

2907340

3059759

3213929

3448855

3630828

3773706

4061101

4252423

4469220

2.1

2.2

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

1.9

2.0

1.9

1.9

1.9

1368041

1415563

1464116

1586538

1728977

1819008

1983231

2178177

2260809

2441439

2571951

2756097

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.1

1.2

1650411

1718371

1826170

1936943

2012650

2094159

2223776

2319570

2265392

2521602

2633908

2773672

1.4

1.3

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

517591

538915

563199

602993

688785

665285

722302

770598

790515

880391

942625

1007231

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1221856

1281902

1328456

1439891

1539686

1640186

1708637

1808232

1860851

1958146

1961026

2188412

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

1.0

0.9

0.9

0.9

109692561

115323177

119828032

125607539

133961025

144546886

157751553

172820696

174881349

189672611

202527048

215035036

90.4

90.5

90.4

90.3

90.1

90.3

90.5

90.3

90.5

90.3

90.2

90.0

Impuestos a
los Productos

9336287

9733743

10212593

10696587

11504498

12507535

13655518

15205914

15536827

16830268

17970519

18878030

7.7

7.6

7.7

7.7

7.7

7.8

7.8

7.9

8.0

8.0

8.0

7.9

Derechos de
Importación

2288239

2350507

2504225

2837125

3174468

3091043

2940935

3341401

2714936

3608934

4120276

4923344

Producto Bruto
Interno

1.9

1.8

1.9

2.0

2.1

1.9

1.7

1.7

1.4

1.7

1.8

2.1

121317087

127407427

132544850

139141251

148639991

160145464

174348006

191368011

193133112

210111813

224617843

238836410

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

183

Cuadro 4 : PBI Apurímac 2001-2010 Actividades Económicas
(Valores a precios constantes de 1994)
A ño

20G1

D e ta lle s

Miles de
nuevos soles

T o ta l

Miles de
nuevos soles

Miles de
nuevos soles

Miles de
nuevos soles

Miles de
nuevos soles

Miles de
nuevos soles

C o m e r c io

140366

45B

4650

525B5

4G53

46763

7G6B0

17284

27.33

0.09

0.91

10.24

0.79

9.1G

13.76

3.36

4.24

i8 .i9

12.00

141873

439

7661

55G75

4725

5G22G

73369

18341

22432

105074

63986

26.12

G.GB

1.41

10.14

G.B7

9.25

13.51

3.3B

4.13

19.34

11.78

156760

416

7851

54B15

4869

46236

749G7

19046

24GGB

115665

65950

27.4B

G.G7

1.38

9.61

G.B5

8.10

13.13

3.34

4.21

2G.27

11.56

133226

365

44914

5732B

5423

46158

759G0

19766

24801

126633

68238

22.1G

G.G6

7.45

9.51

0.90

7.66

12.59

3.2B

4.11

21.01

11.32

139666

311

49538

61333

5659

50849

79979

21578

26152

i4i212

71098

21.57

G.G5

7.65

9.47

G.B7

7.B5

12.35

3.33

4.G4

21.81

10.98

152433

213

5G2G2

68044

6038

60015

B5975

221B8

27595

159657

734B2

21.6G

G.G3

7.11

9.64

0.86

B.5G

12.18

3.14

3.91

22.62

10.41

162709

156

47547

7423G

6392

46905

91125

24629

30011

164604

77108

22.43

G.G2

6.55

10.23

G.BB

6.47

12.56

3.4G

4.14

22.69

10.63

176854

114

16216

77139

7116

57093

97594

26513

33879

173171

81082

23.6B

G.G2

2.17

10.33

0.95

7.65

13.07

3.55

4.54

23.19

1G.B6

197703

Bi

9207

72726

6753

60332

100659

26610

34675

192509

84815

25.15

0.01

1.17

9.25

0.86

7.68

12.8i

3.39

4.41

24.49

iG.79

869487

2G8B16

130

5398

81195

6632

103225

108240

28798

36832

199681

90540

24.G

G.G

0.6

9.3

G.B

11.9

12.4

3.3

4.2

23.G

1G.4

941466

225GGB

96

5533

84813

7145

123886

115851

30514

40531

211854

96335

23.9

G.G

0.6

9.0

G.B

13.2

12.3

3.2

4.3

22.5

1G.2

253G45

115

5710

85494

7187

180603

125031

32815

4423G

218131

100751

24.G

G.G

G.5

B.i

G.7

17.1

1i.9

3.1

4.2

2G.7

9.6

513671

543195

57G523

602752

647375

7G5B42

%
2GG7

Miles de
nuevos soles

725416

%
2GGB

Miles de
nuevos soles

746771

%
2GG9

Miles de
nuevos soles

786G7G

%
2010

Miles de
nuevos soles
%

2011

Miles de
nuevos soles
%

2012

Miles de
nuevos soles
%

61637

C o n s tr u c c ió n

%
20G6

93426

E le c tr ic id a d
y agua

%
2GG5

O tro s
s e rv ic io s

M a n u fa c tu r a

%
2GG4

S e r v ic io s
g u b e rn a m e n ta 
le s

M inería

%
2GG3

R e s ta u 
r a n te s y
h o te le s

P e s ca

%
2GG2

T r a n s p o r
te s y co
m u n ic a c io nes

Ag. caza
y s ilv ic .

1053112

21769
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Cuadro 5. Cultivos por Área sembrada y porcentaje de Ocupación 2010 - 2011

N°

Descripción producto

Hectáreas
Sembradas

Cosechas
(Ha)

To t a l
Produc.
(tn/Ha)

Precio
Ch. (S //K g )

Rend.
(tn/Ha)

%
27.61
8.85
7.18
7.01
5.86
3.83
3.75
3.47
3.06
2.86
2.63
2.46
2.35
2.21
2.12
1.69
1.66
1.42
0.89
0.81
0.81
0.80
0.47
0.47
0.41
0.41
0.27
0.26
0.26
0.24
0.24
0.23
0.23
0.21
0.21
0.21
0.19

01

Maíz amiláceo

3433

3252

5447.3

1.11

1.68

02

Frijol grano seco canario

1100

900

1648.4

2.47

1.83

03

Papa

893

804

11607.5

0.46

14.44

04

Anís

872

120

108

12.00

0.90

05

Maíz amarillo duro

729

895

3052.1

0.99

3.41

06

Haba grano verde

476

443

1592.5

0.80

3.59

07

Trigo

466

392

591.75

1.20

1.51

08

Maíz choclo

431

491

2889.5

0.64

5.88

09

Alfalfa

381

4205.6

0.17

10

Frijol grano seco

356

355

833.3

1.91

2.35

11

Cebada grano

327

220

444.3

0.96

1.51

12

Arveja grano verde

306

330

1078.2

1.32

3.27

13

Haba grano seco

292

283

481.4

1.37

1.70

14

Palto

275

261

0.97

15

Frijol grano seco panamito

263

254

376

2.36

16

Tuna

210

405

0.49

17

Olluco

207

181

1425

0.57

7.87

18

Chocho o tarhui grano seco

176

148

305.85

1.23

2.07

19

Arveja grano seco

111

107

196.5

1.59

1.84

20

Caña de azúcar (alcohol)

101

2576

0.39

200.5

2.11

19

1.92

99

1.48

21

Frijol grano seco guinda

101

22

Tara

99.5

2.03

23

Quinua

59

79

117

2.52

1.48

24

Papa nativa

58

13

122

0.89

9.38

25

Cebada forrajera

51

57

1625

0.14

28.51

26

Melocotonero

51

69

0.69

27

Plátano

34

248

0.78

28

Mango

32

97

1.59

29

Trébol

32

982

0.17

30

Oca

30

204.5

0.55

31

Pasto sudan

30

1477

0.17

32

Calabaza

29

29

241

0.27

8.31

33

Avena forrajera

28

64

1490

0.14

23.28

34

Limón sutil

26

40

0.98

35

Manzano

26

86

4.64

36

Zapallo

26

21

441

0.40

21.00

37

Tomate

24

38

610

0.97

16.05

38

Sauco o arrayan

23

15

0.27

39

Linaza

20

20

60

1.50

40

Frijol vainita

19

26

126.5

1.75

4.87

41

Zanahoria

19

38

274

0.57

7.21

25

8.18

3.00

0.18
0.16
0.15
0.15
185

42

Achita, kiwicha, o amaranto

17

17

22

4.73

1.29

43

Frijol grano seco caraota

15

15

30

2.07

2.00

44

Naranjo

15

45

1.84

45

Camote

14

178

0.83

46

Peral

12

30

0.75

47

Chirimoya

11

18.5

0.69

48

Mashua o izano

11

8

85.5

0.48

10.69

49

Lechuga

10

19

87

0.32

4.58

50

Yuca

10

15

187

0.89

12.47

51

Cirolero

9

32.5

0.93

52

frijol grano seco canario

9

6

1.80

53

Granadilla

9

32

0.88

54

frijol grano seco blanco

7

14

2.40

55

Papaya

7

2

0.70

56

Pepinillo

6

130

0.60

57

Níspero

5

5

0.20

58

4

5

23

1.13

4.60

59

Ají
ají amarillo

4

1

8

0.80

8.00

60

Albahaca

4

6

32

0.98

5.33

61

Capulí

4

3

8

0.61

2.67

62

Higuera

4

2

0.75

63

Membrillo

4

5.5

0.49

64

pacae o guabo

4

11

0.80

65

frijol grano seco caballero

3

6

2.30

66

níspero de agua cuello

3

49

0.52

67

Fresa y frutilla (semiperm.)

2

8

1.15

68

Lúcuma

2

69

pasto elefante

2

96

0.17

70

Granado

1

6

0.35

71

Nogal

1

2

0.85

72

Rocoto (semiperm.)

1

2

0.45

73

ryegrass

1

2

0.12

Total Abancay

¡1 2 ,4 3 3 .5 0

18

3
7
16

3

9,820.00

49,234.70

9.89

2.00
2.00
8.13

2.00

0.14
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
100.00

Fuente: Dirección de Información Agraria e Informática DRA - Apurímac. Producción Agrícola del año 2010 al 2011.
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Cuadro 06. Recursos Hídricos e Hidrobiológicos de Importancia Pesquera y Acuícola, en la provincia de Abancay
Provincia
d istrito
Abancay

Chacoche

Circa

Curahuasi

Lagunas y
Ríos
Lag. Tomaccocha
Lag. Uspaccocha
Lag. Rontoccocha
Lag. Chiriccocha
Lag. Moroccocha
Lag. Cceccerayccocha
Lag. Aljalla
Lag. Jamiccocha
Lag. Chuichilla
Rio Pachachaca
Rio Mariño
Rio Colcaqui
Rio Aymas
Lag. UmarayInoray
Lag. Nimeray
Lag. Wiraccocha
Lag. Yallaychu
Rio Pachachaca
Rio Accomayo
Rio Anchicha
Rio Accobamba
Lag. Wiscaccocha
Lag. Ayraccocha
Lag. Mallminso
Lag. Checlo
Lag. Cceullaccocha
Lag. Azulccocha
Lag. Huisiri
Lag. Sampaccocha
Lag. Mara Mara
Lag. Sajuara
Rio Cesari
Rio Tamburqui
Rio Atumpuquio
Rio Uncubamba
Rio Circa
Rio Ocobamba
Lag. K'eullaccocha
Lag. Natachin
Lag. Yanaccocha
Lag. Pumaccocha
Lag. Lagunaccocha
Lag. Chuaccocha
Lag. Millaccocha
Lag. Pumaccocha
Lag. Charea
Lag. Ccocha
Rio Apurimac
Rio Antilla
Rio Bacas

Longitud
recorrido

Régim en de
agua

Usos del

13 Km.
10 Km.
11 Km.
13 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

9 Km.
17 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

Riego

7 Km.

Constante

Riego

30 Km.
5 Km.
15 Km.
15 Km.
20 Km.
13 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

25 Km.
32 Km.
12 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

Recurso
H idrobiológico
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas

Riego
Riego
Riego

Trucha
Trucha
Trucha

Trucha
Trucha

Pejerrey

Riego
Riego
Riego
Riego
Riego

Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Pejerrey
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas

Riego
Riego
Riego
Cons.y Riego

Pejerey
Truchas
Truchas
Truchas
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Huanipaca

Lambrama

Pichirhua

Cachora
Tamburco

Lag. Incaccocha
Lag. Yanaccocha
Rio Tambobamba
Rio Pachachaca
Rio Ecnay
Rio Limanqui

17 Km.
18 Km.
5 Km.
7 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

33 Km.
13 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

Lag. Huanccaccocha
Lag. Chunanyo
Lag. Ccellhua
Lag. Chumpita
Lag. Condorccocha
Lag. Cunccayro
Lag. Tororumiyocc
Lag. Leonhuachana
Lag. Huascarccocha
Lag. San Antonio
Rio Pachachaca
Rio Pichirhua
Rio Challhuani
Rio Angostina

Lag. Aromeri I y II
Lag. Orccococha
Lag. Antoccocha
Lag. Supaccocha
Lag. Huancaccocha
Lag. Lamarccocha
Lag. Chianuma
Lag. Cceuñaccocha
Lag. Ihuayccocha
Lag. Lansaccocha
Lag. Panccaccocha
Lag. Chamaca
Lag. Chacñaccocha
Lag. Ylarero
Lag. Totoccocha
Lag. Ccañansimi
Lag. Champiccocha
Lag. Taccata
Lag. Aseroccocha
Lag. Huanchaccocha
Lag. Tinllaccocha
Lag. Apacho
Rio Lambrama
Rio Atancama

Trucha
Riego
Truchas
Riego
Riego

Sin uso

Truchas
Pejerrey
N/D
N/D
N/D
N/D
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Truchas
Pejerrey

Riego
Riego

Truchas
Truchas

38 Km.
14 Km.
10 Km.
8 Km.

Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante

Riego
Riego
Riego

Truchas
Truchas

Rio Apurimac
Rio Payancca

N/D
8 Km.

Constante
Constante

Riego

Rio Collcaqui
Rio Uchuccaray

8 Km.
6 Km.

Constante
Constante

Riego
Riego

Truchas

Fuente: Dirección Regional de Pesquería Apurímac
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Cuadro 07. Apurimac, Actividad Extractiva de pejerrey, 1997 - 2011
Volumen de Extracción (kgs)
Laguna

Distrito

Provincia
1997

Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0
"

73
141

50
002

51
542

67
821

72
551

148

61
295

40
872

40
872

59
762

57
391

62
715

123
816

117
074

127
145

132
407

160
955

133
605

128
683

53
813

07
3/ vIO

ce fiOZ

105
295

112
557

105
551

114
884

120
823

59
681

2010

2011

73

Pacucha

Pacucha

Andahauylas

Anori

Huaocana

Chincheros

9000

9000

8500

8045

7739

7692

2160

833

...

2800

2920

3013

1810

2870

2155

Huampica

Andarapa

Andahuaylas

5800

3200

4000

3773

3237

3147

1140

593

...

1784

1831

1394

1199

1640

1782

Pucullo

Pacucha

Andahuaylas

8100

1380

2500

2325

2432

2397

1110

1038

...

1710

1792

2054

1698

1725

1765

Churrubamba

S. Jeronimo

Andahuaylas

1500

1000

1500

1424

1276

1269

510

327

...

281

209

190

89

164

169

Parcco

Turpo

Andahuaylas

1800

1500

1000

1052

1113

1110

450

394

...

353

180

220

147

Paccococha

Puyhualla

Andahuaylas

300

300

800

800

808

709

330

355

...

343

130

158

104

Taccata

Lambrama

Abancay

-

1000

800

1630

1260

1290

1260

3 983

...

2125

849

1441

1430

3388

1741

Ccocha

Curahuasi

Abancay

-

2000

1000

690

756

700

900

652

...

1513

1036

2156

1542

4714

2459

Ccomerccocha

Coyllurqui

Cotabambas

■

1000

750

1764

407

957

...

927

183

34

40

Huaculto

Totora
Oropesa

Antabamba

2 385

...

Rontoccocha

Abancay

Abancay

379

200

89

273

516

288

Miraflores

Ongoy

Chincheros

143

74

Fuente: Dirección Regional de Pesquería (DIREPE) Apurimac-Andahuaylas
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Cuadro 08. Flujo Turístico Nacional y Extranjero en los Establecimientos de Hospedaje, según modalidad, 1996 - 2013
Modalidad

|

Ano
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Arribo
Total
Nacional
Extranjero

9 33 87

102895 108557 104731 107812 104016 100876 112192 104791

9 28 82

102202 107721 103504 106136 101730

505

594

836

1227

1676

2286

98310

106797 118868 145983 158820 186577 271 753 258681 208349 186491

110082 102423 104292 116182 141813 155186 182080 265855 251934 204064 182749

2566

2110

2686

4 17 0

3634

4497

6747

2368

2505

119330

133503 130467 125618 145785 134324 128 324 143974 133171

12080

152697 178617 184695 252288 646340 356322 267570 252551

118633

132591

11701

149379 172868 178604 246673 638852 347975 262033 247549

697

912

1070

1476

2747

3473

3614

2916

3139

359

3318

5749

6091

5615

7488

8 34 7

5537

5002

1.28

1.30

1.20

1.20

1.35

1.29

1.27

1.28

1.27

0.11

1.28

1.22

1.16

1.35

2.38

1.38

1.28

1.35

Nacional

1.28

1.30

1.20

1.20

1.35

1.29

1.27

1.28

1.27

0.11

1.29

1.22

1.15

1.35

2.40

1.38

1.28

1.35

Extranjero

1.38

1.31

1.28

1.20

1.64

1.52

1.41

1.38

1.33

0.14

1.24

1.38

1.68

1.25

1.27

1.24

1.29

1.34

5898

4285

3742

Pernoctación

Total
Nacional
Extranjero

129397 124142 143038 130851

124710 141058 130032

Permanencia
1/
Promedio

V Unidades en diss por personas
Fuente: Dirección Resiona) de Comercio Extesor y T ursm o de A p o rirr» :- Dirección de turismo
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Cuadro 09. Entidades financieras y no financieras ubicadas en Abancay

Banca Estatal

Banco de la
Nación

Cajas
Municipales de
Ahorro y Crédito

Cajas rurales de
Ahorro y Crédito
(CRAC)

Banco de Crédito del
Perú.

CMAC - Cusco.

CRAC - Credinka

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Los Andes.

ADEA

Interbank

CMAC - Piura

CRAC - Sipan

Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Pedro

Financiera
CRECER

Scotia Bank

CMAC - Ica

Banca comercial

Cooperativas

Financieras

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santo Domingo
CooperativaEmprender

BBVA Continental
(Agente)

CMAC - Arequipa

Caja Tamburco

Cooperativa Transportistas
del Sur

EDYPYME
Nuestra Gente

Cooperativa Abancay
Cooperativa Señor de
Socllaccasa

Cuadro 10. Depósitos y colocaciones de la Banca Múltiple

2009-2013
Ciudad
2009
Abancay
Andahuaylas
2010
Abancay
Andahuaylas
2011
Abancay
Andahuaylas
2012
Abancay
Andahuaylas
Chalhuahuacho
2013
Abancay
Andahuaylas
Chalhuahuacho

Depósitos
Total

A la Vista

A Plazo

Ahorro

66 011
47 355
18 656
92 638
57 830
34 808
111 332
87 764
23 568
129590
61 897
34 316
33 377
307 094
132078
78402
96 614

22 870
17691
5179
29 286
21 177
8109
24 535
18 590
5 945
31793
18 078
13 042
673
29163
17 547
11 222
394

6 605
4450
2155
7197
3 761
3436
8 207
5 825
2 382
18 093
5 808
2 026
10 259
51954
12480
2 068
37406

36 536
25 214
11 322
56155
32 892
23 263
78 590
63 349
15 241
79 704
38 011
19 248
22445
128116
49 608
20172
58 336

Colocaciones

36 263
21 733
14 530
92 637
57 830
34 807
111332
87 764
23 568
82 496
45142
36 799
555
97 861
52 443
44 940
478

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
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