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Introducción

ntendemos, que la buena imagen de la dinámica macroeco-
nómica actual del Perú en el escenario internacional y la 
posición activa actual y potencial de la Región Piura en dicho E

contexto, plantea posibilidades y desafíos para que cada uno de 
los piuranos y piuranas mejore su calidad de vida y se reduzca la 
pobreza.

Consideramos que los principales actores del desarrollo de la 
Región Piura, representantes de las organizaciones políticas, 
religiosas, de la sociedad civil y del gobierno regional, sin perjuicio 
de sus legítimas diferencias, son conscientes de su responsabili-
dad de contribuir a que cada una de las personas que viven en la 
Región Piura, sin exclusión de ningún tipo, mejore de manera 
permanente sus condiciones de bienestar y desarrollo humano. 
Para ello están comprometidos con el diálogo y la concertación 
como valores intangibles de un Acuerdo Regional, que sirva 
como base para la construcción de una región próspera, sosteni-
ble, justa y solidaria. 

Conscientes de que nuestra región requiere hoy más que nunca 
definir su visión de desarrollo, estableciendo un norte claro a 
seguir en los próximos 15 años, piuranos y piuranas hemos 
aceptado el desafío y concertado la visión regional y los linea-
mientos ó normas de acción en temas estratégicos claves, que se 
presentan en este documento de consenso, donde además se 
consignan los principales proyectos articuladores del desarrollo 

1regional , así como las temáticas claves a incluirse en la currícula 
2educativa regional .

Con nuestra suscripción nos comprometemos a que esta visión y 
lineamientos de largo plazo se conviertan en Acuerdo Regional, 
con la firma y el compromiso de los principales actores del 

desarrollo de la Región Piura, para asegurar su cumplimiento y 
con ello mantener el rumbo en los esfuerzos por el desarrollo en el 
período 2007 - 2021, independientemente de los cambios en la 
conducción del Gobierno Regional. Aspiramos también a que la 
visión regional y las normas de acción, sirvan de orientación a la 
gestión municipal y que respalden procesos de negociación de la 
Región con el Gobierno Nacional y con la empresa privada, 
nacional y extranjera.

Este Acuerdo Regional define el rumbo, pero deja espacio para 
que cada una de las opciones de gobierno, regional o locales, 
perfile las características de su propia gestión, sobre la base de sus 
grandes lineamientos.

Es justo reconocer el compromiso y la labor de promoción y 
búsqueda de consenso que ha cumplido el Gobierno Regional 
Piura, a través de su Presidente el Dr. César Trelles Lara, así como la 
labor de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, y el asesoramiento del Servicio 

3Holandés de Cooperación al Desarrollo –SNV en este proceso . Así 
mismo resaltar la participación de académicos, profesionales, 
líderes políticos, empresarios, representantes de organizaciones 
de productores y de instituciones, todos los cuales han mostrado 
visión de largo plazo, desprendimiento, responsabilidad, capaci-
dad de concertar y compromiso con el desarrollo de Piura.

Para vigilar el cumplimiento de este Acuerdo Regional, se desarro-
4llarán mecanismos permanentes de diálogo  y cuando sea 

necesario, se analizarán las nuevas situaciones que pudieran 
motivar reajustes por consenso.
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1En el Anexo 1 se presentan los principales proyectos estratégicos para el desarrollo regional de Piura 2007 – 2021.
2En el Anexo 2 se presentan los temas claves del desarrollo a ser incluidos en la currícula educativa regional.
3En el Anexo 3 se presentan las principales fases del proceso de concertación realizado.
4En el Anexo 4 se presentan los planteamientos aprobados por la plenaria interistitucional en este tema.
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I. VISION

“En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, 
articulada y competitiva con justicia social, que desarrolla una 
plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de 
exportación, el turismo y en el aprovechamiento social y 
ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos 
naturales y servicios logísticos internacionales; donde la 
gestión gubernamental, la inversión privada en formas empresariales 
diversas y una población que valora su identidad e institucionalidad, 
concertan e implementan la gestión estratégica del desarrollo 
regional garantizando  condiciones  de  desarrollo  humano  
sostenible”.

2007 - 2021
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