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PRESENTACIÓN
Es muy gratificante entregar a la sociedad provincial de Lambayeque un instrumento
fundamental para su desarrollo presente y futuro, como lo es el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Lambayeque 2011 – 2021 que es resultado del trabajo
concertado del Estado, de sociedad civil y del empresariado. Es nuestro deseo que esta versión
impresa llegue a todas las instituciones representativas de nuestra Provincia y que, estando
en sus manos, se convierta en una herramienta de transformación de nuestra realidad y en una
guía para labrar el futuro que nos merecemos como pueblo protagonista de la historia
regional.
Se ha tratado de un proceso arduo que ha durado varios meses, proceso que logró sortear
exitosamente las coyunturas difíciles, que aglutinó a importantes contingentes de hombres y
mujeres de todos los distritos y que plasma los problemas, las soluciones y las esperanzas de
nuestra gente. Seguramente tendremos algunas cosas que mejorar, otras que actualizar, pero
nadie puede negar que es el instrumento que nos hacía falta para encaminar, con mayor
seguridad, nuestro camino hacia un futuro mejor.
El Plan de Desarrollo Concertado culminó su proceso en la Asamblea de Representantes de
Instituciones realizado a fines del año 2010 y luego fue aprobado, por unanimidad, por el
Consejo Municipal, lo que dio lugar a la Ordenanza Municipal Nº 021/2011- MPL del 31 de
Agosto de 2011, la misma que ha sido publicada en el diario oficial. Con este proceso cumplido
el Plan de Desarrollo se convierte en un documento vinculante para las instituciones públicas
de nuestra Provincia y de compromiso para la sociedad civil y el empresariado.
El Plan incorpora modernos enfoques utilizados en el planeamiento estratégico y realiza un
gran esfuerzo en plasmar en políticas y metas el enfoque de desarrollo humano del que tanto
se habla y muy poco se concreta. También el Plan refleja la realidad de los doce distritos que
componen nuestra Provincia y cuyos destinos debieran estar orientados por una visión de
futuro compartida. El Plan reconoce que para llegar a ese futuro deseable se tiene que trabajar
en cuatro frentes: condiciones de vida dignas, un entorno saludable, actividades productivas
competitivas y un Estado y sociedad garantes de los derechos humanos.
Como toda obra importante, el Plan de Desarrollo, es una creación colectiva y tendríamos que
agradecer a muchas instituciones y personas; pero permítanme agradecer a los Alcaldes
Distritales de Mórrope, Olmos, Salas, Motupe, San José, Túcume, Illimo, Pacora, Jayanca,
Mochumí y Chóchope, a los Regidores del Concejo Municipal, a los Gerentes y especialistas de
esta Municipalidad. Igualmente reconocemos el acompañamiento de la MCLCP, de los
representantes de sociedad civil, a empresarios, profesionales y a Pedro Alva Mariñas,
consultor de este proceso.
Fiel a nuestros compromisos, anunciamos que la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha
tomado las decisiones correspondientes para implementar el Plan de Desarrollo Concertado
para convertirlo en un instrumento de gestión pública orientado al desarrollo integral de las
personas que vivimos en el ámbito de la Provincia de Lambayeque.

Lambayeque, 30 de Septiembre de 2012

PERCY RAMOS PUELLES
ALCALDE PROVINCIAL
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INTRODUCCIÓN
El documento que ahora presentamos ha seguido todos los procedimientos establecidos: ha
sido formulado en base a modernos enfoques de desarrollo, se lo ha construido de manera
participativa, se presenta un diagnóstico realista, se ha construido la visión y los ejes estratégicos
en forma consensuada y se han incorporado el enfoque de planificación por resultados.
Adicionalmente se han incorporado los aportes del Acuerdo Nacional, del Plan Perúy del Plan de
Desarrollo Regional Concertado. Sin embargo el documento tiene una indudable marca
provincial porque es producto de las personas nacidas y residentes en este territorio.
La Municipalidad Provincial de Lambayeque tomó la decisión de actualizar el Plan Estratégico de
Desarrollo 2004 – 2015, al presentar varios problemas para ser implementado, tuvo una débil
participación de la sociedad provincial ; pero también quedó desactualizado con los resultados
del Censo Nacional 2007 y la publicación de varios planes y proyectos nacionales y regionales
que era imperativo incorporarlos.
Se trataba entonces de producir un documento que recogiera los avances logrados, las
informaciones disponibles, los aportes de los planes regionales y sectoriales, las políticas
aprobadas; pero también se trataba de mejorar la participación de la sociedad civil y de los
espacios de concertación. Se dio entonces curso a la realización de varios talleres participativos
para incorporar los puntos de vista de los sectores público y privado, para conocer e incorporar
los aportes de los especialistas, e incluso se puso énfasis en la participación de los candidatos a la
Alcaldía Provincial en un esfuerzo de generar amplios consensos.
El documento que publicamos, gracias a una decisión del Alcalde Provincial y de su Concejo
Municipal, consta de cinco apartados o capítulos: el Capítulo I está dedicado a precisar los
aspectos conceptuales y enfoques que permitieron establecer un consenso necesario para
abordar todo el proceso de formulación del Plan, el Capítulo II contiene el diagnóstico de la
Provincia en temas como historia, población, diversidad territorial y diversidad cultural. El
Capítulo III establece una aproximación a las inequidades existentes en la Provincia y que se
expresa en los desarrollos desiguales y diferenciados de sus distritos y de las personas. El
Capítulo IV pasa revista a las potencialidades existentes y que dan base para un lanzamiento
hacia el desarrollo. El capítulo V presenta el componente estratégico del Plan, abordando la
visión de desarrollo, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos (priorizados en
asambleas participativas) y se concluye con una matriz que contempla indicadores, línea de base
y metas a ser cumplidas al 2021.
No nos queda sino felicitar a todos las personas e instituciones que acompañaron este proceso y
expresamos nuestro agradecimiento al Alcalde Provincial, Sr. Percy Ramos Puelles, por la
decisión de llevar adelante el proceso formulación del Plan de Desarrollo y agradecerle también
por la confianza depositada en esta Gerencia para promover la formulación, aprobación e
implementación del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque al 2021.

ZOILA ARÉVALO INFANTE
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
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CAPÍTULO I:
ASPECTOS CONCEPTUALES Y ENFOQUES
Una de las preguntas fundamentales al formular un plan de desarrollo es el significado que tiene para
determinada comunidad el concepto de “desarrollo”, pues este término puede esconder grandes
diferencias. El desarrollo tiene que estar relacionado con el logro de un promedio deseable de calidad
de vida para todos los hombres y mujeres de un determinado territorio. Esta calidad de vida se puede
medir por el Índice de Desarrollo Humano – IDH que se basa en indicadores referidos a la esperanza
de vida al nacer, años de escolaridad, logros educativos e ingresos familiares. Desarrollo no es,
principalmente la infraestructura física como generalmente se cree.
Por otro lado el desarrollo no es estático implica un dinamismo hacia el futuro, “implica también que
todas las personas tengamos iguales oportunidades para conseguir nuestros objetivos” (PNUD,
2006). Esta igualdad de oportunidades significa que el Estado garantice crecer como personas,
vecinos, ciudadanos, gobernantes y gobernados y no excluya a ningún sector o no privilegie a uno de
ellos en detrimento de otros. El concepto de equidad es también muy importante si la entendemos
como equidad social, equidad de género, equidad de territorio y equidad étnica.
Otra de las variables importantes del desarrollo – que frecuentemente no se la tiene en cuenta en el
discurso desarrollista, es que el desarrollo abarca también la libertad “para ejercer nuestros
derechos a lo largo de la vida” (PNUD, 2006). No es posible vivir sin derechos o con derechos recortados
o permanentemente amenazados por el autoritarismo o las prácticas no democráticas. En este punto
reconocer derechos implica: derecho a ser informado, a participar en los asuntos públicos, a fiscalizar
a las instituciones estatales, derecho a elegir libremente a sus autoridades y el derecho a vivir en paz y
en condiciones de seguridad.
Desarrollo, sus actores y sus destinatarios
A lo largo de la historia se han presentado varias teorías sobre los actores y los destinatarios del
desarrollo. Hubo un tiempo en que se pensaba que los actores del desarrollo eran principalmente los
inversionistas extranjeros, poseedores de grandes capitales y de altas tecnologías y eficientes
métodos de gestión. Luego de un tiempo, y al ver que esa propuesta no daba los resultados
esperados, se optó por colocar al Estado como el gran promotor del desarrollo dando lugar a procesos
de expropiaciones de empresas o a procesos de reforma. Ahora estamos en el tercer periodo que es
más bien el regreso a la primera fase, es decir, la renovada confianza en el gran capital internacional
para generar desarrollo a condición de brindarle las facilidades exigidas, allanar todos los
obstáculos para la inversión y dejar que el mercado arregle las cosas.
Un planteamiento de desarrollo alternativo tiene que enfatizar tres orientaciones básicas: a) El
desarrollo es de las personas, b) El desarrollo es para las personas y c) el desarrollo lo hacen las
personas. Una vez más la centralidad en las personas, como seres humanos, como beneficiarios y
como actores..
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Acogemos una propuesta del PNUD que “para participar activamente en la búsqueda de nuestro
propio bienestar y de nuestros pueblos”, hay que promover las “chispas” que enciendan el motor del
desarrollo y que pueden compensar los problemas de capital que tiene la población. Estas chispas
son: a) La creatividad: es la cualidad que de transformar una potencialidad en riqueza palpable y,
mejor aún, es tener una visión aguda que permite encontrar nuevas potencialidades; b) La
empresarialidad: es el don para conducir y organizar a las personas, así como para utilizar los recursos
hábilmente; c) El agenciamiento o ser actor de nuestro propio desarrollo: es la capacidad de iniciativa
para tomar acciones en conjunto cuando los derechos no son respetados y hacerse escuchar e
incluirse en la sociedad bajo igualdad de condiciones; d). La asociatividad, o capacidad organizativa,
es una actitud cultural y social que permite agruparnos para lograr una convivencia armónica y
producir bienes y servicios en beneficio de la comunidad y de las personas
El PNUD define a la competitividad como la capacidad para conquistar y mantenerse en los mercados,
en un marco de bienestar y sostenibilidad y que esta capacidad implica un carácter sistémico: Pero
luego enfatiza que “la competitividad tiene su origen en la generación de una base significativa de
capital humano que pueda mover las ruedas del desarrollo, en lugar de ser una carga para los
procesos económicos”. Ese capital humano implica el desarrollo de sus capacidades y habilidades en
los que se sostenga el desarrollo. Para avanzar entonces por la senda del desarrollo se requiere
maximizar las potencialidades y establecer la competitividad en cadena que es un concepto
inclusivo.
Otro concepto importante a ser considerado es el de trabajo digno, como una estrategia no sólo de
distribuir mejor los ingresos económicos, sino de sentar las bases para la estabilidad económica y
política que interesa a todos. Con seguridad este componente apela a la solidaridad o
responsabilidad social de las empresas y a políticas específicas que deben ser alentadas desde el
Gobierno.
En un país y en una provincia, con tanta diversidad geográfica, económica, cultural y étnica es
importante insistir en políticas que reconozcan la diversidad en sus diversos ámbitos y convertir a la
diversidad en una palanca de desarrollo. No se pueden dictar normas o imponer políticas que sigan
dañando a pueblos y culturas originarias de raíz muchik o quechua. Por otro lado habrá que
considerar a la integración social, a procesos de diálogo, participación y concertación, como
elementos importantes para pensar el desarrollo dentro de la diversidad.
No es fácil hacer la relación desarrollo y democracia, pues el concepto democracia en América Latina
acaba divorciado con el concepto de desarrollo. La democracia debe significar la vigencia de los
derechos y los deberes ciudadanos, se debiera apostar por un promedio de desarrollo deseable para
todos, la democracia debe preocuparse por la equidad, por el crecimiento y por la distribución,
finalmente debe considerarse que la institucionalidad es importante para el desarrollo. En espacios
como los nuestros no basta mencionar y apelar al concepto de democracia, pues es necesario
relacionarla también con el desarrollo.
Pero otra dimensión del desarrollo es que debe incluir a todos los espacios de un territorio
determinado, en este caso a todos los distritos y dentro de los distritos a todos los centros
poblados o caseríos. Esto se llama pensar el desarrollo en términos equitativos y de manera
sostenida pues de no hacerlo los pobladores de las zonas menos desarrolladas y alejadas van a
terminar migrando a los centros poblados con lo que se crea un crecimiento desordenado de
algunas ciudades y el mayor empobrecimiento de vastos espacios. Ello implica una ruptura con la
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concepción de invertir más en los centros con mayor población o más cercanos. El desarrollo empieza
realmente en el nivel local y en, este punto, pensar en los centros poblados y caseríos o en las juntas
de administración local nos parece una propuesta innovadora.
En el espacio regional se construye la base material del desarrollo humano y es definido “como el
espacio de la producción, la inversión y el empleo”. En un espacio local interactúan empresarios y
trabajadores, un espacio local está marcado por los recursos y la población orientados a la producción
y comercio. El espacio nacional es el espacio de la integración y se concretan en el Estado y las normas
legales que definen el contrato social que es la base para el funcionamiento como país. Pero este
espacio también define las condiciones de funcionamiento de la economía y por tal allí descansan
las posibilidades de ser un país integrado capaz de asumir el reto de la competencia internacional.
Trabajar la dimensión local, articular la dimensión provincial y pensar nacional e internacionalmente
es una manera de encarar el desarrollo integral de la Provincia de Lambayeque.

Apostar por la niñez, especialmente rural, para que tengan buena salud, educación de calidad
y oportunidades es uno de los grandes retos del presente. Foto pam. 2008
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CAPÍTULO II:
DIAGNÓSTICO DE UN TERRITORIO DIVERSO

/
La provincia de Lambayeque es la que más ha conservado su diversidad gracias a la importante presencia
de la pequeña propiedad. Foto de una de las casas a la vera de la Panamericana. Foto izquierda
http://penachi-lambayeque.blogspot.com. Foto der. pam. 2010

2.1 UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE
“Lambayeque fue “matriz de todos los cacicazgos de estos valles
que fueron ramos del tronco principal que se plantó en este
pueblo”.

Todavía no ha sido escrita una historia de la Provincia de Lambayeque y, más bien existen historias
locales o historias sobre temas específicos. Para el periodo prehispánico existe documentación sobre
Túcume, Chotuna – Chornancap. Para periodos coloniales contamos con las “monografías” de
Brüning, con estudios sobre, cacicazgos, haciendas, casonas y parroquias y pueblos. Se conocen
estudios sobre la independencia, la guerra con Chile, el Fenómeno El Niño, mitos y leyendas, entre
otros.
Un relato histórico tan breve quisiéramos que aflore la continuidad del proceso histórico y que las fases
o periodos son más bien esfuerzos sólo para explicarlos. Reconocemos que existe una historia escrita y
otra que no pudo ser escrita y por ello lo que cuentan los documentos son parte de la historia.
Reconocemos también que las historias oficiales las cuentan o escriben los vencedores y, finalmente,
reconocemos que la interpretación de los procesos históricos está influenciada por la ideología de
quienes la escriben.
La historia de la Provincia de Lambayeque puede ser dividida en tres periodos: periodo prehispánico,
periodo colonial, y la República. En este apartado esperamos presentar un apretado resumen de ese
pasado.
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EL PERIODO PREHISPÁNICO.

Divinidad central de la Cultura Lambayeque. La famosa Divinidad de los ojos alados que aparece en la
máscara de Huaca las Ventanas (izq.) y en el famoso Tumi de Illimo (der.) Fotos: bajadas de intenet. Al
centro el Cerro La Vieja que podría estar representando a las divinidades silenciadas (centro. Foto pam)

“Dicen los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demas pueblos a este valle
comarcanos) que en tiempos muy antiguos que no saben numerarlos vino de la parte suprema
de este Piru con gran flota de Balsas un padre de Compañas, hombre de mucho valor y calidad
llamado Naimlap y consigo traia muchas concubinas, mas la muger principal dicese auerse
llamado Ceterni trujo en su compañía muchas gentes que ansi como á capitan y caudillo lo
venian siguiendo, mas lo que entre ellos tenia mas valor eran sus oficiales que fueron
quarenta, ansi como Pita Zofi que era su trompetero o Tañedor de unos grandes caracoles, que
entre los Yndios estiman en mucho, otro Ñinacola que era el que tenía cuidado de sus andas y
Silla, y otro Ñinagintue a cuio cargo estaua la vevida de aquel Señor a manera de Botiller, otro
llamado Fonga sigde que tenia cargo de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que su
Señor auia de Pisar, otro Occhocalo era su Cocinero, otro tenia cuidado de las unciones, y color
con que el Señor adornava su rostro, a este llamauan Xam muchec tenía cargo de bañar ál
Señor Ollop-copoc, labrava camisetas y ropa de pluma, otro principal y muy estimado de su
Principe llamado Llapchiluli, y con esta gente (y otros infinitos oficiales y hombres de cuenta)
traia adornada, y auturizada su persona y casa.
La Leyenda de Naymlap – extracto. Portal web Museo Nacional Sicán

La historia de la Provincia de Lambayeque se pierde en el fondo de los tiempos y, con seguridad va más
allá de los 10,000 años de antigüedad. No hay duda que florecieron en su suelo desarrollos culturales
del tipo paleolítico y del Formativo. Luego existen ya evidencias concretas de la cultura Moche en
varios lugares de Lambayeque. Pero la cultura más representativa de la Provincia, la que se originó en
su suelo es la Cultura Lambayeque.
El documento más importante de este periodo lo constituye la Leyenda de Naymlap, cuya versión fue
escrita por los años 1580 por Miguel Cabello de Balboa y la recogió de boca de la élite lambayecana.
Jorge Zeballos Quiñones presenta un resumen de esta leyenda:
“Hacia 1580 pasó por la población un sacerdote Miguel Cabello Balboa, y recopilando datos para su
futura “Miscelánea Antártica” obtuvo de boca de Indios ancianos y nobles la hermosa leyenda sobre
los orígenes prehistóricos de esa comunidad, expuesta en la saga de Naymlap: en época muy antigua
había llegado, en un grupo de balsas, a las playas donde se asienta la caleta San José.
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trayendo a Naymlap, personaje principesco, acompañado de una pequeña corte de concubinas y
guerreros ,y procedente de una misteriosa región “de la parte suprema” del Perú.
La mujer de este príncipe se llamaba Ceterni. Desembarcaron y fundaron un señorío regional, que a
su tiempo, heredó Cium, el mayor de la prole de Naymlap. Fué “Segundo Señor de sus Valles . De su
cónyuge Zolzoñi y de sus otras mujeres le nacieron doce hijos varones, quienes a su vez, fueron
troncos de numerosas familias. Los sucesivos herederos dinásticos de Cium se llamaron Escuñay,
Mascuy, Cuntipallec, Allascunti, Nofan Nech, Mulumuslan, Llamecoll, Lannitapolm, Acunta y
Fempellec, un total de 10 gobernantes del Señorío. Al último, Fempellec, lo sedujo el demonio en
figura de una bella mujer y por este sacrilegio, habiendo sobrevenido un terrible diluvio con que iba a
destruirse toda la comarca, los sacerdotes optaron por hundir a su maldecido Señor en el mar, donde
murió y con él la línea mayor de los descendientes del mítico Naymlap.
Luego, se produjo la invasión de la gente venida del país de Chimo, el famoso Chimo - Capac,
conquistador de la costa desde Paramonga hasta Tumbes, por su orden construyeron algunos
presidios en la provincia y puso para administrar los nuevos vasallos a funcionarios venidos de Chan
Chan, el más importante de los cuales fue Pongmassa, supuesto fundador de la línea regente que
reemplazará a la de Naymlap.
Lambayeque tiene el gran mérito de ser la cuna de la Cultura Lambayeque (que durante mucho
tiempo fue confundida como Cultura Chimú). A esta cultura pertenecen los deslumbrantes objetos de
metales preciosos, la hermosa cerámica, los grandes monumentos religiosos como Chotuna –
Chornancap, Túcume y Poma y el desenterrado “Señor de Sicán”.
La Cultura Lambayeque “fue construida sobre la base de una economía altamente productiva la cual
iba acompañada de la explotación marítima, de un extensivo sistema de irrigación y de la producción,
a gran escala, de objetos de bronce (bronce de aleación de cobre-arsénico)”. Lo sorprendente de este
desarrollo cultural es que logró establecer algún tipo de intercambio con la costa sur del Ecuador con
la que comercializó artefactos metálicos y conchas spondylus, entre otros. Esta cultura se desarrolló
entre los años 700 y 1350 d.C.
En los últimos 20 años se desarrollaron algunos proyectos de investigación que han permitido develar
algunos misterios de la Cultura Lambayeque. Uno de los más importantes sucesos fue el
descubrimiento de un “personaje de élite” desenterrado en Batangrande por Izumi Shimada el año
1991 y que es descrito como “un individuo de sexo masculino de ca. 40 a 50 años de edad con una
estatura de 160 cm. Fue hallado en posición sentada y con las piernas cruzadas. La mayor parte del
esqueleto estaba cubierto con cinabrio. El cuerpo fue colocado sobre un textil que tenía cosidas casi
2000 láminas pequeñas de oro de forma cuadrangular de 1.4 x 1.4 cm. Toda la zona del tórax y los
hombros fue cubierta con más de cuatro capas de cuentas lo cual tenía un grosor de 10 cm. o más …”
Los estudios del Complejo Arqueológico de Túcume ha revelado la vitalidad de la Cultura Lambayeque
que perduró durante un largo tiempo y que sobrevivió a los embates de los chimú y
posteriormente de los cusco en su época imperial. Los estudios sobre Túcume documentan la
ocupación inca de Lambayeque ya que en la parte central y más alta de Huaca Larga se encontró el
Templo de la Piedra Sagrada (1470 – 1532) en la que fue enterrado un gobernante inca – posiblemente el
gobernante regional – enterrado bajo el piso del templo, flanqueado por dos hombres y 19 mujeres
con evidencias de haber sido sacrificadas. El personaje encontrado era sin lugar a dudas un
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Gobernante local impuesto a la región por los poderosos cusco. La ocupación de Túcume tuvo tres
periodos principales: el Periodo Lambayeque (1000/1100 – 1350 D.C), el Periodo Chumú (1350 – 1470 d. C) y
el Periodo Inca (1470 – 1532 d. C). También hay un efímero Periodo Colonial Temprano de ocupación en el
sitio” (Túcume, 1996).
Se tienen diversas informaciones que los señores del norte desarrollaron tensiones de diverso grado
con los cusqueños que balcanizaron los señoríos del norte encontrando no pocas resistencias. Se
menciona que tanto los saña como los penachís se sublevaron contra la hegemonía cusqueña antes
de 1532 y ello podría haber forjado cierta identidad norteña que se materializó en una alianza de los
señores del norte con los españoles y contra los incas.
Asesinado el Inca, diezmada y dividida buena parte de la élite cusqueña, fueron los curacas norteños
los que tuvieron que vivir el periodo de transición de la invasión, la conquista y los inicios de la colonia.
Sobre los curacas – llamados más tarde caciques se ha escrito que: “Un curaca principal tenía poder
para controlar a miles de súbditos, administraban las tierras y los recursos naturales que ellos usaban
para mantenerse a sí mismos. Eran reconocidos ante todo como dirigentes de hombres o ´dueños de
indios´ y sobre los cuales tenían derechos muy amplios, incluso el derecho a la vida y la muerte. Se
considera que este poder tenía que ser administrado de manera juiciosa pues el rango o estatus del
cacique estaba en función del número de súbditos y un curaca abusivo o tirano podía quedarse con
muy poca gente (Ramírez; 2002: 37-40). Detrás del cacique estaba el cacique segunda persona, los
mandones, los mandoncillos. Estas jerarquías fueron alteradas por los españoles que complicaron las
cosas dividiendo territorios y creando cacicazgos o deslegitimando a otros, siempre en función de sus
intereses específicos.
A cambio del trabajo el curaca respondía con entrega de tierra, administración de agua y también
proveía comida y bebidas, especialmente la chicha o cerveza de maíz, para los trabajos comunales. En
general la eficiencia en el manejo del sistema económico era el que daba legitimidad al cacique y
podía con la venia del inca ampliar o consolidar su poder.
Tres crisis tuvieron que soportar los señores del norte, por un lado el descenso notable de la población
local, la imposición de las encomiendas que representaron un carga muy pesada para la población
nativa y, finalmente – a partir de 1560 -- la presencia de los propios españoles en los valles con todas
las exigencias que ello representaba (construcción de sus casas, templos y edificios públicos, trabajos
domiciliaros, etc.). La erosión de su poder fue sistemáticamente minado por los conquistadores hasta
convertirlos en simples personas con poco o ningún poder sobre su gente. Un punto aparte es la fuga
de los pobladores a otros cacicazgos lo que originó la gran junta de caciques realizada el año 1558
(Ramírez) a la que asistieron los curacas de Sinto, Collique, Lambayeque, Chuspo, Túcume, Ferreñafe y

Saña y en las que se acordó la devolución de los fugados y la prohibición a los curacas de atraerlos o
mantenerlos en sus jurisdicciones.
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EL PERIODO COLONIAL DE LAMBAYEQUE.

Iglesia San Pedro de Lambayeque (foto pam)

Acuarelas. Martínez de Compagnon. 1874

Parece que en el Lambayeque prehispánico no existía la propiedad privada sobre la tierra y que ésta
se distribuía según las necesidades de la población y la disponibilidad de las mismas, por ello se
afirma que “antes del contacto, en el Perú, los curacas y principales únicamente administraban la
mano de obra que trabajaba la tierra” (Ramírez;2000). Los documentos de los curacas y pobladores de
las primeras décadas de la conquista no conllevan el sentido de propiedad sobre la tierra. Si tenían
derechos sobre las sementeras. Incluso que las llamadas “tierras del inga” eran realmente tierras de
la población local. Pasaron muchos años para que los naturales incorporaran el concepto de
propiedad privada sobre la tierra. No es de extrañar entonces que la propiedad de los españoles se
extendiera sin límites ya que al frente no tenía un derecho similar que la enfrentara. Este es un hecho
capital que todavía puede rastrearse en el poco interés que han tenido – y tienen – las comunidades
campesinas en formalizar sus derechos territoriales, situación que les está costando. Desde esta
perspectiva se entiende el tema de la propiedad rural en la colonia y sobre todo el tipo de
asentamiento poblacional disperso.
La propiedad rural en Lambayeque, bien puede alumbrar gran parte de la historia regional,
especialmente aquella que se convirtió en haciendas, estancias o complejos productivos. La
propiedad rural tiene una historia en Lambayeque que va desde el simple uso y utilización de la tierra
(sin propiedad privada sobre la misma) hasta las haciendas de fines de los años 70 que terminaron
parceladas por la Reforma Agraria de 1969. La hacienda es importante por sí misma, pero lo es
mucho más si lo relacionas con el poder y los poderosos como se lo propuso Susan Ramírez. Un
aspecto importante que tiene más que ver con las características de Lambayeque son las relaciones
que se establecieron entre hacendados y caciques sobre temas como tributos, distribución de tierras
y distribución de aguas. Esta relación tiñe gran parte de la historia colonial y se prolongará – ya sin
caciques – con la población nativa asentada en las comunidades campesinas.
Ramírez sugiere la existencia de tres periodos en la historia colonial de la propiedad agraria de la
región Lambayeque: a. Un periodo inicial comprendido de 1532 a 1 594; un segundo periodo de
consolidación y prosperidad que corresponde a los años 1595 – 1719 y el tercer periodo de
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declive desde 1720 hasta 1824. Para el periodo posterior no se ha elaborado todavía un estudio
detallado del tema, pero se podría ensayar por lo menos dos momentos claves, siguiendo el trabajo
de Klaren: una primera oleada de modernización productiva desde la segunda mitad del siglo XIX,
pasando por una segunda fase de modernización (años 1930 – 1960), hasta terminar con la fase de
Reforma Agraria (1970 – 1985) y concluir con la fase post reforma agraria y el nuevo esfuerzo de
modernización del agro.
La Encomienda y los encomenderos
No hay duda que la Encomienda – realmente encomienda de indios más que de tierras – se convirtió
en la base del poder de los conquistadores y del desarrollo de la naciente economía agraria colonial.
Los orígenes de las encomiendas se da cuando “Pizarro concedió a treinta y un hombres el dominio
sobre las comunidades indígenas costeras, entre Santa, al sur, y Jayanca al Norte, y las que habitaban
las tierras altas de Chachapoyas, Cajamarca y Huamachuco. Una tercera parte de aquellos hombres
se convirtieron en dueños y señores de la mayor parte de los indios que poblaban la región de
Lambayeque” (S. Ramírez, 1986). Así el valle de Jayanca fue concedido a Francisco Lobo, Túcume fue
asignado de Juan Roldán, Juan de Osorno recibió Ferreñafe, Lambayeque fue para Barbarán, los de
Cinto a Diego de Vega, los de Collique a Blas de Atienza, Chuspo – Callanca a Francisco de Alcántara y
Reque a Miguel de Velasco. Saña fue encomendado a Alonso Félix de Morales, Pedro Gonzáles recibió
Jequetepeque y a Miguel Pérez de Villafranca se le encomendó Chérrepe. Con excepción de dos todos
ellos fueron vecinos de la ciudad de Trujillo.
Las haciendas y los hacendados.
Susan Ramírez demuestra, en Patriarcas Provinciales, que las haciendas lambayecanas no tienen un
origen común ya que pudieron partir de ser simples chacras, corrales para convertirse en estancias y
éstas en haciendas, algunas haciendas se transformaron en ingenios azucareros, otras se quedaron
como tales, otros se transformaron en trapiches, es decir no prevaleció un solo modelo. Igual queda
demostrado que las haciendas y las encomiendas si bien son instituciones diferentes, entre ellas
existen fuertes lazos debido a que ambas tuvieron al frente al encomendero que luego se
transformaría en hacendado. Las haciendas lambayecanas han sido instituciones con bastante
movilidad, abierta al mercado incluso de ultramar, interesada en introducir innovaciones y a
diversificar su mano de obra ya sea esclava, originaria, mestiza o española. En el estudio se afirma que
no puede hablarse de una clase hacendada de “rancio abolengo” porque los de mayor prestigio (ya
que no abolengo), es decir aquellos que protagonizaron la Conquista y sus descendientes inmediatos,
desaparecieron de la escena regional para ser reemplazados por nuevas familias (generalmente
clérigos y ricos comerciantes) que se apropiaron de las haciendas vía matrimonio, ventas y remates.
Otro rasgo importante que aparece en el mencionado estudio es la conducta de los hacendados para
con sus trabajadores a la que la califica de paternalista ya que el hacendado facilitaba a sus
subordinados el acceso a tierras, agua de regadío, a pequeñas ayudas, solución a reclamos, ayuda en
pleitos, donaciones, que los podía cumplir con relativa facilidad, obteniendo a cambio una gratitud
que luego se traducía en trabajos o ayudas desproporcionados al favor recibido.
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Patriarcas Provinciales documenta la relación del hacendado con el poder político: lo tuvo
inicialmente cuando se desempeñaba como encomendero, luego se interesó por dominar el cabildo
de la ciudad, para luego relacionarse con funcionarios y profesionales emergentes. El diversificar sus
inversiones con la finalidad de ampliar su espectro de contactos con gente que tomaban decisiones
importantes fue otra de sus estrategias. Así estableció una red de colaboradores muy amplia que actuó
como un paraguas en tiempos difíciles.

Los caciques, la otra historia
Sobre los caciques, los historiadores nos presentan diversas facetas, algunas de ellas contradictorias
pero que al final se puede resumir en el hecho de que pasaron de ser los grandes personajes de
Lambayeque con gran poder a ser personajes atrapados entre la fidelidad a sus pueblos originarios y la
fidelidad a los nuevos amos. Su historia está llena de esfuerzos por legalizar sus derechos, a veces están
teñidas de defender los fueros de sus representados y en otras está simplemente sufriendo el
desplante de la autoridad colonial.
En relación a la propiedad de la tierra, cincuenta años después de iniciada la conquista lo caciques
norteños empezaron a reclamar la propiedad de ciertas tierras para venderlas, iniciándose así un
proceso de cambio que duraría siglos y que terminaría con la pérdida de tierras de las comunidades a
través de cuatro mecanismos: a) su arriendo o venta a otros, b) la usurpación de tierras y aguas, c) las
reducciones o la reasignación y d) las composiciones de tierras que legalizaban estos cambios. Con ello
sus formas de vivir fueron alteradas de manera definitiva.
Otro asunto importante fue el sistema de tributación colonial que empezó monetarizando y
excediendo en mucho el tributo que pagaba la población a los incas y a sus curacas. Como tributo
inicial se conoce que las dos encomiendas de Jayanca entregadas a Lobo y a Gutiérrez exigían el pago
de 880 cargas de maíz, 880 aves, 56 ovejas, 44 a 50 colchones, 128 frazadas y ponchos y otros artículos
como frejoles, pescado, sal y ají (Ramírez). Aparte les fueron exigidos el pago en oro y plata cada dos
lunas, tal como ha sido documentado en la famosa visita de Jayanca de 1540 publicada por Waldermar
Espinoza. Si bien el tributo era personal, la Comunidad se encargaba de pagar el conjunto del tributo
asignado a sus miembros, incluyendo los ausentes y al margen de los cambios poblacionales, lo que
resultó en una carga muy pesada para la población.
A continuación presentamos una referencia a los cacicazgos de la Provincia de Lambayeque, en base a
la obra del desaparecido historiador , Jorge Zeballos Quiñones (Los Cacicazgos de Lambayeque)
El Cacicazgo de Cinto y el Cacicazgo de Lambayeque.
El actual territorio del Distrito de Lambayeque formaba parte del Cacicazgo de Cinto cuya extensión
comprendía “desde el pie de la Sierra hasta el mar” incluyendo las tierras del cacicazgo de
Lambayeque. Los conquistadores encontraron a Moochco Chumbi como curaca principal y cuyo
territorio abarcaba desde las primeras estribaciones andinas detrás de Chongoyape y, bajando hasta el
mar, ocupaba el triángulo geográfico, cuyo lado norte formaban los ríos Taymi, Lambayeque y Reque.
Cinto se convertiría en encomienda. Posteriormente la encomienda de Cinto fue entregada a los
capitanes españoles Diego Verdejo y Diego de Vega. Luego de disputas entre ellos, el repartimiento
fue dividido en dos partes: “el lado hacia el mar quedó para Diego Verdejo, creándose así recién el
cacicazgo de Lambayeque , y la parte hacia el interior para Diego de Vega, con el propio
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nombre de Cinto. Esta división el autor la sustenta en el reclamo que hizo Don Antonio Chumbi
Huamán que reclamó judicialmente toda la parte de Lambayeque que veinte años atrás le había sido
cercenada a su herencia partida.
Cacicazgo de Illimo
En 1561 el cacique principal y gobernador era don Cristóbal Chumbi y el encomendero era Roldán de
Avila. Luego sigue Don Diego que lleva 15 trabajadores para levantar la ciudad de Saña. Medio siglo
después el cacique era don Francisco de Mendoza Chumbi Huamán, quién hacia 1616 ejercía un título
confirmado por el Virrey. En 1674 el cacique era Juan Bautista Calanceque. A fines del siglo XVII
gobernaba Illimo el cacique segunda persona Don Luis de La Cruz. En el primer tercio del siglo XVIII era
cacique don Andrés Mincha.
El Cacicazgo de Jayanca
Los orígenes de sus gobernantes prehispánicos arranca con Lapchilluli del cual se dice que fue
“hombre principal del Señor Naymlap tanto por ser valeroso tanto por ser maestro en labrar ropa de
plumería…. Se apartó con mucha campañía que le quiso seguir y hallando asiento a su gusto en el valle
llamado Jayanca y allí permaneció su generación y prosapia”. Hacia 1470 - 1480 el señor de Jayanca fue
llevado preso al Cuzco, su hijo dio hospedaje a Francisco Pizarro en su viaje a Cajamarca. Le siguió en el
mando don Francisco allá por 1565. Siguió en el cargo don Francisco Puiconsoli en cuyo mandato se
presentó el catastrófico Fenómeno El Niño de 1578.
Hacia 1616 figura como cacique Don Pedro Coscochumbi, a su muerte el poder pasa a su hermana
Francisca Puiconsoli Osorio, que se desposa con el español Alonso Rodríguez. En 1630 le sucede su hijo
Don Jerónimo Rodríguez Puiconsoli al que se lo encuentra litigando por las tierras de su común. Debido
a su intenso “blanqueamiento”, se les negó la sucesión del cargo de cacique. Al empezar el siglo XVIII el
cacique es don Jorge de Santa María Minollulli Xecfuin, y además lo era de Mórrope. Luego el cacique
es don Lorenzo Cucusoli
Cacicazgo de Lambayeque
Se afirma que un gobernante importante en este tiempo fue Coscochumbi, al que siguió Martín
Farrochumbi que enfrentó reclamos del cacique de Cinto. Le sucedió don Gonzalo Quisquis. Le siguió
su hijo don Martín Farrochumbi, aparece don Juan Bernardino Temoche que litigó con don Juan
Agustín Fayso Farrochumbi el mejor derecho al cacicazgo --1708 -- obteniendo el reconocimiento
como cacique de los gobiernos de Lambayeque y de Ferreñafe.
Posteriormente don Carlos Farrochumbi, cacique de Catacaos, litiga por el cacicazgo de Lambayeque y
Ferreñafe. Luego de varias sucesiones queda como cacique de Lambayeque don Eugenio Victorio
Temoche Farrochumbi y Don Nicolás Fayso Farrochumbi como cacique de Ferreñafe. Sin embargo los
pleitos continuaron con el ascenso de los Fayso al cacicazgo de Lambayeque por escasos 5 años (1809).
Jorge Zeballos comentando este largo pleito escribió: “La pasión de poder, obsesión de sus
antepasados, redujo a cenizas la fortuna familiar, quemándola en litigios”.
El Cacicazgo de Motupe
Como pueblo San Julián de Motupe fue creado por las reducciones de Francisco de Toledo entre
1570 y 1572. El autor afirma que: “sus antecedentes prehispánicos dan a esta comarca la

21

Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Lambayeque 2011 - 2021.
importante situación que suelen tener las fronteras culturales, porque si de un lado recibe las
influencias de la tradición sechurana, debido a su vecindad con Olmos, por otro lado, Motupe es el
punto extremo hasta donde se habló la lengua mochika-lambayecana”. Los pobladores vivieron
empadronados en las parcialidades de Caciques, Segunda, Chotox, Sonolipe y Salineros.
Hacia 1580 el cacique principal del repartimiento de Motupe era don Juan Sonolip, y su nombre
aparece en una querella con el encomendero Lucas Ramírez de Arellano por los tratamientos a los
indios. Veinte años después figura como cacique don Hernando Sauchulchum. En 1688 se alude a
doña Francisca Caxosoli. A fines del siglo XVII estaba en el poder don Pedro Caxosoli. Luego aparece
como cacica doña Juana Pascuala, hija del Cacique de Motupe, venida con su madre a Trujillo, bien
pudiera ser (por error escriturario) una Doña Juana Vicenta, que se titula “Cacica Principal” del pueblo
de Motupe. Esta había casado con Don José de la Cruz Chayhuac, natural de Mansiche y Gobernador
de las Armas de los Naturales. Esta dama permaneció mucho tiempo en Trujillo, sin saberse
plenamente quienes quedaron en el gobierno de Motupe. En 1775 se menciona a don Juan Bonifacio
de la Cruz y a doña María de las Nieves como “caciques principales de dicho pueblo”
Cacicazgo de Olmos
Igual que Motupe, Olmos fue incluido en la jurisdicción de la ciudad de Piura durante los siglos XVI y
XVII y buena parte del XVIII. El pase de Olmos a la provincia de Lambayeque ocurrió en las
postrimerías de la Colonia. Sobre los caciques el autor afirma que “no hemos hallado rastros de los
señores de Olmos cuyo ejercicio transcurriera entre 1533 y 1625. Este último año el Cacique Principal
y Gobernador del Repartimiento de Olmos Fue don Juan Tuncum”. A inicios de 1700 figuraba como
cacique don Lucas Tancum, en 1670 se menciona a don Francisco Martin, en 1679 a don Gabriel
Tancum y en 1705 figura don Pedro Usllón. En 1679 aparece don Gonzalo Fonquem. En 1768 se
menciona a don Esteban Guambos como cacique principal y gobernador de Olmos y Copis y que tuvo
como padres a don Gregorio Guambos y a doña María Jesús Callaipoma ya difuntos.
El Cacicazgo de Pacora
Se conoce que Pacora fue parte del señorío de Jayanca y que en 1548 su encomendero fue el capitán
Diego Gutiérrez y que la división se hizo por intereses de los españoles. El gobernador era Facollape,
hermano de Puiconsoli entonces cacique principal de Jayanca. Pacora estaba formado por las
parcialidades de Pacora , Chamacos. Muxu, Salapa y Obxen.
Pasado un tiempo los caciques de Jayanca recuperaron el gobierno de Pacora mediante don Jerónimo
Rodríguez Puiconsoli que tuvo el gobierno de Jayanca, Pacora y Mórrope. Le sigue en el gobierno su
hija doña Jerónima y a ésta su hija doña Catalina Cususoli. El Cacique Segunda Persona de Pacora era
don Domingo Cususoli. Le siguió en el poder doña Agustina Cususoli de quien se tiene noticias en los
años 1699 y para el año 1713 hizo su testamento y se encontraba en una situación muy angustiante.
A su muerte toma el gobierno don Francisco Solano Cususoli (1762), continuó don Lorenzo Cususoli
que por el año 1771 sostenía un litigio con don Eugenio Victorio Temoche por el cacicazgo de Pacora. Al
morir don Lorenzo asumió el cargo don Baltazar Cususoli y a quien el virrey le extendió el título e l
5 de Abril de 1779. A pesar que Modesto Rubiños (1780) afirma que “la raza de los Cusu Soli” se
extinguió, Zeballos encuentra que en 1792 Pacora era gobernada por don Gaspar Cususoli
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El Cacicazgo de Túcume y Mochumí
Al momento de la conquista el señor era Conoaque, nombre que figura al ser encomendado a Juan
Roldán de Avila (1536) y luego a Francisco de Zamudio (1541). En esos tiempos los habitantes vivían en
las parcialidades de Purisec, Cancec, Esquic, Pachesufu, Martín, Huseros Y Tintereros; y las de
Mochumí: Cetud, Clancee, Ñarmo, Cosca, Cuyabal, Terrenol, Sipna, Segunda Persona, Olleros y
Pescadores.
Por cédula de Pizarro (1536) se otorga la Encomienda de Túcume a Juan Roldán Dávila, vecino y
fundador de Trujillo, a cuya muerte pasa a Francisco de Zamudio (1541) en cuya cédula se habla de Don
Hernando, Señor del valle de Túcume. En 1563 todavía regía Túcume don Francisco el mismo que
recibió la orden de aportar con 20 indios turnables para la construcción de Saña.
Siguió en el cargo don Juan Panzul Minchamalca. Más tarde aparece don Juan como cacique. Le sucede
en el cargo el Segunda Persona, don Pedro Ñarmo. Pasado el tiempo asume el cargo don Francisco
Mincha Malca que todavía gobernaba en 1620. Sigue en el cargo don Felipe Mincha al que siguió su hija
que fue reconocida como cacica principal y vivía el año 1652 que casó con un integrante de la familia
cacical de Pacora. En el año 1658 gobernaba don Nicolás José Mincha.
Al finalizar el siglo XVII y el inicio del siglo XVIII gobernó doña Margarita Mincha que casó con una familia
gobernante de Chiclayo.
El Cacicazgo de Penachí
La existencia del curacazgo de Penachí aparece comprobado documentalmente por las reiteradas
referencias de los títulos de las comunidades campesinas de Penachí, Salas y Cañaris que, que
conformaron un solo curacazgo bajo el mandato de don Sebastián Callaypoma y que en algún
momento su hija doña Juana María Callaypoma asume el cacicazgo de Cañaris (Pedro Alva; 2000). Sobre
este curacazgo los diversos historiadores han escrito muy poco, posiblemente por tratarse de un
curacazgo tardío que surge por la desmembración del curacazgo de Penachí que “fue el tronco
principal” de los otros curacazgos en la serranía de Lambayeque.
LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS
Siguiendo a Zeballos “El pueblo de Lambayeque se fundó dentro del programa de las Reducciones, en
ocasión que el juez condicionado Oidor González de Cuenca en sitio aparente y entre los años 1566 y
1568 , puso ahí a doce parcialidades indígenas, hasta entonces desperdigados por el litoral y el valle de
su nombre”.. Este pueblo al crecer demando la organización de cuatro parroquias para atender a la
población repartida en las parcialidades de: Del cacique, segunda persona, Ñam , Corñam, Fil, Nonchec
, Jacapuc (luego Jacap ), Xieccloc, Enec, Huicop , Huerta, Buyac, Ciamcocec, Inoc, Collocsil, Chamlobo,
Yéncala , Efquem, Olleros, Alcabaleros, Chicheros, Liseros, Plateros, y Yanaconas y de forasteros.
Pero hubo una segunda oleada de reubicación de la población indígena, esta vez ordenada por el
Virrey Francisco de Toledo, y llevada a cabo en el norte por el corregidor Juan de Hoces entre 1572 y
1573 (Ramírez, Susan). Esta vez fueron obligados a alejarse mucho más de las tierras productivas
en dirección a las zonas más cercanas al mar con graves consecuencias para la vida de las
poblaciones locales que sería largo detallar . Enrique Bruning escribió uno de sus fascículos
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para responder a la generalizada y errónea idea que Lambayeque fue fundado por los habitantes de
Saña que llegaron en busca de refugio luego del desastre del 15 de marzo de 1720. Bruning dice: “Pero
la historia nos cuenta – que Lambayeque no sólo ha existido los 200 años a partir de esa fecha, sino
muchos siglos más” (Brüning, 1989)
En las décadas de 1580 – 1590 se juntan circunstancias locales e internacionales para generar una fase
de expansión de las haciendas coloniales que se fueron apropiando de más y más tierras de las
comunidades locales, cuya población en ese tiempo todavía decrecía mientras la población foránea
aumentaba y requería más alimentos vegetales y mas carnes, todo lo cual alentó el crecimiento de las
haciendas y los abusos cometidos. Luego esta lucha se convertiría también en una lucha por el agua,
especialmente en un medio desértico como el lambayecano. Las haciendas se establecieron en las
partes más productivas, de más fácil acceso al agua con lo cual la suerte de la población nativa quedó
sellada para el futuro. Las visitas de redimensionamiento de tierras no harían sino confirmar esa
situación y a veces empeorarla (Ramírez)
Se tiene evidencias del crecimiento de la población indígena y no indígena. Para el caso del distrito de
Lambayeque José Gómez Cumpa (1995) nos informa que para 1783 la población estaba compuesta
por: 32 eclesiásticos, 3 religiosos, 1512 españoles, 5902 indígenas, 2025 mixtos, 1664 pardos y 886
negros, haciendo un total de 12024 hab. Lo que la convertía en un espacio poblacional importante ya
que “la provincia de Saña, alias Lambayeque, se compone de 23 pueblos y muchas haciendas” (Castro
Gálvez, 1995), según escribía el procurador de naturales al Virrey Guirior demandando la construcción
del hospital Belén, que sería fundado en 1780.
Cuadro Nº 1
Población de algunas Parroquias de la Provincia de Lambayeque. 1784
PARROQUIA

Religiosos Españoles

Indios

Mixtos

Pardos

Negros

Totales

Santa Lucía

3

487

1256

646

286

338

3016

San Pedro

8

316

1577

523

461

83

2968

Santa Catalina

13

303

1134

381

379

305

2515

San Roque

11

406

1935

475

538

160

3525

Mochumí

1

0

350

0

0

0

351

Mórrope

1

4

1317

67

0

13

1402

Jayanca

2

89

313

228

0

84

716

Illimo

1

0

54

10

0

0

65

Fuente: Lambayeque, un pueblo mochica en la colonia. José Gómez Cumpa, tomado de
Trujillo del Perú en el Siglo XVIII. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid 1978 . 1980. Vol. I.
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La población originaria muchik se vio seriamente perjudicada por la hacienda, perdió sus mejores
tierras (por usurpaciones legalizadas luego mediante las composiciones), el acceso a fuentes de agua y
a recursos naturales y el pago del tributo lo fue empobreciendo irremediablemente. Testimonios de
esta situación son los extensos reclamos judiciales y administrativos hechos por los pobladores
originarios antes las autoridades coloniales y que generalmente fueron infructuosos.
LAMBAYEQUE DURANTE LA REPÚBLICA
En un contexto libertario iniciado diez años antes se llega a la “memorable noche del 27 de Diciembre
de 1820, el patriótico Cabildo de Lambayeque decidió romper las cadenas que por espacio de casi tres
siglos la sujetaban a España y juró, exitosamente, su independencia del poder español (jorge Izquierdo).
Se inicia de esta manera la intervención de Lambayeque en las guerras de la independencia que le
merecen el título de “Generosa y Benemérita”. Luego participaría también en los avatares de una
incipiente vida republicana en la que el país se movió entre dictaduras victoriosas.
Lambayeque mantuvo una rivalidad con Chiclayo, si bien la primera era la capital de la provincia del
mismo nombre, la segunda inició un notorio ascenso a partir de su designación como “villa” en 1827
hasta convertirse en capital del Departamento de Lambayeque. Se cuenta que esta rivalidad se expresó
también en el nivel político apoyando a candidatos opuestos (Zeballos, 1995). Ya en plena etapa de los
gobiernos militares los de Chiclayo, unidos a los motupanos y ferreñafanos intentaron tomar, por las
armas, a Lambayeque siendo rechazados. Un tiempo después el coronel José Balta entraba a Chiclayo,
siendo bien recibido por la población, era el 6 de Diciembre de 1867 “Desde este mismo momento
empieza la epopeya chiclayana” escribirá Zeballos Quiñones (1995) en alusión a que este singular
episodio facilitó la supremacía de Chiclayo sobre Lambayeque y que se consolidó con la creación del
Departamento de Lambayeque, compuesto por las provincias de Chiclayo y Lambayeque.
José Gómez considera que la decadencia de Lambayeque “evidente a inicios de la independencia” no
repercutió inmediatamente en el florecimiento de Chiclayo y que en los años 30 se encontraba en un
“punto muerto”. Pero se desarrollaron acontecimiento que llevaron a la supremacía de Chiclayo, entre
ellos las graves inundaciones “que prácticamente arrasaron la ciudad entre los años 1791 y 1828”. Se
menciona también la emergencia de la industria azucarera y la decadencia de San José como puerto de
embarque y desembarque. Las embarcaciones modernas exigían un puerto con mayor profundidad y
ello determinó el surgimiento de los puertos de Eten y de Pimentel, hecho que se convierte en
definitivo con las empresas ferrocarrileras y portuarias de Eten y Pimentel
Un capítulo importante fue la infausta guerra con Chile que se materializó con el desembarco, el
24 de Septiembre de 1880, en Puerto Eten, de tropas chilenas y con la imposición de una
contribución de guerra de 150,000 pesos pagaderos en 48 horas y que al no cumplirse causaron
grandes destrozos en Chiclayo. Lambayeque aportó con 4,000 libras esterlinas, siendo el mayor
aporte entregado (Zeballos). El día 26 del mismo mes los chilenos se retiran llevándose un
cuantioso botín. Pero regresaron el 12 de Abril de 1881 en forma de ocupación militar
retirándose definitivamente el 26 de Julio de 1883.
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Sobre este capítulo tan desastroso para la vida de la Provincia de Lambayeque se han ido revelando
hechos y conductas dignas de resaltar, pero también las hubo de las otras y tienen que ver con la falta
de una resistencia militar o civil organizada a los invasores que les dificultara por lo menos su
desembarco en Puerto Eten. Pasado ese evento Lambayeque regresó al periodo post conflicto con
muchas heridas, con muchas pérdidas materiales y humanas.
La instalación del cuartel militar en Lambayeque ha sido importante para su desarrollo. Se recuerda
que en 1911 se instaló la Sétima División Ligera del ejército. Años después se conformaría el Museo
Brüning que fuera adquirido por el Estado mediante Resolución Suprema Nº 1075 del 16 de Julio de
1921 (Miranda, 1959)
Ricardo Miranda Romero en su célebre Monografía de Lambayeque (1959) reseña el periodo de
Augusto B. Leguía y la labor de Sutton al frente de la Comisión de Irrigación, el eco de la caída de Leguía
el año 1930, el golpe militar de Sánchez Cerro, la conformación de 12 regiones de efímera existencia.
Las elecciones de 1931 y el cuestionado triunfo de Sánchez Cerro que terminó con la sublevación
aprista y el asesinato del Presidente, hechos que repercuten profundamente en Lambayeque, entre
ellas paralizando por largo tiempo los estudios sobre la irrigación de Olmos.
Oscar R. Benavides es elegido Presidente del Perú, prorroga su mandato por un periodo adicional. El
año 1935 se produce el asesinato de Antonio Miró Quesada, hecho que tuvo profundas repercusiones
políticas y que exasperó la persecución contra el Apra, acusada del asesinato. En este periodo se
encauzó el río La Leche y se prosiguieron algunos estudios de irrigaciones en Motupe y Reque, se
sentaron las bases para el Censo de 1940 y se creó el Ministerio de Educación Pública y después el
Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.
Manuel Prado Ugarteche (1939-1945), se recuerda su visita a Lambayeque que fue todo un
acontecimiento, se desencadenó la guerra con Ecuador que terminó con la firma del Tratado de Río de
Janeiro de 1942. Esta guerra marcó la vida de muchos habitantes de Lambayeque y en particular se
recuerda al héroe Quiñones Gonzáles. En 1942 Perú se suma a la II Guerra Mundial, rompiendo
relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Ese año fue creado el Ministerio de Agricultura. Manuel
Prado es reemplazado por Bustamente y Rivero que termina con el golpe de estado del General
Manuel Odría que contó con “la ambigüedad” del comandante de Chiclayo.
Odría logró terminar la desviación del río Chotano en dirección el río Chancay que es el que provee del
mayor volumen de aguas a Lambayeque. Luego de ocho años en el poder, Odría es reemplazado por
Manuel Prado Ugarteche, elegido para un segundo mandato en el cual se realizan obras como la
pavimentación de la calle Dos de Mayo y la refacción del casino cívico – militar en Lambayeque, la
reparación de la iglesia en Olmos, se construye el mercado de abastos de Motupe.
A mediados de los años 50 el distrito de Lambayeque contaba con una fábrica de Fideos, una fábrica de
jabones, un molino de pilar arroz, dos grifos de gasolina y una fábrica de dulces ´King Kong´ y se había
construido el nuevo local del colegio Juan Manuel Iturregui, funcionaba un cine teatro con capacidad
para 800 personas y se contaba con el Hospital Belén financiado por la Beneficencia Pública.
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DATOS SOBRE LAMBAYEQUE COLONIAL Y REPUBLICANO
El año 1578 un Fenómeno El Niño generó una verdadera catástrofe en la Provincia de
Lambayeque que motivó una reclamación de los caciques de Lambayeque, Ferreñafe, Túcume,
Illimo, Pacora, Jayanca, Cinto, Chiclayo, Chicama y Chocope, contra los encomenderos que les
exigían el pago de los tributos sin considerar los impactos de los grandes aguaceros e
inundaciones. Un tiempo después el FEN del año 1624 causará nuevos destrozos a Lambayeque.
Nuevos episodios del FEN se producirán los años 1828, 1871 y 1878 y luego en 1925, 1982- 83 y
el más reciente los años 1987 – 1988 (Jorge Izquierdo)
En 1593 Lambayeque y varios otros pueblos reciben la visita pastoral del Arzobispo Toribio de
Mogrovejo de cuyo paso ha quedado cortos testimonios y datos estadísticos sobre la población
existente en ese entonces.
Para el año 1618 un sacerdote describe a Lambayeque como “pueblo grande y de buen temple
en tierra, abundante en trigo y frutas de castilla y de las indias. Riégala un río lleno de pescado,
sus moradores muestran ser buenos cristianos y no son malentendidos, encuéntranse delante
de unos paredones residuo de aquel gran camino real” (Jorge Izquierdo).
El activo comercio que se desarrollaba en esos tiempos determinó el crecimiento del Puerto de
Paita para facilitar el comercio y en ello el pueblo y comunidad indígena de Mórrope
desempeñará un activo papel (Peralta,1998)
Jorge Zeballos dirá que después de la destrucción de Saña – 1720, “muchos de los vecinos del
vecindario sañero … hubieron de emigrar a las partes más cercanas. Casi todo el elemento
distinguido y útil pasó a vivir al pueblo de Lambayeque” (Zeballos, 1995)
Cosme Bueno describe a Lambayeque como “el mayor y más opulento de la Provincia y aún de
toda la costa”. Obviamente la Provincia de Lambayeque pasaba por buenos tiempos.
Justamente a fines del siglo XVIII y siguiendo siempre a Izquierdo Lambayeque se encuentra con
una población de aprox. 12,000 hab. De varias procedencias y estatus legal, en su zona urbana se
levantaban 1500 casas, algunas de ellas de “muy buena fábrica” refiriéndose a las casonas
coloniales, se crearon también numerosas industrias para fabricar jabón, velas, cordobanes,
aperos, monturas, zapatos y correas.
En esos tiempos Lambayeque comercializaba con varios pueblos del norte y a Lima, pero
también exportaba tabaco y dulces a Panamá, Guayaquil y Chile. Jorge Izquierdo nos regala con
esta descripción: “se elaboran exquisitos vinos … se preparaban sabrosos dulces. Varios
trapiches, innumerables sementeras de maíz para la elaboración de la secular y tradicional
chicha … y el mote que acostumbraban comer los naturales en vez de pan. Extensos arrozales y
entre las menestras los frejoles, chilenos, garbanzos y pallares, son los que más siembran,
cosechan, consumen y comercian” (Izquierdo).
La laboriosidad de los indígenas es destacada en una publicación del Mercurio Peruano firmada
por Lequanda el año 1789 en la que los comparaba como “los catalanes laboriosos de la España,
los más dedicados a la labranza, crianza y comercio de todos lo de su nación en el Perú”.
Impresionado por este desarrollo de los indios, Lequanda va a recomendar enmendar la
legislación mercantil que desfavorecía a españoles y criollos y beneficiaba a los indígenas. Las
alabanzas a la producción indígena tenía el fin oculto de solicitar la derogación de los beneficios
que tenía (Peralta).
El personaje lambayecano del siglo XVII fue el cura Justo Modesto Rubiños y Andrade que se
desempeñó como párroco de Mórrope y Pacora y que mediante prácticas abusivas se hizo de
una considerable fortuna y con ello accedió a importantes cargos y hasta logró redactar una
interesante historia de Mórrope.
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La historia de la Provincia está marcada también por los problemas del agua de riego que se
desarrollaron a lo largo de décadas. Uno de ellos enfrentaron a Mórrope con Illimo, Jayanca y
Mochumí por el acceso a las aguas del río La Leche. El protagonismo de las comunidades de
indios de estos lugares fue decayendo con el ascenso de la hacienda Batangrande que terminó
arruinando la próspera economía de los comuneros, hecho que expresaba el inicio de un
periodo de dominación de los hacendados bajo una orientación mercantil.
El año 1811 se tiene el testimonio del explorador inglés W.B. Stevenson que describe
“Lambayeque atrae la atención de los viajeros porque se ha convertido en la más populosa y
grande ciudad entre Lima y Guayaquil … debe tener unos 8,000 Hab. entre españoles, indios,
negros y mestizos. Algunas de sus casas son grandes y cómodas; la iglesia parroquial es un
excelente edificio que contiene muchos ornamentos costosos” (Jorge Izquierdo). Otro inglés que
visita a Lambayeque el año 1818 encontrará un Lambayeque pujante pero también encuentra
que las clases pobres trabajaban elaborando piezas de algodón.
En 1876 la población total de la Provincia de Lambayeque fue de 52,301 hab. De los cuales
27,867 eran hombres y 24,434 mujeres. Esta población superaba a Chiclayo cuya población total
llegaba a 34,437 hab. (60.2% frente a 39.8%). (Facundo A.; 1995)
En 1890 la Provincia de Lambayeque contaba con doce escuelas municipales, ocho para
hombres y cuatro para mujeres. Se contaba con 882 matriculados de los cuales el 73.6% era
hombres (Facundo A.; 1995:70). En Chiclayo existían 19 escuelas municipales, once de ellas para
hombres y ocho para mujeres
Hitos importantes en la historia de la Provincia de Lambayeque han sido la creación de los distritos y
la creación de la provincia, cada distrito tiene su propia historia que contar y hasta podemos decir que
esta creación inicia formalmente un nuevo capítulo en las historias locales.
Muchos distritos nacieron de los espacios de los antiguos curacazgos, encomiendas, común de
indígenas, etc. En por lo menos otros casos (Olmos y San José) se menciona el origen migrante de las
“primeras familias” que procediendo de Sechura poblaron ciertos lugares en los que se fueron
asentando, hasta constituirse en pueblos y luego en distritos (detalles en los portales web de la municipalidad)

de
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Cuadro Nº 3
Relación de alcaldes de la Provincia de Lambayeque 1905 - 2011

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
GESTIÓN

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE
GESTIÓN

1

Víctor Manuel Rivadeneira S.

1905 - 1905 15 Atillo Chirinos Bermuy

1952 - 1960

2

Miguel Baca Matos

1901 - 1901 16 Bernandino Castro Panta

1960 - 1963

3

Leopoldo Noya Gorotiza

1911 - 1911 17 Carlos Ruiz Tavara

1963 - 1963

4

Juan Aíta Bloise

1921 - 1923 18 Pedro Vílchez Buendia

5

Rafael Rodrigo Delgado Boggiano

1925 - 1925 19 Abelardo Del gado Monteza

1971 - 1971

6

Almanzor Aguinaga Asenjo

1929 - 1930 20 Miguel Monsalve Aíta

1971 - 1975

7

Víctor Doig Lora

1930 - 1932 21 Baltazar Yesquén Vidaurre

1975 - 1977

8

Jorge Barandiarán Barandiarán

1932 - 1934 22 Germán Fernández Castro

1975 - 1980

9

Felipe Barandiarán Barandiarán

1934 - 1934 23 Angel Gonzáles Castro

1981 - 1983

10

Carlos Cárpena Monsalve

1934 - 1937 24 José Anteparra Castro

1984 - 1986

11

Antonio Monsalve Baca

1937 - 1944 25 José Kan Ríos

1987 - 1989

12

Arturo L. Pastor Pedemonte

1945 - 1948 26 José Venegas Sussoni

1990 - 1992

13

Hilario Fierro Ruiz

- 27 Ricardo C. Velezmoro Ruiz

1993 - 2002

14

Miguel Oneto García

- 28 PERCY A. RAMOS PUELLES

2003 - 2011

-

Fuente:: www.munilambayeque.gob.pe

El Plan de Desarrollo Concertado ha sido formulado en un proceso participativo entre
representantes del Estado, de sociedad civil y empresarios. La foto corresponde a la
presentación del borrador del Plan a los gerentes y sub gerentes de
la MPL. Foto pam 2011
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2.2 LA POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE

La población es una variable fundamental en los procesos de planificación. En el caso de la Provincia de
Lambayeque, la población rural es muy importante. En la foto, niños de la campiña de Olmos
(izquierda) y agricultores de Lambayeque en asamblea (derecha). Fotos pam.

Información del INEI establece que la población de la Provincia de Lambayeque se incrementa
notablemente desde 1940, fecha del primer censo moderno, hasta el último censo realizado en el
2007. En ese periodo la población pasa de un modesto 74,197 h. a 259,274 h. lo que significa que en 70
años la población se ha multiplicado 3.5 veces y este crecimiento hizo colapsar todos los servicios,
toda la infraestructura pública construida para una población limitada. Esta constatación nos tiene
que llevar a planificar los servicios, la infraestructura pública, las vías de comunicación y las demandas
de trabajo que esta población va a tener en el futuro. Se trata de construir y proyectar obras pensando
también en el mediano y largo plazos.
Una mirada comparativa con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe nos permite reconocer que entre
los años 1940 a 2007, la población de Chiclayo se multiplica por siete veces, la población de la
Provincia de Ferreñafe se multiplica por siete veces y la población de la Provincia de Lambayeque se
multiplica por sólo 3.5 veces, lo que significa la mitad del crecimiento de las otras dos provincias. Esta
situación nos pone entonces en perspectiva: retener la población que nace en Lambayeque y,
eventualmente, atraer población de otras regiones.
Cuadro Nº 4
Departamento de Lambayeque. Evolución de la población
por provincias 1940 – 2007

Año censal

Chiclayo

Ferreñafe

Lambayeque

Fuente: INEI. Censos Nacionales. Cuadro elaborado por pam
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Gráfico Nº 2
Departamento de Lambayeque. Evolución de la población total. 1940 – 2007
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Fuente: INI. Censos nacionales. gráfico elaborado por pam

Iniciamos el análisis de la población de la Provincia de Lambayeque con un cuadro que nos presenta la
población, por edades de tal manera que pueda facilitarnos la pregunta y la consiguiente respuesta
de si todos los pobladores de determinadas edades están recibiendo los servicios públicos, si todos
ellos tienen las mismas oportunidades, si todos ellos han logrado un desarrollo humano acorde con
los estándares internacionales, si todos ellos se benefician o no del crecimiento económico del país,
entre otros asuntos relacionados con la vida de las personas.
Cuadro Nº 5
Provincia de Lambayeque. Población por edad. Censo 2007

Edad

Casos

%

Edad

Casos

%

Menor de un
año
01 año
02 años
03 años
04 años
05 años
06 años
07 años
08 años
09 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años

5599
5696
5934
6236
5776
5720
5076
5901
6257
5539
6105
5920
6838
6584
6595
6078

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2

51 años
52 años
53 años
54 años
55 años
56 años
57 años
58 años
59 años
60 años
61 años
62 años
63 años
64 años
65 años
66 años

1696
2292
2120
2016
1710
1628
1757
1343
1165
1646
1015
1391
1296
1190
1320
1073

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
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16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años
30 años
31 años
32 años
33 años
34 años
35 años
36 años
37 años
38 años
39 años
40 años
41 años
42 años
43 años
44 años
45 años
46 años
47 años

5765
5658
5150
4845
4944
4045
4865
4596
4158
3864
3493
3987
3701
3600
4117
3049
3748
3387
3094
3250
2959
3430
2963
2940
3249
2419
3200
2517
2507
2430
2499
2669

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67 años
68 años
69 años
70 años
71 años
72 años
73 años
74 años
75 años
76 años
77 años
78 años
79 años
80 años
81 años
82 años
83 años
84 años
85 años
86 años
87 años
88 años
89 años
90 años
91 años
92 años
93 años
94 años
95 años
96 años
97 años
98 años

1077
848
696
1146
705
1013
808
826
896
644
726
690
434
605
322
449
354
324
328
266
251
191
175
139
79
100
71
68
60
40
45
76

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48 años
49 años
50 años

2444
2345
2423

1
1
1

Total

259274

100%

www.inei.gob.pe

Este cuadro nos aproxima, de manera más concreta, a la población realmente existente y desde allí
tenemos la oportunidad de diseñar políticas, formular programas y proyectos, ejecutarlos y
evaluarlos. Así podemos preguntarnos si los 6,000 niños que nacen anualmente en la Provincia de
Lambayeque tuvieron una adecuada cobertura de salud, podemos preguntarnos cuántos de ellos
tuvieron controles estando aún en el vientre materno. Para los 17732 niños entre 3 y 5 años cabe
preguntarse cuántos de ellos tienen acceso a educación inicial y cuantos no lo tienen. Podemos
también preguntarnos si los otros segmentos poblacionales están siendo atendidos.
Para planificar, ejecutar y evaluar actividades o políticas resulta importante conocer las divisiones de
la población por grupos de edades, por sector en el que viven, por el tipo de ocupación, por género,
etc. El siguiente cuadro nos presenta la población dividida en grandes grupos de edad.
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Cuadro Nº 6
Provincia de Lambayeque. Población por grandes grupos de edad. 2007
ESTRATO

NÚMERO

EDAD

Niños

89776

0 - 14

Jóvenes

68749

15 - 29

adultos

83904

30 - 64

adultos mayores

16845

65 - 98

Total

259274

Fuente: Censo Nacional 2007. cuadro elaborado por pam.

Otra mirada desde la población nos permite comprobar el crecimiento desmesurado de la capital
de la República en desmedro de las grandes capitales departamentales que no han seguido el
mismo ritmo de crecimiento poblacional. Del centralismo hemos heredado a nivel regional y
provincial un modelo de crecimiento poblacional que puede ser calificado como inorgánico,
caótico y que se sintetiza fundamentalmente en el crecimiento de la ciudad de Chiclayo y José
Leonardo Ortiz (para hablar del espacio departamental) y del riesgo de crecimiento de la ciudad de
Lambayeque en perjuicio de sus distritos.
Veamos rápidamente el tema del crecimiento poblacional que se verifica en el ámbito de la
Provincia de Lambayeque. Para ello vamos a utilizar la importante información del último censo
nacional.
Cuadro Nº 7
Provincia de Lambayeque. Población por distritos y por sexo. 2007

DISTRITOS
Lambayeque
Chóchope

HOMBRES
30,682

MUJERES

TOTAL

%

32,704

63,386

24.45

636

595

1,231

0.47

Illimo

4,568

4,539

9,107

3.51

Jayanca

7,550

7,492

15,042

5.80

Mochumí

9,075

8,968

18,043

6.96

Mórrope

19,648

19,526

39,174

15.11

Motupe

12,073

11,938

24,011

9.26

Olmos

18,440

18,155

36,595

14.11

Pacora

3,419

3,376

6,795

2.62

Salas

6,526

6,472

12,998

5.01

San José

5,891

6,187

12,078

4.66

Túcume

10,299

10,515

20,814

8.03

128,807

130,467

259,274

100

Total

Fuente: INEI.www.gob.pe. cuadro trabajado por pam
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Efectivamente la población provincial está repartida en forma muy desigual. El distrito capital
alberga a la cuarta parte de la población de toda la provincia y muy de lejos le siguen los distritos de
Mórrope y de Motupe; Mientras que los distritos de Chóchope y Pacora son los menos poblados.
Estos datos revelan un crecimiento desordenado de la población.
El problema es que existen elementos para pensar que este proceso de centralización poblacional en
Lambayeque se va a acentuar con el paso del tiempo ya que esta ciudad va creciendo, va teniendo
más y mejores servicios y por tal va a atraer población que no encuentra lo mismo en los lugares
donde vive. La población que no se queda en Lambayeque va directamente a la ciudad de Chiclayo,
ciudad que es la que más ha crecido en los últimos tiempos dando lugar a que se independicen los
ahora distritos de José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Otra característica de la población provincial es la importancia de la población rural, a pesar del
crecimiento de la población urbana. Son los distritos de San José y Lambayeque los que presentan el
mayor % de población urbana; mientras que son los distritos de Mórrope, Olmos y Salas los que
tienen mayor proporción de población rural. El sector rural se revela como el más importante de la
Provincia y que alberga a más del 50% de la población total.

Cuadro Nº 8
Provincia de Lambayeque. Población urbana y rural por Distritos. 2007
DISTRITOS

URBANO

RURAL

TOTAL

% RURAL

Lambayeque
Mórrope

48273
9050

15113
30124

63386
39174

24
77

Olmos
Motupe

9807
13382

26788
10629

36595
24011

73
44

Túcume
Mochumí
Jayanca

7916
6963
7282

12898
11080
7760

20814
18043
15042

62
61
52

Salas
San José
Illimo

3248
10781
4699

9750
1297
4408

12998
12078
9107

75
11
48

3599
294
125294

3196
937
133980

6795
1231
259274

47
76
52

Pacora
Chóchope
Total

Fuente: INEI. Censo Nacional 2007. Cuadro elaborado por pam.

No cabe duda que Lambayeque es una provincia con una fuerte ruralidad y esa realidad debiera
condicionar la estrategia de desarrollo de la Provincia. En el siguiente gráfico se expresa bien la
ruralidad predominante en la Provincia.
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Gráfico Nº 3
Provincia de Lambayeque. Población Urbana y
Rural por Distritos. 2007
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Fuente: Plan Regional de Población. 2010
Una tercera característica de la población provincial es el mayor número de mujeres que hombres en
casi todos los distritos de la Provincia. Ese mayor número de mujeres nos tiene que llevar a pensar en
que cualquier mejora que se realice a favor de las mujeres repercutirá decisivamente en la situación
general de la población y, por otro lado, si queremos pensar en mayorías, habrá que pensar
especialmente en mujeres. El siguiente gráfico ilustra este tema
Gráfico Nº 4
Población de la Provincia de Lambayeque, según sexo, por
Distritos. 207
35.000

30.000

25.000

20.000

Hombre
Mujer

15.000

10.000

5.000

B

M

LA

OS

E

E

OP

QU

E
AY

M

R
ÓR

E

E

UP

M

OL

M

OT

I

UM

C
TU

A

NC

M

U
CH

M

O

J

A
AY

SE

S

LA

SA

N
SA

JO

E

RA

O

IM

ILL

CO

PA

OP

CH

O
CH

La Provincia de Lambayeque cuenta con distritos con mediana concentración de población como el
mismo Lambayeque y distritos como Túcume e Illimo. Pero también cuenta con distritos con una baja
densidad poblacional como Olmos y Mórrope. Esta baja densidad poblacional es uno de los retos
porque en una propuesta de desarrollo integral no se puede dejar de ocupar ese vasto territorio. La
idea es que no se ocupa porque falta destinar inversiones para hacerlo factible: carreteras,
acondicionamiento para viviendas, obras productivas, asuntos de propiedad, entre otros.
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La población con discapacidad
La atención a la población que sufre algún tipo de discapacidad es un buen indicador del desarrollo de
una sociedad e indica también el nivel de eficiencia del Estado. Cada vez se identifica mejor a este
sector importante de la población y gracias a ello tenemos el dato que el 7.9% de hogares de la
Provincia de Lambayeque tiene por lo menos algún miembro con discapacidad: el 2.8% tiene
dificultades para ver, el 0.5% tiene dificultades para oir, el 0.8% presenta dificultades para hablar, el
1.3% tiene dificultades para usar brazos, manos y pies (INEI, Junio 2009)
La población que migra al extranjero
La decisión de un compatriota que decide viajar y quedarse a vivir en el extranjero no es fácil de tomar
y menos fácil de sobrellevar tanto para el que emigra, como para la familia. Por encima de éxitos o
superaciones personales hay un drama personal y familiar.
Los datos disponibles (INEI, 2009) nos informan que 2689 hogares de la Provincia de Lambayeque
informan tener por lo menos un miembro viviendo fuera del país, de los cuales 1828 hogares tienen
uno o dos familiares fuera del país, 487 declaran tener tres y cuatro familiares y 374 dice tener cinco o
más integrantes fuera del país.
Nos parece importante que se desarrollen políticas para atender este problema en el sentido de velar
por sus derechos, mantenerlos comunicados con la realidad y cuando regresen aprovechar sus
experiencias y capacidades en favor del desarrollo de la Provincia.
Los principales desafíos a nivel de población
- La relación de las tendencias poblacionales diversas que se ven en la provincia y su relación con el desarrollo
integral de la provincia y de sus distritos.
- La pérdida de la población por efecto de la migración principalmente a Chiclayo y a Lima, pérdida que
no se compensa con la inmigración que es menor
- La existencia de pequeños centros poblados dispersos geográficamente y desconectados vialmente,
fenómeno que se conoce como “dispersión poblacional”
- El creciente urbanismo de la Provincia que tiende a concentrar la población provincial en las
capitales de los distritos y en especial a la ciudad de Lambayeque
- La posible configuración del bono demográfico, es decir una numerosa población en edad de trabajar (entre 15 y 60 años)
con una cada vez menor dependencia de menores o de ancianos.
- La importancia de la agricultura como fuente de ocupación y de ingresos de los pobladores de la Provincia.
- La existencia de una población quechua en situación de exclusión y que presenta los indicadores más bajos de desarrollo
humano de la Región, pero a su vez implica la presencia de una diversidad cultural que tiene que ser reflejada en las políticas.
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-

La oportunidad que generan los grandes descubrimientos arqueológicos para generar
desarrollo sostenible sobre la base de las identidades locales.

-

El crecimiento poblacional y la presión sobre los recursos naturales y las áreas protegidas

-

La presencia de actividad minera creciente ubicada en las partes altas del valle y que
generarán un problema para las poblaciones locales y una amenaza para toda la provincia.

-

Los derechos sexuales y reproductivos en un contex to de ritmos diferentes de desarrollo y de
existencia de una diversidad cultural.
Nota: Estos puntos han sido tomados de los desafíos consignados en el Plan Regional de
Población de Lambayeque al 2021 (Gobierno Regional de Lambayeque y UNFPA)

2.3 LA DIVERSIDAD DEL TERRITORIO.
La diversidad es un concepto que nos permite, por un lado, estar atentos no sólo a las generalidades
de la provincia, sino más bien a sus particularidades. Ello es mucho más válido cuando nos damos
cuenta que el proceso de integración provincial es más bien débil y lo que más persiste son las
particularidades y las dinámicas locales. Es más fácil la integración de los distritos con Chiclayo que
con Lambayeque. Esta mirada a la diversidad tiene que ver con varios planos:
La diversidad territorial y geográfica
Uno de los asuntos a ser presentados es lo referente a las extensiones de los distritos ya que se
presentan distritos muy extensos y distritos muy pequeños en una expresión impresionante de falta
de planificación o de predominio de intereses particulares en los momentos de creación de los
distritos. El siguiente cuadro nos presenta la extensión de los distritos pertenecientes a la Provincia de
Lambayeque

Cuadro Nº 9
Provincia Lambayeque: Superficie según Distritos

DISTRITO
Lambayeque

SUPERFICIE (Km 2)
330,73

Chóchope

79,27

Illimo

24,37

Jayanca

680,96

Mochumí

103,70

Mórrope

1,041,66

Motupe
Olmos

557,37
5,335,25
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Pacora

87,79

Salas

991,80

San José

46,73

Túcume

67,00
TOTAL

9,346,63

Fuente: PAT. Lambayeque, tomado de INEI Chiclayo 2002

Como se puede apreciar los distritos de la Provincia de Lambayeque difieren sustancialmente en
cuanto a territorios que administran. Esta extensión de territorios demandan a las municipalidades
un esfuerzo institucional también muy diferente. Vemos que el Distrito de Olmos tiene más de la
mitad del territorio provincial, seguido a larga distancia por el Distrito de Mórrope. Por el contrario el
Distrito de Illimo y de San José son los que tienen menor extensión.
Visto el mapa de la Provincia de Lambayeque nos damos cuenta que abarca diversos espacios
geográficos que vamos a reseñar para los 12 distritos
Caracterización geográfica de los distritos de Lambayeque

DISTRITO
DISTRITO
Distrito de San José

Distrito de
Lambayeque
Lambayeque
Distrito de Mórrope

Distrito de Mochumí
Distrito de Túcume

AREA
GEOGRÁFICA
AREA
GEOGRÁFICA
Pertenece mayormente a la zona del litoral, es decir una extensa playa que
sustenta una actividad pesquera extractiva que es la más importante de la
Provincia
provincia
Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola. A pesar que tiene un litoral,
éste casi no afecta la vida de sus habitantes
Ubicado en la zona conocida como “despoblado” es decir con grandes
extensiones desérticas y semi desérticas con bosques ralos. Tiene un extenso
litoral que está prácticamente despoblado
Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola. Su zona rural es
significativa
Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola.
Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola.

Distrito de Illimo
Distrito de Pacora
Distrito
Distrito de
de Jayanca
Jayanca
Distrito de Motupe

Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola
Pertenece a la zona de costa en su área más agrícola.
Pertenece a la zona de costa, aunque la parte sur y oeste de su territorio colinda
con zonas de despoblado.
Distrito de Salas
En su parte baja presenta todas las características de una zona de costa, con
mayor escasez de agua de regadío. La parte alta – representada mayormente por
la Comunidad Campesina de Penachí – pertenece a la zona de sierra, en su
vertiente yunga fluvial
Distrito de Chóchope Presenta condiciones propias de la zona yunga pues su territorio es intermedio
entre Motupe y la parte
parte alta
alta de
deSalas.
Salas.Está
Estáen
enlas
lasriberas
riberasdel
delrío
ríoPenachí.
Penachí.
Distrito de Olmos
Pertenece a la zona del “despoblado” con grandes extensiones desérticas y
semidesérticas con bosques ralos de especies propias de la zona.
Fuente: elaborado por el autor en base a varias fuentes
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Esta diversidad geográfica tiene que alertarnos también para planificar el desarrollo de manera
distinta, no pensando en que “todos somos provincia” sino más bien en que tenemos una provincia
bastante compleja y que debe merecer también políticas y decisiones que distingan estas diferencias.
Resulta válido preguntarse si la diversidad geográfica es una ventaja o una desventaja?. La respuesta
podría ser que esa diversidad es positiva, pero también es negativa. Lo positivo está en que sostiene la
biodiversidad que es base para una economía competitiva en un mundo globalizado. Lo negativo está
en que esta dispersión geográfica genera aislamiento y el aislamiento genera pobreza. Veamos
brevemente esta doble mirada. Esta geografía diversa representa no un problema sino más bien una
gran ventaja porque se puede pensar en desarrollar actividades productivas complementarias, como
de hecho ya existen. Los distritos como San José podrían intensificar sus intercambios con los distritos
que no se dedican a la pesca. Igualmente los distritos que tienen gran actividad agrícola podrían
orientar más definidamente su producción hacia los distritos pesqueros. Por otro lado en la parte de
sierra existe una variada producción que puede ser la base para una intensificación de la
comercialización interprovincial. Penachí produce frutas y también elabora chancaca, aguardiente de
caña pero que se mantienen con muy poco valor comercial.
En cuanto a los aspectos negativos podemos afirmar que son los distritos más alejados de la Provincia
los que más dificultades han tenido y tienen para estar integrados a través de medios de
comunicación (carreteras, líneas telefonía, internet). El distrito de Olmos es uno de ellos porque si
bien su capital y algunos de sus centros poblados están directamente conectados con la antigua
carretera Panamericana Norte, la mayoría de sus centros poblados tienen carreteras sin afirmar o son
simples trochas carrozables. Para el caso de Salas nos encontramos que Penachí se vincula
directamente con la carretera Panamericana Norte que con su propia capital distrital por la deficiente
carretera que las une y que se vuelve intransitable durante los meses de lluvias.

La dispersión poblacional. Los centros poblados menores
En este punto el Plan Regional de Población 2011 – 2021 tiene una interesante caracterización de Este
“modelo de población” de Lambayeque: “Ya en los lejanos años iniciales de la Conquista europea, un
funcionario llamado Sebastián de la Gama en cumplimiento de apremios judiciales sobre derechos a
la Encomienda de Jayanca, constataba que la población del prestigioso curacazgo vivía muy dispersa y
que el trabajo de censar a los pobladores – con fines tributarios – le resultó más que difícil llegando a
contar cantidad de pequeños “poblezuelos” de 4 o 5 viviendas, sin toparse con ningún centro poblado
digno de llamarse tal y por supuesto no encontró “la ciudad” que seguramente estaba buscando.
A partir de estos datos los historiadores ha acuñado el término “poblamiento disperso” como modelo
de población prevaleciente en tiempos prehispánicos. La respuesta a esta situación fue la política de
las “reducciones indígenas” que consistió básicamente en concentraciones forzadas de las
poblaciones nativas en “pueblos de indios”, política acicateada por razones tributarias, de
adoctrinamiento religioso y de control social. Han pasado los años, han pasado los siglos y el término
“población dispersa sigue usándose ya no por historiadores, ni para referirse a sociedades antiguas,
sino por estadísticos, demógrafos, antropólogos para tratar de caracterizar el modelo de población
que se puede apreciar en el sector rural del Perú
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Uno de los grandes desafíos en la Provincia de Lambayeque es la existencia de un alto grado de
dispersión de la población que se mantiene arraigada en pequeñas concentraciones que van desde
“sectores”, caseríos, centros poblados y distritos poco poblados. El gran desafío es cómo adecuamos
las tecnologías, las estrategias y los recursos para poder asegurar a la población rural las condiciones
que le permitan tener una vida digna allí donde vive, allí donde le gusta vivir.
En el esfuerzo por incluir a estas poblaciones dispersas en los planes y programas del Estado, se han
dado normas para crear y reconocer centros poblados y en base a ellas la municipalidad provincial de
ha realizado una interesante labor de difusión, organización, elección de autoridades y que ha
concluido en el reconocimiento de oficial de veitiocho centros poblados, según se detalla en el
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10.
Centros Poblados de la Provincia de Lambayeque. 2010
Nº

1 Capilla Santa Rosa
2
3
4
5

Capote
Punto Cuatro
Cruz del Médano
Los Positos

FECHA

ORDENANZA. MUNIC.
DE ADECUACIÓN

DISTRITO

ACUERDO
CONSEJO MUN.

Lambayeque

070/02 M.P.L.

07/11/2002

015/06 M.P.L.

05/05/2006

Lambayeque
Mochumí
Mórrope
Mórrope

051/02 M.P.L.

22/08/2002

No han solicitado

---------------

086/02 M.P.L.

19/12/2002

No han solicitado

---------------

048/02 M.P.L.

22/08/2002

012/05 M.P.L.

03/10/2005

040/09 M.P.L.

29/12/2009

CENTRO POBLADO

Orden. creación

FECHA

6 El Romero

Mórrope

047/02/M.P.L.

22/08/2002

006/06 M.P.L.

03/03/2006

7 La Colorada
8 La Viña
9 Penachí
10 Tallapampa
11 La Ramada

Mórrope
Jayanca
Salas

082/02 M.P.L.

16/12/2002

014/06 M.P.L.

05/05/2006

067/02 M.P.L.

07/11/2002

024/06 M.P.L.

26/06/2006

048/99 M.P.L.

02/09/1999

020/05 M.P.L.

15/12/2005

Salas
Salas
Salas
Salas
Motupe
Motupe
Motupe

069/02 M.P.L.

22/08/2002

021/05 M.P.L.

15/12/2005

012/00 M.P.L.

22/05/2000

020/06 M.P.L.

05/05/2006

013/00 M.P.L.

22/05/2000

022/05 M.P.L.

15/12/2005

084/01 M.P.L.

05/12/2001

019/05 M.P.L.

15/12/2005

004/00 M.P.L.

19/01/2000

011/06 M.P.L.

05/05/2006

068/02 M.P.L.

07/11/2002

018/06 M.P.L.

05/05/2006

043/96 M.P.L.

27/11/1996

019/06 M.P.L.

05/05/2006

Motupe
Olmos
Olmos

Orden. creación

025/09 M.P.L.

02/11/2009

12 Colaya
13 Kerguer
14 El Arrozal
15 Salitral
16 Tongorrape
17 Anchovira
18 Mocape
19 El Pueblito

053/03 M.P.L.

27/05/2003

008/07 M.P.L.

28/06/2007

055/01 M.P.L.

08/08/2001

013/06 M.P.L.

05/05/2006

20 Insculas
21 Ñaupe
22 El Puente
23 Corral De Arena
24 Capilla Central
25 La Estancia
26 Querpón

Olmos

008/00 M.P.L.

16/02/2000

016/06 M.P.L.

05/05/2006

Olmos
Olmos
Olmos

068/00 M.P.L.

16/08/2000

009/06 M.P.L.

05/05/2006

066/00 M.P.L.

16/08/2000

------- ---------

058/00 M.P.L.

19/07/2000

017/06 M.P.L.

05/05/2006

Olmos
Olmos
Olmos

067/00 M.P.L.

16/08/2000

010/06 M.P.L.

05/05/2006

086/01 M.P.L.

05/12/2001

012/06 M.P.L.

05/05/2006

Orden. creación

041/2009 M.P.L

29/12/2009

27 El Virrey
28 Calera Santa Isabel

Olmos
Olmos

085/02 M.P.L.
056/01 M.P.L.

015/2005 M.P.L.
045/06 M.P.L

21/11/2005
01/12/2006

19/12/2002
08/08/2001

-----------

Fuente: Oficina de Participación Vecinal. Gerencia de Desarrollo Social. Municipalidad Provincial de Lambayeque
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2.4 LA DIVERSIDAD CULTURAL
“El vino de Oporto, el whisky de Escocia y el champagne de Burdeos hicieron
florecer el humorismo en esos hombres y en esas tierras. Pero ¿acaso,
nosotros no tenemos también nuestra chicha enbotellada con ´bichayo´, a
manera de agua de ´repunta´o de ´creciente´, que pueda haber originado la
agudeza en el pensar y la rapidez en el decir?
(A Golpe de Arpa. León Barandiarán y Rómulo Paredes, 1935:5)

Las expresiones culturales de los distritos que conforman la Provincia de Lambayeque
son variadas, marcan la vida de los pobladores de cada distrito por lo que se puede
hablar de identidades. La identidad cultural puede transformarse
en una palanca del desarrollo local (Foto INDER.2011)

La Provincia de Lambayeque es diversa desde el punto de vista geográfico, pero también desde la
perspectiva cultural y poblacional y en cuyo contexto existen 10 comunidades campesinas que le dan
a la provincia una marca cultural y social muy particular.
Existe un proceso cultural que puede ser resumido por la dominancia de la cultura criolla occidental
en casi todos los estratos de la sociedad provincial; pero que mantiene una relación de conflicto e
interacción con las culturas originarias costeñas (denominadas de origen muchik) y las culturas
serranas (hablantes o influenciadas por el quechua norteño). Existe también población afro peruana
dispersa mayormente, aunque concentrada en La Viña.
Funcionarios coloniales y posteriormente, Henrich Brüning, documentaron aspectos importantes
de la vida de los habitantes originarios de la Provincia de Lambayeque y más recientemente Susan E.
Ramírez ha expuesto interesantes hallazgos sobre mecanismos ideológicos y políticos de la sociedad
lambayecana. Gracias a estos y otros estudios podemos afirmar la existencia de elementos culturales
andinos costeños y serranos que sobreviven hasta el presente en un entramado con la cultura
occidental criolla con el resultado de expresiones culturales particulares que marcan a la provincia.
Esta diversidad se expresa en la vigencia de apellidos, topónimos y nombres de origen muchik (en la
zona de costa) y del quechua (en la parte de la sierra), se expresa también en elementos de
religiosidad vinculados con las huacas, los cerros, las cuevas, los manantiales, y las festividades.
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se puede rastrear en la permanencia de prácticas shamánicas y curativas tradicionales. Igualmente
en la vigencia de música, danzas y rituales considerados tradicionales y, para resumir en el uso de
prácticas cotidianas de códigos sociales y del uso de alimentos predominantes del lugar.
Adicionalmente podríamos considerar a las comunidades campesinas (denominadas como
indígenas hasta 1970) como las instituciones que más representan las identidades culturales muchik
y la identidad cultural quechua, erosionadas, cercadas, tamizadas por la cultura criolla dominante.
Las Comunidades Campesinas
Existen algunos estudios centrados en temas de comunidades campesinas, desde la perspectiva de
investigadores locales. Una de las obras más interesantes por su amplitud es el estudio sobre la
Comunidad Campesina de Olmos (Olazabal; 1988) que rastrea la historia de dicha comunidad desde el
lejano 1544 en tiempos del cacique Domingo Copiz. El estudio sobre Mórrope (Gómez) que arranca
con referencias prehispánicas de Mórrope y presenta información sobre el deslinde del territorio
comunal. Luego aparecen estudios más bien generales en forma de diagnóstico, o de asuntos
vinculados más bien al desarrollo comunal. Un documento interesante es el denominado “Alegato de
las comunidades campesinas a Ginebra” en el que se resumen los problemas y las tensiones
generadas por el Gobierno de Fujimori y su interés de destruir a las comunidades campesinas
mediante el proceso de titulación compulsiva (FEDECCAL, 1998).
Las comunidades campesinas de la Provincia de Lambayeque presentan problemas que exigen la
formulación de políticas específicas, el respeto a normas existentes y la modificación de otras dadas
en los últimos tiempos y ello tiene que significar un cambio de rumbo para facilitar que el Estado y la
iniciativa privada mire a las comunidades como un importante actor en el desarrollo rural, un actor
de primera en la lucha contra la pobreza, un elemento clave para la identidad regional y un baluarte
para la democracia.

Cuadro Nº 11
Comunidades Campesinas de la Provincia de Lambayeque

Nº
Nº

NOMBRE
NOMBRE

RECONOCIMIENTO
OFICIAL
RECONOCIMIENTO OFICIAL

DISTRITO

1

Santo Domingo de Olmos

Resolución Suprema

Olmos

2

Tongorrape

Resolución Suprema

Motupe

3

San Julián de Motupe

Resolución Suprema

Motupe

4
5

San Mateo de Penachí
San Francisco de Asís de Salas

Resolución Suprema
Resolución Suprema

Salas
Salas

6

San Pedro de Chóchope

Resolución Directoral

Chóchope

7

Virgen Purísima Concepción de Jayanca

Resolución Directoral

Jayanca

8

Santa Rosa de Las Salinas

Resolución Directoral

Túcume

9

San Pedro de Mórrope

Resolución Suprema

Mórro pe

10

San José

Resolución Suprema

San José

Fuente: las comunidades campesinas de Lambayeque. www.blog.pucp.edu.pe/blog/alvamarinas
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Nos parece interesante una nota que resume la problemática de las comunidades campesinas de la
Provincia de Lambayeque en lo tocante al punto crucial de su territorio y de su exclusión como agente
de desarrollo: “Las políticas oficiales han visto a las comunidades campesinas como símbolos de
atraso, poco permeables al cambio tecnológico y han declarado, hasta con solemnidad académica, su
inviabilidad económica porque la pequeña propiedad (que caracteriza a las comunidades) no tendría
lugar en un mercado competitivo. Por ello, concluyen, que el destino de las comunidades es
desaparecer y para facilitarlo se expiden normas, se producen alianzas y coincidencias. Otra visión,
lamentablemente minoritaria, acusada hasta de anacrónica y romántica ve en las comunidades una
base económica y social para pensar en un desarrollo sostenible, equitativo del agro en donde el
campesino, el comunero sea también el artífice y el beneficiario. Esta visión ve en los comuneros y en
sus pequeñas parcelas la fuente de la biodiversidad productiva, ve en la propiedad comunal el
escenario de un trabajo familiar y ve en la comunidad el espacio en donde se recrea los elementos
culturales de los cuales solemos sentirnos orgullosos. Pero sobre todo considera a la comunidad
campesina la base para una democracia participativa en donde los acuerdos se suelen tomar después
de largas discusiones y, muchas veces,son acuerdos de consenso. (Pedro Alva; 2009a)

Las Comunidades Campesinas de Lambayeque aglutinan a varios miles de familias comuneras,
que justamente detentan un vasto territorio y en él existen varias potencialidades. Una
propuesta de desarrollo tiene que convertir a las comunidades en socias del desarrollo rural
y socias en la lucha contra la pobreza. Foto inder.2011
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EL PROBLEMA DE LA POBREZA
Cuadro Nº12
Provincia de Lambayeque. Condición de pobreza, según distritos. 2009
DISTRITO
LAMBAYEQUE
CHÓCHOPE
ILLIMO
JAYANCA
MOCHUMÍ
MÓRROPE
MOTUPE
OLMOS
PACORA
SALAS
SAN JOSE
TUCUME

POBLACIÓN
69293
1267
9583
16281
19134
42484
25662
39195
7200
13606
13480
22226

Total de
pobres
28,2
31.1
49,8
40,0
46,6
50,4
35,4
47,5
22,1
78,5
34,5
59,3

POBRE %
Pobre
extremo
4,2
3,2
10,7
5,6
8,9
12,2
4,9
8,9
2,7
37,5
4,0
15,9

No
extremo
24,0
27,9
39,0
34,3
37,7
38,2
30,5
38,6
19,4
41,0
30,5
43,4

NO POBRE
71,8
68,9
50,2
60,0
53,4
49,6
64,6
52,5
77,9
21,5
65,5
40,7
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La pobreza constituye el problema más importante a resolver porque afecta a un gran sector de la
población y presiona también a los sectores que no está en tales condiciones. Es decir una extendida
pobreza tiñe a toda la sociedad y, por ello, se justifica que todos le prestemos la debida atención. El
caso más expresivo de la pobreza y la pobreza extrema es el distrito de Salas en que la pobreza está
generalizada (78,5%) y la pobreza extrema es igualmente alarmante (47,5%) y la población no pobre
es apenas una quinta parte de la población. Recordemos que se trata de un distrito con un fuerte
componente de sierra y en cuyo ámbito geográfico existen las comunidades campesinas San Mateo
de Penachí (de matriz quechua) y San Francisco de Salas (de matriz muchik). Igualmente nos
sorprende el caso de Túcume que tiene al 60% de su población en situación de pobreza, a pesar de la
existencia de una importante obra pública.
LA SALUD PÚBLICA
“El hambre perpetúa la pobreza al impedir que
las personas desarrollen sus potencialidades y
contribuyan al progreso de sus sociedades”
(Kofi Annan, ONU, 2002)

Un dato importante y que siempre ha sido remarcado por la MCLCP es la necesidad de saber cuántos
niños nacen anualmente en un distrito, en una provincia y, en base a ese dato, hacer todos los
esfuerzos para que todos ellos tengan la debida provisión de alimentos, de cuidados, de prevención y
desarrollo de sus capacidades. La tesis central es que siendo estos niños nuestro principal capital para
el futuro, debiéramos realizar mayores esfuerzos para preservarlos, para evitar que pierdan
capacidades. El INEI nos informa que en la Provincia de Lambayeque cada año nacen más de 6,000
niños, según se puede detallar en el siguiente cuadro con información a nivel de distritos.

Cuadro Nº 13
Provincia de Lambayeque. Nacimientos registrados por distritos. 2005 - 2008
DISTRITOS
DISTRITOS

Lambayeque
Chóchope
Illimo
Jayanca
Mochumí
Mórrope
Motupe
Olmos
Pacora
Salas
San José
Túcume
Total Provincial

2005
2005

2008
2008

1344
20
251
337
360
1135
491
688
196
157
307
515
5801

1495
36
245
341
356
1173
546
873
180
198
345
660
6448

Fuente: compendio Estadístico Lambayeque 2009. INEI
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En cuanto a la tasa de mortalidad materna (Nº de muertes por 100,000 hab.), que es otro de los
indicadores sensibles de la salud de la población, la Provincia de Lambayeque presenta una tasa de
136.32 para el año 2009, cifra que es muy superior a la tasa departamental (79.39). A pesar de ser una
cifra todavía alta ésta viene bajando de manera sensible del 233.19 que se tenía el año 2007.
Para atender las necesidades de estos niños, especialmente los que se encuentran en situación de
pobreza, se ha diseñado el Programa de Atención a la Madre Gestante y al Recién Nacido que tiene
todo un protocolo de atención, que tiene metas y debe tener resultados.
Una mirada a más largo plazo tenemos el indicador que la tasa de fecundidad general está
disminuyendo a nivel de la Provincia de Lambayeque, habiendo pasado de 70.31 el 2007, a 67.9 el
2009 y en este sentido acusa también una baja de la fecundidad que caracteriza al Departamento de
Lambayeque (66.71 año 2009).
Otro de los indicadores sensibles de la salud de la población provincial es el referido a la desnutrición
que afecta a los niños menores de 5 años. Al respecto DIRESA nos presenta información actualizada de
los dos últimos años. Con dicha información se ha elaborado el siguiente gráfico que nos revela que
son los niños que viven en los distritos de Salas y Mórrope los más afectados por la desnutrición
(superan el 25%), seguidos por Illimo, Olmos y Túcume. El gráfico nos revela que entre los años 2008 y
2009 la desnutrición crónica total de la Provincia ha disminuido en solo 0.3 puntos, pasando de 21.5 a
21.2. Sin embargo la desnutrición aguda afecta más a los niños nacidos en Pacora, Motupe y
Lambayeque, según datos para el año 2009.
Gráfico Nº 5
Provincia de Lambayeque. Grado de desnutrición crónica
A nivel de distritos. Años 2008 – 2009
35

30
25

20

2008

15

2009
10

5

0
E

OP

H
ÓC

CH

O

IM

ILL

Í
E
M
PE
QU
HU
RO
YE
OC
A
ÓR
B
M
M

CA

N
YA
JA

M

LA

PE

U
OT

M

OS

M

OL

RA

CO
PA

AS

L
SA

E

M

CU

TÚ

Fuente: Dirección Regional de Salud. DIRESA

La muerte uno de los episodios más traumáticos para la humanidad, la tasa de mortalidad por cada
1000 Hab. En la Provincia de Lambayeque no es uniforme, según se puede apreciar en el siguiente
cuadro presentado por la Red de Salud de Lambayeque. Según el cuadro los distritos con tasa más
alta son Chóchope, Jayanca, Illimo, Túcume y Motupe (todos ellos con tasas mayores a 3.35) y con
menor tasa los distritos de Pacora, San José y Salas (con tasas menores de 2).

SALIO
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Las principales causas de muerte en la Provincia de Lambayeque son las enfermedades del sistema
respiratorio que causan la mitad de las muertes, seguida por enfermedades infecciosas diversas
(15.74%) y enfermedades genito –urinarios (8.5%) y las enfermedades del sistema digestivo (8.24%).
El gráfico siguiente ilustra bien este panorama.
La tasa de mortalidad infantil en la Provincia de Lambayeque fue de 21.4 por mil, en Chiclayo fue de
12.9 por mil y en Ferreñafe el 32.2 por mil (INEI, marzo 2009).
La tasa global de fecundidad en la Provincia de Lambayeque, para el año 2007, fue de 2.98, de
Chiclayo fue de 2.15 y Ferreñafe 3.37 (INEI, Agosto 2009)
La oferta de los servicios de salud en la provincia de Lambayeque son realmente limitados si
consideramos los siguientes datos correspondientes al 2008 (INEI, 2009): 74 establecimientos del
Ministerio de Salud, de los cuales 1 es hospital, 12 son centros de salud, 61 son puestos de salud y se
cuenta con 118 camas.
La vacunación es otro de los servicios que brinda el sector salud. En el caso de la vacuna BGC la
vacunación total en la Provincia de Lambayeque se incrementó de 5,765 niños menores de 1 año
(2002) a 5894 (2007). Según estos datos parece que existe una alta cobertura en la vacunación ya que
el número de niños y niñas nacidas el año 2007 eran aprox. 6,000.
Según información aportada por la DIRESA (ahora GERESA) las causas de la mortalidad en la Provincia
de Lambayeque son las siguientes:
1. Enfermedades del sistema circulatorio
2. Tumores [neoplasias]
3. Enfermedades del sistema respiratorio
4. Enfermedades del sistema genitourinario
5. Enfermedades del sistema digestivo
6. Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
7. Causas externas de morbilidad y de mortalidad
8. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
9. Enfermedades del Sistema Nervioso
10. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 11. Todas las demás

60
60
48
17
16
13
16
16
10
25

Fuente: Dirección Regional de Salud de Lambayeque. Unidad de Estadística e Informática

La atención de la salud de la población de Lambayeque corre a cargo de unas pocas empresas privadas
como Max Salud y consultorios privados; pero básicamente descansa en la atención que brindan los
establecimientos del Ministerio de Salud que se han organizado en una Red de Salud de la Provincia
de Lambayeque, la misma que está integrada por las microredes de: Lambayeque, Mochumí,
Túcume, Illimo, Jayanca, Motupe, Mórrope, Cruz del Médano (Mórrope), Salas, Olmos, Insculas
(Olmos) y también Cañaris (que pertenece a la Provincia de Ferreñafe). Sobre la atención en salud
tenemos algunos datos proporcionados por la Red de Salud de Lambayeque.
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Uno de los puntos de partida desigual que se mantienen en la Provincia de Lambayeque una
proporción importante de ciudadanos que no cuentan con un tipo de seguros de salud o si lo cuentan
no son lo expeditos o seguros que quisiéramos. Si tenemos en cuenta el total de la población censada
en la Provincia de Lambayeque, el 46.7% cuenta con algún tipo de seguro, lo que significa que la
mayoría no cuenta con un seguro. De las personas que tienen seguro de salud, el 33,3% cuenta
únicamente con el SIS, el 9,8% están asegurados en Essalud y el 3,5% cuentan con otro seguro de
salud y apenas el 0,1% cuentan con dos seguros (INEI,2009). Es importante destacar que las mujeres
son las que están más aseguradas que los hombres (48,9/44,5)

ENDES 2010 informa que en Lambayeque el 21,3% de niños y niñas menores de cinco años de edad
padeció de anemia, de ellos el 15.4% tuvo anemia leve y el 5.9% tuvo anemia moderada y si bien es
cierto que existe una tendencia a la disminución, pero las cifras se mantienen altas. La anemia es más
significativa en los niños mayores pues, al parecer durante sus primeros meses están protegidos por
la lactancia materna. Igualmente se sabe que los niños y niñas del quintil inferior de riqueza son los
que presentan mayor incidencia de anemia. El 12,7% padeció de algún tipo de anemia, que el 10,6%
de mujeres en edad fértil tuvo anemia leve, siendo el mayor porcentaje en el área rural
La desnutrición crónica se expresa en la baja estatura con relación a la edad, afectó al 17.8% de niñas y
niños menores de cinco años, siendo los más afectados los del área rural (31,7%) que la urbana
(11,7%)
La atención especializada prenatal es vital para el futuro del niño y de la propia madre. En general
existe una brecha en la oferta de servicios y profesionales de la salud; sin embargo la atención es más
deficiente en el sector rural – que caracteriza a la Provincia de Lambayeque – ya que las mujeres del
sector rural tuvieron la mitad de atenciones por un médico que las mujeres de la ciudad. También en
este sector predomina la atención prenatal por una obstetra. Sin embargo el 2,6% no recibió atención
prenatal alguna.
Abordando el tema de las vacunaciones se informa (ENDES, 2010) que el 65,5% de niños y niñas
recibieron vacunación completa, cifra que nos habla de un importante déficit que tendrá que ser
enfrentado a la brevedad.
En relación a las enfermedades respiratorias agudas (IRA) se encuentra que el 13.5% de niños y niñas
la padecieron en las dos semanas antes de la encuesta, igualmente afecta mayormente a los pobres.
La prevalencia de la diarrea alcanzó al 8,3% de niños y niñas menores de cinco años
Uno de los datos alentadores --- gracias a las buenas prácticas mantenidas por las mujeres rurales – es
que la lactancia inicial tiene una gran aceptación, alcanzando el 97,7% de las niñas y niños que
nacieron entre el 2004 y el 2009.
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LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA
Un primer gran problema de la educación en la Provincia de Lambayeque es la cobertura educativa, es
decir lograr que todos los niños, adolescentes y jóvenes se matriculen y asistan a sus centros
educativos correspondientes a su edad.
Una primera base para aproximarnos al tema de cobertura es saber la cantidad de estudiantes
matriculados en los niveles de inicial hasta educación superior no universitaria. En el sistema
educativo estatal, se sabe que 43,544 niños y niñas se habían matriculado en Inicial, 42,291 en
Primaria de menores, 21,421 en Secundaria de Menores. Se han matriculado también 1276 en
primaria de adultos, 568 en secundaria de adultos. Igualmente 1399 matriculados en la modalidad
ocupacional y 1034 en educación tecnológica.
Los datos relativos al sistema educativo no estatal nos informan que 1382 se matricularon en Inicial,
2522 en primaria de menores, 1982 en secundaria de menores, 41 en primaria de adultos y 582 en
secundaria de adultos. Además se matricularon 135 en educación ocupacional, 48 en educación
tecnológica y 141 en cuatro institutos pedagógicos (Illimo, Lambayeque, Motupe, Túcume)
Cuadro Nº 14
Provincia de Lambayeque. Alumnos matriculados en el sistema educativo estatal por
nivel y modalidad, según distritos. Año 2007
DISTRITO
C hóchope
Illimo
Jayanca
Lambayeque
Mochumí
Mórrope
Motupe
Olmos
Pacora
Salas
San José
Túcume
Total
P rovincial

Total

Inicial

Primaria
Menores Adulto s

Secun daria
Menores Adu ltos

Ocupacional

Tecnológico

268
3063
8780
13002
4520
11348
46305
10764
2032
3661
3255
4559

41
173
263
1133
246
935
39691
416
91
190
181
184

142
1426
7088
6062
2745
7419
3457
5437
1074
2553
2132
2756

25
27
40
1184
-

85
1110
1231
4780
1389
2894
2553
3396
717
918
792
1556

142
142
31
.
94
83
76
-

55
198
574
109
100
76
74
150
63

132
260
394
248
-

111,557

43,544

42,291

1,276

21,421

568

1,399

1,034

Fuente: Dirección Regional de Educación de Lambayeque. Censo Escolar 2007. Tomado de compendio Estadístico de
Departamento de Lambayeque 2008 – 2009. INEI.
Nota: Solo en el Distrito de Lambayeque se ofrece la “educación especial” a 24 personas, no existen centros pedagógicos de
educación y tampoco educación artística.

El sistema educativo estatal en la Provincia de Lambayeque cuenta con 3085 docentes, repartidos en
los siguientes niveles y modalidades: 143 en educación inicial, 1572 en primaria de menores, 1138
para secundaria de menores, 28 para secundaria de adultos, 9 para educación básica de adultos, 68
para educación ocupacional, 60 para institutos pedagógicos y 67 para educación artística.
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El sistema educativo No estatal cuenta con 866 educadores, repartidos en: 138 en educación inicial,
289 en primaria de menores, 6 en primaria de adultos, 330 en secundaria de menores, 46 en
secundaria de adultos, 7 en la modalidad ocupacional, 37 en pedagógicos y 13 en tecnológicos (INEI,
2009)

La población analfabeta.
El analfabeto está casi condenado a permanecer en condición de pobre porque el saber leer y escribir
es la base para actividades de estudio, para realizar actividades productivas, para la relación con las
otras personas y para tener una opinión mínima informada.
Como era de esperarse los distritos con más alto índice de analfabetismo son: Salas, Chóchope,
Mórrope y Olmos. En el caso de Salas su alto índice lo aporta mayormente la parte alta del distrito
(Comunidad Campesina San Mateo de Penachí).Los distritos con mayor analfabetismo son: Salas,
Chóchope, Mórrope, Olmos, Jayanca y Pacora y los distritos que presentan menor grado de
analfabetismo son Lambayeque, San José, Motupe, Illimo, Túcume y Mochumí.
El analfabetismo afecta principalmente a las mujeres y también predomina en el sector rural. Estos
datos corroboran la tesis que el analfabetismo es una de las expresiones predominantes en las zonas
de pobreza.
En la Provincia de Lambayeque el analfabetismo ha disminuido en 5 puntos entre los censos de 1993
y 2007. Por otro lado consideramos que existen esperanzas de que estos porcentajes mejoren con la
campaña de alfabetización que se ha desarrollado desde hace cinco años atrás.
Cuadro Nº 15
Provincia de Lambayeque. Tasa de analfabetismo, por sexo y por área de residencia
según los censos nacionales 1993 y 2007.
CENS O1993
1993
CENSO
Población
analfabeta

17,941

Tasa
analfabet.

14.7

CENS O 2007
CENSO
2007
Población
analfabeta

15,860

Tasa
analfabetismo

9.4

Tasa
analfab.
H ombre
5.8

Tasa
analfab.
Mujer
12.9

Tasa
analfa.
U rbana

Tasa
analf.
R ural

4.5

14.4

Fuente: INEI – UNFPA. Perfil sociodemográfico de Lambayeque. Junio, 2009. Cuadro elaborado por pam.

Acceso al servicio de agua de red pública
El acceso al agua potable de calidad es uno de los problemas más sensibles que afronta la Provincia de
Lambayeque. No sólo se presenta un problema de cobertura de este servicio, sino también un
problema de mala calidad del agua que consumen amplios sectores de la población, especialmente
de los distritos más rurales. El acceso al agua potable que se distribuye por redes públicas debiera ser
un servicio establecido de manera universal para toda la población de la Provincia de Lambayeque y
que fuera un servicio de 24 horas; sin embargo la situación real es muy diferente pues un promedio
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37% de viviendas de la Provincia cuentan con el servicio de agua en su domicilio y 4. 09% tienen acceso a
un caño o pileta fuera de su domicilio. Esto significa que aprox. Un 59% de viviendas se abastecían de
agua mediante otras fuentes o modalidades (pozo, noria, compra de agua, río, etc.). Esta es una cifra
bastante alta y que tiene un componente de género pues recarga la labor de la esposa o madre.
Presentamos un cuadro donde se consigna las viviendas que sí cuentan con agua de red pública (dentro
o fuera de su vivienda) y la diferencia se entiende que son viviendas que se abastecen de otras fuentes
de agua. La información está referida a nivel de los distritos.

Cuadro Nº 16
Provincia de Lambayeque. Acceso al agua por distritos. 2007
DISTRITOS

DISTRITOS
Lambayeque
Chóchope
Illimo
Jayanca
Mochumí
Mórrope
Motupe
Olmos
Pacora
Salas
San José
Túcume
Promedio provincial:
Promedio departamental

Redpública
pública dentro
dentro dede
Red
vivienda
vivienda

60.43 %
25.90 %
42.89 %
48.18 %
33.28 %
23.72 %
43.36 %
21.86 %
46.64 %
6.31 %
72.29 %
27.47 %
37.70 %
59.78 %

Red pública
de
Red
públicafuera
fuera
vivienda
vivienda

4.69 %
19.02 %
1.68 %
5.07 %
5.07 %
2.96 %
2.55 %
1.51 %
1.36 %
1.41 %
3.35 %
0.44 %
4.09%
4.63 %

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. INEI

El tema del agua para consumo humano no debe quedar librado a una sola entidad ya sea pública o
privada, debiera merecer políticas intersectoriales en su gestión para asegurar que se cumpla con una
cobertura que supere el 90% de los domicilios y que llegue a los estándares internacionales de calidad
del agua. Para ello tenemos que enfrentar tres grandes desafíos (GR Lambayeque, Feb. 2007):
·

Establecer un Sistema de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y del Saneamiento, logrando la
articulación de las acciones multisectoriales e intergubernamentales, así como de la cooperación
internacional.

·

Establecer lineamientos de intervención para la participación de la población, con enfoque de
género y de inclusión, en las instancias de tomas de decisiones, de manejo de información
transparente y de vigilancia que promuevan la cultura del agua.

·

Promover la educación de los ciudadanos en la responsabilidad del cuidado del agua: generar una
cultura del agua, de la que deben participar los que diseñan las políticas, los que gestionan el agua
y los que hacen uso de ella.
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Material predominante en las construcciones de viviendas
La población de Lambayeque muestra una preferencia muy por el uso del adobe como principal
material constructivo de las viviendas, frente al ladrillo o bloque de cemento (34,285/13,922). En los
distritos de Mórrope y Olmos el predominio del adobe es absoluto (5,107/861). El distrito de San José
es el único en el que predomina el ladrillo o bloque de cemento (2005/392).
Esta preferencia por los materiales tradicionales tiene una explicación cultural innegable, pero no hay
duda también que expresa las restricciones económicas de la mayoría de población para construirse
una vivienda con materiales modernos. Sin embargo sería interesante preguntarnos por el nivel de
comodidad para vivir que puede representar una casa con materiales modernos frente a una vivienda
construida con adobes y quincha. Como sabemos el adobe es un mal conductor del calor y del frío de
tal manera que puede mantener la vivienda aislada del fuerte calor o del frío. Por otro lado las
viviendas construidas con materiales nuevos suelen ser mucho más duraderos y resistentes, pero no
siempre es así pues dependen mucho de las técnicas en su fabricación, del tipo de suelos en que se
construyen y la observación de técnicas adecuadas de construcción. No hay duda que se han perdido
gran parte de las tecnologías constructivas de antaño.
Los servicios higiénicos en domicilios
Junto con el agua domiciliaria y potable, los servicios higiénicos a domicilios es uno de los servicios
públicos más importantes en el tránsito hacia condiciones de vida dignas. Se conocen esfuerzos
importantes de gobiernos locales y programas nacionales han acortado las brechas existentes. Si bien
los años recientes se han hecho obras en muchos lugares de Lambayeque, las cifras presentadas por el
Censo Nacional 2007 como que nos siguen llamando la atención sobre este asunto que todavía se
mantiene como uno de los grandes problemas a resolver.
Cuadro Nº 17
Provincia de Lambayeque. Servicios Higiénicos que tiene la vivienda.
Censo 2007
Provincia
Total
Total
Lambayeque
Departamental
Lambayeque
Departamental
Categorías
Nº
%
Nº
%
viviendas
viviendas
Red pública de desagüe dentro de la Vivienda.
Red pública de desagüe fuera de la Vivienda
Pozo séptico
Pozo ciego o negro / letrina
Río, acequia o canal
No tiene
Total

16598
781
1684
26449
402
8852
54766

30
1
3
48
1
16
100

136830
8746
4923
62956
1771
26045
241271

57
4
2
26
1
11
100

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. INEI

En Lambayeque el 30% de domicilios cuentan con desagüe domiciliario, el 48 % de las viviendas
cuentan con pozos ciegos o letrinas, el 16% no los tiene. Estas cifras están por debajo del promedio
departamental.
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Energía utilizada para cocinar
Un indicador importante para apreciar el nivel de vida de las personas es el tipo de energía que se
utiliza regularmente para cocinar. La población del distrito de Lambayeque utiliza gas para cocinar
(67.22%), mientras que el consumo de leña y carbón es menor (27%); mientras que en el caso de la
población del distrito de Mórrope hace un uso intensivo de leña y carbón (91%), mientras que el uso
del gas representa menos del 7%.

Cuadro Nº 18

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. INEI

Uso de energía eléctrica en los domicilios
Otro de los indicadores de no desarrollo de un pueblo y de las familias que la habitan es la falta de
alumbrado eléctrico público y domiciliario. Sin energía eléctrica no se pueden realizar una cantidad de
tareas de los distintos miembros de la familia, y afecta de manera especial a los estudiantes. No se
puede acceder a servicios que usan electricidad como la telefonía, la televisión por cable y el Internet.
Sin esta energía eléctrica domiciliaria se puede pensar tranquilamente en que una familia está
condenada a permanecer rezagada de las demás.
Cuadro Nº 19

Nota: Como se puede ver los datos estadísticos corresponden principalmente al Censo Nacional 2007. A la fecha es
certidumbre considerar que la cobertura de muchos servicios han mejorado. Un programa agresivo de electrificación
rural se ha desarrollado en los últimos años. Algo parecido podemos decir de los servicios de agua y alcantarillado
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Si consideramos que el Distrito de Chiclayo presenta el 95,8% de viviendas que tienen alumbrado
eléctrico, podemos concluir que la población de la Provincia de Lambayeque tiene un punto de
partida desfavorable en este punto, ya que el promedio provincial es del 53%. Si a esto le añadimos el
gran déficit en la cobertura del servicio de agua potable, los problemas de calidad y cobertura de la
educación pública, entonces podemos hablar que la Provincia de Lambayeque se encuentra en un
punto de partida desfavorable con relación a Chiclayo.
El gran reto para todos es cómo transformar esta situación de partida en una situación que permita,
dentro de algún tiempo, afirmar que estamos en condiciones de decir que la Provincia de
Lambayeque es un espacio de oportunidades para hombres y mujeres.
El problema de la desarticulación vial
Una de las expresiones del nivel de desarrollo de la Provincia y en particular de la situación en que
viven los pobladores rurales es la débil articulación vial existente al interior de la Provincia y que
determinan varios problemas a los pobladores de estas zonas: dificultades para acceder los servicios
públicos de salud, nutrición, educación. Problemas de costos para sacar su producción al mercado y
para hacer las compras semanales. Problemas para contar con servicios como agua, alcantarillado y
telefonía domiciliaria.
El problema se agudiza para las poblaciones rurales, especialmente de la serranía del distrito de Salas
que todos los años ven colapsar parcialmente sus carreteras, casi en los mismos puntos todos los
años, generando diversos problemas para los pobladores y para los proveedores de servicios públicos
en la zona. El siguiente cuadro ilustra el estado de la situación que se tenía hasta el 2007.

Cuadro Nº 20

Provincia de Lambayeque. Centros Poblados articulados por distrito
y niveles de transitabilidad. 2007

Total Provincia
1. Chóchope
2. Illimo
3. Jayanca
4. Lambayeque
Lambayeque
5. Mochumí
6. Mórrope
7. Motupe
8. Olmos
Olmos
9. Pacora
10. Salas
11. San José
12. Túcume

Total
627
16
22
37
44
39
86
51
174
18
85
12
43

CentrosPoblados
Poblados
Centros
Accesible
Restringido
338
289
8
8
10
12
22
15
24
20
16
23
62
24
32
19
88
86
14
4
30
55
8
4
24
19

Articulación
vecinal
Dptal. vecinal
vecinal
Dptal. vecinal
Dptal. vecinal
Dptal. vecinal
Dptal. vecinal
vecinal
vecinal
Dptal. vecinal
Dptal. vecinal
Dptal. vecinal

Nivel
Nivel
Transitabilidad

mala
mala
mala
regular
regular
mala
regular
regular
regular
regular/mala
mala/muy mala
mala
mala
regular
regular/mala
regular
regular/mala
regular

Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia de Lambayeque. 2007
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DEMOCRACIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
Son importantes, para una propuesta de desarrollo integral y sostenible en el tiempo, la vigencia y
fomento de la democracia participativa, el respeto a los derechos de las personas y los derechos
colectivos, el fortalecimiento de las instituciones, incluyendo los partidos políticos, la erradicación
de la violencia social y familiar, el fomento de la ciudadanía inclusiva, la descentralización política y
administrativa y la regionalización que recoja la voluntad de los pueblos y la reforma del Estado. De
todos estos componentes nos centraremos en aquellos más sentidos por la población.
La población indocumentada
“No tener DNI imposibilita a las personas el libre desplazamiento por el
territorio nacional, conseguir un empleo formal, asimismo, se encuentra
inhabilitado para ejercer el derecho al voto y a ser elegido
democráticamente, realizar trámites diversos como obtener un título de
propiedad, inscribir a sus hijos en el Registro Civil, hacer una denuncia o
solicitar préstamos bancarios, entre otras gestiones”
(Compendio socio demográfico de Lambayeque. INEI, 2009)

En la Provincia de Lambayeque, el año 2007, se identificaron 5,922 personas mayores de edad, que no
tenían documento de identificación personal (DNI), cifra que representa el 3.9% del total de la
población adulta mayor de 18 años. Otro dato importante es que son las mujeres las más
indocumentadas en relación a los hombres (3519/2403)
Efectivamente el no tener DNI implica varias situaciones, pero se relaciona fuertemente con la
pobreza y la persistencia de ella en las personas que se encuentran indocumentadas. La
indocumentación relata un problema de vida, no es un caso aislado y que tampoco se soluciona con la
documentación de la persona. Pero la indocumentación tiene que ver con la no posesión y uso real de
la partida de nacimiento, documento que resulta clave para ser reconocido como persona viviente,
con derechos y acceso a varios servicios. En la Provincia de Lambayeque se detectaron, en el último
censo, 2191 personas que no tienen partida de nacimiento, siendo la mayoría mujeres por un punto
porcentual y son las personas que viven en el sector rural las que presentan el mayor porcentaje.

El problema de la violencia
Existen dos tipos de violencia que han destacado en los últimos tiempos, la violencia social y la
violencia familiar.
Sobre la violencia, la Defensoría del Pueblo afirma que entre Enero del 2006 y Septiembre del 2011 se
registraron 195 personas fallecidas (30 de ellos policías) y 2,312 personas heridas en situaciones de
violencia y en conflictos sociales (Informe, marzo 2012). El mayor número de hechos de violencia se
producen en los conflictos socioambientales. Esta violencia afecta los derechos de las personas, pero
también tiene consecuencias negativas en la vida social y política del país.

55

Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Lambayeque 2011 - 2021.
Esta situación no puede continuar y se necesitan aprender de las experiencias, desarrollar acciones
de prevención de conflictos estableciendo consultas y diálogos previos y generando en todos una
actitud de diálogo para resolver los problemas en forma consensuada y no impuesta.
Otro elemento preocupante para una sociedad democrática son las extendidas prácticas de violencia
en contra de mujeres, niños y niñas. Se informa (ENDES 2010) que el 65% de mujeres confiesa que
alguna vez su compañero ejerció una forma de control sobre ella y fueron las mujeres jóvenes las que
más la sufrieron. El 19,8% de mujeres declararon haber sufrido violencia verbal, el 18% dijeron haber
sido amenazadas por su pareja de irse de la casa o llevarse a los hijos o hijas. Finalmente el 30%
informaron haber sufrido violencia física y sexual.
Frente a esto el 37,1% de las mujeres que experimentaron violencia por parte del esposo o
compañero acudió a una persona cercana en busca de ayuda y el 45% de las mujeres víctimas de
violencia manifestó que no buscaron ayuda porque “no era necesario”.
La forma de castigo utilizada por el padre biológico fue la reprimenda verbal (68,8%), seguido por
golpes o castigos físicos (29,8%) y prohibiéndoles algo que les gusta (24,3%)
La justicia para todos?
El acceso a la justicia y a la independencia del Poder Judicial debiera ser respetado en el ámbito de la
Provincia de Lambayeque, igualmente por ser una Provincia con fuerte componente rural se debe
trabajar por un entendimiento entre la justicia formal y la justicia consuetudinaria en el marco del
respeto a los derechos humanos. Nos parece importante que se promueva la institucionalización de
la administración de justicia con independencia, autonomía y presupuesto adecuados, la designación
transparente de autoridades judiciales, la justicia comunal y el fortalecimiento de las rondas
campesinas, la elección popular de los jueces de paz, se promoverá la conciliación y arbitraje para
resolver conflictos, difundirá los derechos de las personas y facilitará el acceso de las personas a los
órganos jurisdiccionales (Acuerdo Nacional)
Descentralización, Reforma del Estado
La percepción negativa que tiene la población respecto del Estado, en todos sus niveles, expresa una
situación de ineficiencia, ineficacia, burocratismo, falta de transparencia y de una conducta no
democrática y responsable en la mayoría de instituciones públicas. Por ello la apuesta por una
reforma del Estado a nivel político, económico y administrativo (en el marco de la descentralización)
resulta imperativo como condición para el desarrollo integral y a largo plazo de la Provincia.
Para ello las instituciones públicas deben asumir con responsabilidad las competencias transferidas
en los últimos años, debieran prepararse para exigir nuevas competencias y responsabilidades para
ganarle la lucha al centralismo que intenta reconcentrar otra vez el poder en Lima. Fortalecer a los
gobiernos municipales, fomentar la participación y concertación con sus sociedades, promover la
eficiencia y transparencia en las instituciones públicas y privadas, establecer políticas y medidas para
fortalecer las economías de las municipalidades (incrementando también sus ingresos propios),
fomentar el trabajo articulado a nivel de toda la provincia (mancomunidades, planificación) y
demandar mejor trato presupuestal por parte del MEF a la Provincia y a los distritos.
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Uno de los temas a resolver, con miras a un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, es el de
dar valor agregado a las actividades económicas que se desarrollan en la Provincia y que cambiar la
política económica centrada en el extractivismo o de primarización de nuestra economía. La
información disponible para los últimos diez años, confirma que las principales actividades
económicas (agricultura, pesca, restaurantes y hoteles) no han tenido un valor agregado que las
destaque como actividades generadoras de mayor empleo y de mayores ingresos. Han sido la
construcción y los servicios gubernamentales las actividades que más valor añadido han logrado.
La información disponible sobre valor agregado bruto para el periodo 2001 – 2010 (INEI, 2011b) nos
informa que la agricultura, caza y silvicultura ha disminuido de 13,4 a 9,7, la pesca ha experimentado
un franco retroceso (de 1,0 a 0,1), la manufactura prácticamente se mantiene (12,3 a 12,2), la
electricidad y agua se mantiene con ligera variación (0,8 a 0,7), la construcción ha experimentado un
crecimiento importante pasando de 5,2 a 7,2; el comercio prácticamente estable (26,4 a 26,2),
transportes y comunicaciones experimenta un incremento pasando de 10,8 a 12,3; restaurantes y
hoteles ha crecido apenas un décimo (2,9 a 3,0), los servicios gubernamentales se ha incrementado
de 5,4 a 6,7 y otros servicios prácticamente se mantienen (20,6 a 20,4).

Las tendencias productivas de Lambayeque
Cuáles son las características productivas de la Provincia de Lambayeque?. Se trata de una pregunta
aparentemente trillada o de fácil respuesta pero no es así porque no todos los actores sociales,
políticos o productivos la responden de la misma manera. Para unos Lambayeque sigue siendo una
provincia esencialmente agrícola, para otros “los servicios” juegan el rol más importante y, para otros
ha sido la manufactura la que ha desplazado a la agricultura”. La respuesta, por tal comporta,
compromisos de atención, de políticas y presupuestos.
Para zanjar esta discusión contamos con información relativa a la composición del PBI departamental
que en un periodo de diez años destaca al comercio como la principal actividad, le sigue en
importancia transportes y comunicaciones, en tercer lugar es la manufactura y en cuarto lugar la
agricultura (que incluye caza y silvicultura que son muy limitadas en Lambayeque). Lo anterior ratifica
la importancia de la actividad comercial en Lambayeque y la necesidad de tenerla en cuenta al
momento de planificar, al momento de elaborar proyectos y en general al momento de tomar
decisiones.
Cuadro Nº 21
Lambayeque. Valor agregado bruto, según actividad económica 2001 - 210
(A valores constantes de 1994. Estructura porcentual)
ACTIVIDAD
2001
2003
2005
2007
Agricultura, caza y silvicultura
13,4
13,8
10,1
10
Pesca
1
0,5
0,3
0,2
Minería
1,2
1,2
1,4
1,4
Manufactura
12,3
12,9
11,9
12,1

2010
9,7
0,1
1,6
12,2
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Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes y comu nicaciones
Restaurantes y hoteles
Servicios gubernamentales
Otros servicios
Valor agregado bruto

0,8
5,2
26,4
10,8
2,9
5,4
20,6
100

0,8
5
25,5
10,8
2,9
6
20,4
100

0,9
5,4
27
11,9
3,1
6,8
21,3
100

0,8
6,4
26,7
12,6
3
6,4
20,3
100

0,7
7,2
26,2
12,3
3
6,7
20,4
100

Nota: Si al valor agregado bruto se añade los impues tos indirectos se convierte en PBI, por ello este cuadro
revela e l valor creado por el conjunto de productores en un área económica

La importancia del comercio a veces no se valora cuando se decide potenciar a la agricultura, al
turismo y a la agroindustria "como las líneas básicas para impulsar su desarrollo, el mismo que podría
nutrirse de las ventajas de integración regional y la puesta en marcha de los proyectos de Olmos,
hospital regional y el terminal marítimo de Puerto Eten”, como se afirmaba en el Encuentro
Económico de la Región Lambayeque (BCR, 2004). Sin embargo en la Provincia de Lambayeque la
agricultura (incluyendo la pequeña ganadería) tiene un peso muy considerable y que se condice con
su limitado urbanismo y limitada presencia de industrias.
La actividad agroindustrial
El cultivo más importante en la región es la caña de azúcar que a pesar de las crisis que ha sufrido
durante tantos años, se mantiene como una actividad dinamizadora de la economía regional. Otra
actividad tradicional ha sido el cultivo de arroz, la que ha dado lugar al surgimiento de empresas
molineras.
En los últimos años se han desarrollado empresas como Agrobackus, Altomayo, Procesadora,
Pronatur, Procesadora Frutícola que aprovechan nuevos productos con miras a la exportación. En
Chiclayo la fábrica de fideos Nápoli y la de King Kong San Roque son reconocidas a nivel regional y
nivel nacional. Agrobackus procesa en su planta de Motupe jugo de maracuyá, puré de mango; jugos
clarificados y turbios, aceite esencial y cáscara deshidratada de limón, conservas de espárrago y de
pimiento piquillo.
Altomayo se especializa en la producción de café bajo diversas presentaciones (en grano tostado,
instantáneo, etc.). Exporta a Europa desde los años 60. En los años 90 diversificó e innovó su
tecnología e ingresó a mercados exigentes. Procesadora fabrica una gama de productos
agroindustriales entre los cuales destacan las menestras seleccionadas y envasadas, las conservas de
espárragos, pimiento piquillo, alcachofa y mango procesado. Sobre la base de una alianza estratégica
con una transnacional alimentaria, ha logrado ingresar a los mercados de Estados Unidos, Europa y
Asia. Trabaja 12 cultivos diferentes, se provee de producción de otras regiones como Piura, La
Libertad, Cajamarca, Junín, Ica y Ayacucho.
Pronatur se ha posicionado en el mercado de productos orgánicos, procesa y exporta café, mango,
menestras y hortalizas. Se abastece sobre la base de un arreglo con asociaciones de Lambayeque,
Amazonas y San Martín. Actualmente tiene compromisos con 28 organizaciones, incorporando a su
red alrededor de 900 productores parte de los cuales pertenece a 4 comunidades nativas.
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Los agricultores de las zonas pobres de Lambayeque tienen más dificultad para acceder a los circuitos
de las empresas agroexportadoras y agroindustriales. Si bien el Estado ha contribuido al
fortalecimiento de los vínculos productivos en la región, con el mejoramiento de carreteras y
caminos, y la extensión de los servicios sociales como educación y salud, la crisis económica, la
pobreza, las debilidades institucionales, entre otros aspectos, han debilitado dichos vínculos. Un
marco institucional adecuado que permita fomentar la presencia de nuevos agentes, así como el
mejoramiento de la infraestructura y de los servicios sociales permitiría fortalecer los vínculos
productivos regionales y facilitaría el desarrollo de la actividad económica en esas zonas.
Infraestructura
Existe una concentración de los diversos servicios en Chiclayo y en menor medida en las otras
capitales provinciales pero los sectores rurales no están articulados a estos servicios y ello crea el
aislamiento de estas zonas a los mercados lo que genera altos costos de flete e insumos y un impacto
negativo de todas las actividades productivas, incluyendo el turismo.
Se requiere la mejora del Aeropuerto de Chiclayo y construir el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
Estas obras son necesarias para encarar los retos que supone el Corredor Interocéanico que unirá a la
costa peruana con ciudades importantes de Brasil. Sin embargo no sólo se trata de construir
infraestructura, sino también de discutir mejor el marco de desarrollo regional que queremos para
no terminar ampliando las brechas económicas y las exclusiones.
Con relación a la mejora de la infraestructura (agua, saneamiento, caminos, telecomunicaciones) de
los poblados rurales y marginales, la presencia del Estado se ha dado principalmente a través de
proyectos a cargo de Foncodes.
La elaboración de bebidas
Debemos mencionar que Lambayeque tiene una tradición gastronómica importante, la misma que
tiene que ver con el consumo de bebidas, entre las que destacan la cerveza, la chicha de jora y el vino
de uva, además de otras bebidas consideradas “espirituosas”. La cerveza es seguramente la
producción más formalizada por su propia naturaleza y está directamente vinculada a la corporación
Backus que produce diversas marcas de cerveza y que tiene en Motupe una de sus plantas más
importantes.
La chicha es la bebida de mayor consumo en Lambayeque, especialmente en los pueblos con fuerte
arraigo muchik como Mórrope, Túcume, Monsefú, Ciudad Eten. La chicha en los sectores rurales no
sólo es bebida alcohólica, sino que se usa como refresco y como alimento a los niños cuando está
recién preparada y constituye una estrategia para prevenir enfermedades por la falta del servicio de
agua potable. La elaboración de la chicha implica el uso de varios componentes que dinamizan la
economía local y que si fuera promovida por el Estado podría convertirse en un componente
importante del desarrollo local.
El elaboración de vino en Lambayeque tiene también su historia. Hasta ahora se pueden apreciar los
toneles y parte de los implementos para elaboración del vino “Huerequeque”. Luego de un tiempo de
casi desaparecer el vino ha vuelto a desarrollarse especialmente en Jayanca que empieza a ser
promovida como “la tierra del vino” gracias a la existencia de agricultores de vid que persisten en
producir el vino en condiciones artesanales, pero cuidando la calidad de su producto que es
consumido a nivel local.
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4.2 LAS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA

Los Diablicos de Túcume, una de las danzas tradicionales de Túcume que son parte
del atractivo que tiene este tradicional pueblo. Mórrope es otro de los distritos
con gran potencial para el turismo vivencial. Fotos pam, 2009

“Las potencialidades son aquellos recursos o capitales cuyo aprovechamiento nos serviría para
alcanzar el bienestar pero que, pese a ello, no las utilizamos o lo hacemos de forma inadecuada o
insuficiente” (PNUD, 2003). Existen cuatro tipos de potencialidades: capital humano (el hombre
desarrollándose), capital natural, (es todo lo que rodea al hombre), capital físico (las cosas creadas
por el hombre) y capital social (el hombre en conjunto). La potencialidad es algo que se puede
explotar con un mínimo de recursos.
Otra definición : “todos aquellos recursos -- en su acepción más amplia -- que existen en una zona
determinada, pero que no están siendo utilizados plenamente -o simplemente no se les está
utilizando- para la generación actual o futura de ingresos que sean capaces de dinamizar las
economías donde están localizadas y mejorar los niveles de desarrollo humano sostenible de las
poblaciones en donde se encuentran dichos recursos” (PNUD, 2003)
Seguramente dos potencialidades serán muy fáciles de identificar: el extenso territorio con que
cuenta la Provincia de Lambayeque y que se está convirtiendo en un factor muy atractivo para los
inversionistas (el Proyecto Olmos) que desean invertir en agricultura, pero también en minería
metálica y no metálica. Igualmente la Provincia tiene un extenso litoral que se encuentra poco y mal
explotado y que puede ser un factor de desarrollo (caso de la exportación de productos
hidrobiológicos a Europa) pero a condición que supere las amenazas de la contaminación, la
explotación mercantilista, entre otras. La otra potencialidad identificable con facilidad es la
población aclimatada a estas tierras, que a lo largo de la historia ha generado sociedades
desarrolladas es una de las grandes potencialidades a la espera de ciertos factores, de ciertas
decisiones al más alto nivel para que de potencial se convierta en un factor efectivo del desarrollo
integral de la Provincia.
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Tipos de potencialidades. Las potencialidades tangibles.- “tienen como características básicas que
fácilmente se les puede identificar propietarios (privados o del Estado); pueden ser o estar
inventariadas y cuantificadas (estadísticas) y poseen una valorización o precio en base a su uso actual
(precios de mercado)”. Entre otras se pueden considerar: las inversiones físicas (como la
infraestructura de servicios, infraestructura para la producción y/o el transporte); componentes de la
naturaleza (suelos; ganado diverso, recursos minerales, etc.) y los recursos financieros (ahorro,
colocaciones bancarias, inversión pública, etc.). Uno de los elementos importantes en este punto de
las potencialidades podemos señalar que en la búsqueda del bienestar se cuenta con algunas
cualidades de las que normalmente se habla como atributos también de la población de
Lambayeque: La creatividad, empresarialidad, agenciamiento y asociatividad o capacidad
organizativa.
Las potencialidades no son atributo único de las empresas que exportan (a las cuales se les otorga
siempre facilidades de todo tipo), sino también de los cientos de pequeñas empresas que producen
para el mercado interno y que a menudo no se las considera en la formulación de políticas sectoriales.
Esta es una de las razones por las que los pueblos no ven desarrollarse sus pequeñas empresas (PNUD.
Potencialidades).

Uno de los factores que impide el desarrollo de las potencialidades contenidas en muchos pueblos es
la no integración vial a las capitales distritales o provinciales y con ello no pueden recibir incentivos del
mercado o de la presencia de capitales necesarios para activar las potencialidades. Adicionalmente la
falta de vías de comunicación o su deficiente construcción crea un obstáculo muy importante para la
competitividad de sectores productivos. De allí que la integración de todos los pueblos a las capitales
distritales y de éstos a la capital provincial resulta clave. Pero esta integración debiera ser física y
también económica.
Obviamente la pregunta que habrá que hacerse es que si ¿es posible integrar a los pueblos alejados y
dispersos?
Una respuesta positiva implica desarrollar algunas acciones y políticas: se debe empezar por
reconocer la existencia de estos pueblos, se tiene que valorar su cultura y considerarla valiosa para la
diversidad cultural provincial e integrarlos mediante las políticas públicas como educación, salud,
desarrollo agropecuario, programas especiales y construcción de servicios básicos de agua, desagüe,
luz eléctrica. Habrá que considerar que las poblaciones rurales y muy alejadas están dispersas,
viviendo en muchos pequeños centros poblados, lo que hace más difícil la provisión de servicios.
Cómo desarrollar políticas para apoyar lo que tradicionalmente se produce y que ha dado
resultados?. Políticas para alentar la producción artesanal en todas las actividades sería algo positivo.
La realización de las ferias religiosas y comerciales que se desarrollan en casi todos los pueblos. La
puesta en vigencia del trabajo comunal para la construcción de obras comunales.
Por todo lo anterior se sugiere adoptar “políticas diferenciadas y complementarias con el propósito
de desarrollar economías regionales competitivas”. Una de ellas sería proponer la exportación de
productos con valor agregado. Otra sería facilitar las capacidades organizativas para compartir
beneficios e invertirlos en la propia comunidad y, finalmente se puede sacar provecho de la
agronomía ecológica o del trabajo de género para desarrollar propuestas.
Un tema importante es cómo generar procesos de integración productiva de tal manera que se
crea un sistema productivo, verdaderas cadenas que puedan mejorar la competitividad de todos
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Bajo el nombre de agricultura se denomina a toda actividad dedicada a la siembra y cosecha de
productos en la tierra y ello si bien generaliza una actividad, permite que no se aprecie lo diverso y
complejo que es una actividad en espacios como Lambayeque.
En un contexto de ausencia de lluvias estacionales y en las condiciones de clima subtropical y seco, el
agua de riego es vital, sino determinante para una agricultura competitiva. En base a ello podemos
concluir que existen dos tipos de agricultura en la Provincia, una agricultura que tiene agua más o
menos asegurada gracias a la existencia de reservorios y sistemas de distribución establecidos, y la
agricultira que no tiene esta posibilidad y que depende de las lluvias o agenciarse de agua mediante
norias o pozos tubulares.
Sobre el río Chancay destacamos algunos datos complementarios: “El río Chancay, se forma en la
misma Cordillera de los Andes; es el más importante por su caudal de agua como por las
ramificaciones que de él se derivan. En su recorrido toma diversos nombres: Río Quilcate, Cumbil,
Chongoyape, Reque, Taymi, Lambayeque; sus aguas se almacenan en el Reservorio de Tinajones, que
3
tiene una capacidad de almacenamiento de 320'000,000 M ., con las que se riega el Distrito de Riego
Chancay - Lambayeque. En términos de administración de aguas, Lambayeque abarca 4 distritos de
Riego (Chancay-Lambayeque, La Leche, Zaña y Motupe-Olmos), 7 subdistritos de riego, 22 sectores
de riego y 35 subsectores” (Torre V, 1995)
Uno de los sistemas de riego es el Distrito de Riego Chancay Lambayeque cuyas coordenadas
geográficas están entre los paralelos 06º21'12'' y 06º56'69'' latitud sur y los meridianos 78º32'17'' y
80º10'39'' longitud oeste. El Distrito de Riego se encuentra entre las cotas que oscilan entre los 0.00
m.s.n.m. y los 4,118 m.s.n.m.. El área total del Distrito de Riego es 5,139 Km2 y comprende las cuencas
de los ríos Chancay, Chotano, Conchano y Llaucano (www.inrena.gob.pe).
Parte de la agricultura de la Provincia pertenece al sistema de riego regulado Chancay - Lambayeque,
así el Sub Sector Lambayeque cuenta con 6,832.5 Hás. Bajo riego. El Sub Sector Mochumí tiene
4,285.17 Hás., el Sub Sector Mórrope tiene 8,913.39 Hás. El de Muy Finca con 10,444.18 Hás., el de
Sasape con 3,893.64 Hás. (www.inrena.gob.pe)
Los agricultores de la Provincia de Lambayeque se dedican en su gran mayoría al cultivo de arroz, que
es el más importante de la Provincia de Lambayeque. Le sigue en importancia el cultivo del maíz
amarillo duro, luego el algodón y finalmente las menestras. Consignamos a modo de ilustración un
cuadro sobre los cultivos en el Distrito de Riego Chancay -Lambayeque.
Cuadro Nº 23
Cultivos en el Distrito de Riego Chancay – Lambayeque
CULTIVO

AREA (HA)

Fuente: www.inrena.gob.pe
Nota: el cuadro consigna al intención de siembra, pero la realidad es muy diferente
pues se sabe que el área sembrada de arroz supera largamente las 40,000 Hás.
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Adicionalmente debemos mencionar que existen miles de agricultores que estando en el ámbito de
riego regulado, son considerados como excedentes y por ello tienen la condición de regantes de
“segunda categoría”, es decir son los últimos en ser atendidos cuando existe agua o los primeros en
sufrir las consecuencias de la escasez de agua. Esta realidad se expresa en la existencia de 5,600
agricultores que tienen permisos de agua de riego, frente a los casi 20,000 que tienen licencia, es decir
tienen preferencia en el disfrute del agua de riego.
Cuadro Nº 24
Licencias y permisos de uso de aguas
Licencias
Licencias

Nº
19,592

Permisos
Permisos

Area (Ha)
88,192.73

Nº
5,600

Area (Ha)
20,872.57

La agricultura con riego no regulado existe en todos los demás distritos que no pertenecen al Distrito
de Riego Chancay Lambayeque. Estos agricultores riegan sus campos gracias a las aguas que discurren
por dos sub cuencas:
- El río La Leche, nace en las serranías de Chota-Cajamarca y las de Lambayeque. Está conformado
por los ríos: Sangana, que nace en la Cordillera de los Andes; originado por la confluencia de las
aguas provenientes de la Laguna de Pozo de Rabo y la Laguna de Quimisacocha; y el río Moyán
que tiene su origen en la Laguna de Tembladera. Se caracteriza por su irregularidad, raras veces
llega al mar, perdiéndose en los arenales del Distrito de Motupe. Y el río Zaña, está formado por la
confluencia de los ríos Udima y Nanchoc que nacen en la Cordillera de los Andes, y que reciben
las aguas provenientes de varias márgenes; durante el año presenta una distribución de descarga
regular.
- Motupe – Olmos formado por ríos de menor importancia como Penachí, Chóchope, Chiñama,
Olmos y Cascajal. Su distribución se registra de manera eventual u ocasional; por lo tanto, sus
aportaciones para la agricultura también son muy eventuales y para períodos de verano. En este
espacio, la única fuente importante de agua para la actividad agrícola, son los pozos tubulares”
(Torre V, 1995: 9)

Los agricultores de estos espacios si bien tienen mayores problemas para pensar una agricultura
sostenible a largo plazo y problemas de costos, sin embargo no todos se encuentran en la misma
situación. Por ejemplo los habitantes de las partes altas del Distrito de Salas (que se ubican en la
nacientes y parte alta del río Penachí) tienen acceso permanente al agua, llegando incluso a sembrar
caña de azúcar. Por otro lado un número significativo de agricultores de Motupe se benefician del
agua transportada por el canal de Huallabamba que trae aguas del río Tocras (Cañaris e Inkawasi),
afluente del Huancabamba.
Los agricultores ubicados en las partes altas del río La Leche (Distrito de Inkawasi) no tienen mayores
problemas de combinar sus riegos con aguas superficiales de las quebradas y riachuelos que
alimentan al río La Leche. El problema se origina para los agricultores de las partes bajas del valle. Es
justamente esta necesidad que ha promovido el Proyecto del Reservorio La Calzada que será
construido en la parte media del valle La Leche.
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LA AGRICULTURA PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL
Esta es la segunda gran división de la agricultura de la provincia. Existe un productor orientado
básicamente al mercado doméstico ya sea local o nacional (en algún porcentaje a su autoconsumo) y
otro productor orientado hacia el mercado externo. En este caso se trata de la agricultura de
exportación o la actividad agro exportadora. Vamos a trabajar más bien información de esta última
actividad, con lo cual se deducirá que lo demás se enmarca dentro de la agricultura para el mercado
doméstico.
Los rendimientos de la producción agrícola departamental no son altos y allí nos enfrentamos a un
problema estructural que tiene que ser encarado con una política integral de promoción agraria que
considere aspectos de capacitación, reconversión productiva, asociatividad, capacidades
empresariales y financiamiento. Pero lo que ahora importa es señalar que la producción
agropecuaria tiene dos destinos y que ambos debieran ser alentados y promovidos por el Estado.
Cultivos como menestras, hortalizas y legumbres y por lo menos parcialmente arroz, maíz y frutas
pueden ser considerados de autoconsumo y de venta en el mercado local. A estos productos habrá
que sumar productos como papa, olluco y oca que se produce en la serranía.
Productos como frijoles, loctao, pallar, limón, mango, maracuyá, ajíes tienen como destino el
mercado de exportación. Es justamente a esta potencialidad exportadora que le dedicaremos un
espacio.
LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN
El agro tiene que ser pensado y planificado a largo plazo, como proceso en el que intervienen actores,
y no visto como un conjunto de normas, como logros parciales o como cuentos exitosos de unos
cuantos. Una mirada así nos exige preguntarnos sobre los sectores que han ganado y los que han
perdido en esos procesos para aprender, para mejorar y no repetir historias de fracasos.
Se han presentado varios casos exitosos de actividades agropecuarias que habrían generado una
significativa mejora de las condiciones generales de sectores de campesinos o de productores
agrarios. Uno de ellos serían los comuneros de la parte alta de Salas y sector oeste de Cañaris que se
han dedicado al cultivo de café para exportación. Sin embargo no existen evidencias claras de
mejoramiento real de las condiciones de partida, lo que seguramente puede encontrarse que la
situación de esas familias no se han deteriorado o, en todo caso, presentan leves mejorías.
Otro sector del que puede hablarse como exitoso son los pequeños productores de mango, de limón,
de ají páprika y otros productos de exportación. Sin embargo se tienen evidencia de que los
productores logran beneficiarse de algún precio excepcional de algunas campañas, pero esas
ganancias las pierden en años malos que los productores no controlan.
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Lo que aparece como un sector que resulta beneficiado en este tiempo es el sector empresarial
constituido por firmas exportadoras – comerciales y que se agrupan en la Asociación Regional de
Exportadores (AREX) que forma parte de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Igualmente aparece el sector de molineros – procesadores de arroz como un sector que se ha
fortalecido en las dos últimas décadas. El reto es mantener y mejorar este ritmo, pero también hacer
que los beneficiados sean también los productores directos.
Lambayeque tiene como ventaja su "privilegiada ubicación geográfica que le permite constituir un
eje de articulación de costa, sierra y selva de la macroregión norte". En este mismo punto, la vocación
agrícola se basa en un clima estable a lo largo del año, la existencia de riego regulado y a la existencia
de aprox. 180,000 Hás. de tierras agrícolas y la posibilidad de incorporar 80,000 Hás. nuevas tierras.
Para ello se requiere una buena utilización del agua, aprovechar de mejor manera el recurso que se
tiene y realizar obras complementarias de infraestructura agrícola. Una de las recomendaciones de
más largo aliento es la necesidad de sustituir el arroz por cultivos que requiera menos agua.
Luego de varios años de promoción de la actividad agroexportadora tenemos una línea de productos
de exportación que se viene afirmando con algunas fluctuaciones temporales. Aunque los datos son a
nivel del Departamento, consideramos que son representativos de la Provincia de Lambayeque.
Resulta interesante que el café se haya convertido en el principal producto de exportación más
estable (el mango tiene grandes fluctuaciones) y que se siembra en las cabeceras de la serranía de la
Provincia (Comunidad de Penachí y Comunidad Campesina Túpac Amaru II) y que representa una
oportunidad que debiera ser alentada. Adicionalmente se constata la diversificación productiva que
se expresa en la incorporación de productos como la vid y el banano (plátano) que al parecer tienen
buenas condiciones para extenderse bajo la influencia exportadora que viene del norte. El caso del
mango sufre grandes fluctuaciones ya que todavía su cultivo y resultados dependen de situaciones
que no tienen que ver necesariamente con la producción en chacra.
Llama la atención la disminución de áreas dedicadas al cultivo de limón (producto emblemático de los
años 80). A continuación se presentan dos cuadros sobre volúmenes de producción de los principales
productos agrícolas de los distritos de Lambayeque.
Cuadro Nº 25
Recursos disponibles (RD)
DISTRITOS

Agrícola
(Has)

Pastos
(Has)

Pecuario
(cabezas)

Turístico
(personas)

Hidrobiológico (Tm3)

Bosques
(Has)
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El cuadro demuestra que el arroz es el principal producto de los distritos de Lambayeque, Mochumí,
Túcume y San José. El pimiento es el cultivo dominante en Jayanca. El algodón si bien aparece como el
cuarto producto en volumen, sin embargo no es el cultivo dominante en ningún distrito. El maíz ocupa
el segundo lugar en importancia y es dominante en el distrito de Mórrope. La caña de azúcar –
seguramente para la fabricación de miel, chancaca y aguardiente – es el cultivo dominante en el
distrito de Salas.
En el cuadro siguiente se puede comprobar que la diversidad de cultivos todavía es una característica
de la agricultura de Lambayeque a pesar de las tendencias hacia el monocultivo que se ha tratado de
implementar. Esto es representativo de una agricultura campesina en el que el pequeño propietario
es el actor más importante. En otros valles en que se ha implantado la explotación moderna del agro
la diversificación productiva ha desaparecido para dar lugar al monocultivo.
Cuadro Nº 26

Distrito

Principales Productos (tm)
Garban- Alfalfa Frijol (2) Cafeto
zo
273

Chochope
Illimo

2

Naranjo

28

Trigo

88

Platano Mamey

Ají

Palto Zapallo Pacas

77

155

433

Jayanca

710

119

Lambayeque

486

1,709

382

380

Mochumí

327

423

489

320

Mórrope

50

4,850

472

Motupe

110

941

2,060

990

554

Olmos

305

496

253

49

Pacora

337

Salas
San Jose
Túcume
Total

53

95

6,190

1

154

169

771

1,019

13,394

5,209

300

295

604

405

67

328

2,939

604

1,725

789

316
120

58

133

451
120

507

165

1,261

(2) Se considera las variedades de Frijol Grano Seco y Frijol Grano Verde
Fuente: Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura - Campaña Agricola 2006 - 2007.

Cuadro Nº 27
Exportaciones del Departamento de Lambayeque. Año 2009
PRODUCTO

VOLUMEN EXPORTADO
(T.M)

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Lambayeque. Exposición
Director Regional. Chiclayo. Mayo 2010.
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Ya en el plano más empresarial es importante mencionar la conformación de la Asociación Regional de
Exportadores de Lambayeque – AREX – que en cierta forma expresa la dinámica que viene
desarrollando este sector. En esta línea mencionaremos la presencia en Lambayeque de varias
empresas tales como: Agro Trade, Procesadora S.A.C., Perales Huancaruna S.A., Perhusa, Sun Packers
S.A.C., Proassa, Arsa, Globenatural Internacional S.A.C., Agro Industrias Backus S.A. , Altomayo Peru
S.A.C., Gandules Inc. S.A.C., Cecanor, Nestlé Peru S.A., Pronatur E.I.R.L., Agropecuaria San Carlos,
Gandules Inc Sac, Agroindustrias A&B, Negociacion, Agricola San Juan, Agrogenesis, Agricola Cerro
Prieto., E.A.I. Pomalca
Cabe mencionar la actividad productiva en base al bosque seco representa por la producción de miel
de abejas y sus derivados y de la algarrobina. Estos productores locales vienen desplegando intensos
esfuerzos para posicionar a sus productos. Se conoce que la producción de miel de abejas el año 2007
fue de 346 T.M./ Año y la producción de algarrobina fue de 840 T.M./ Año (DRA., mayo 2010)
Explorando el futuro de la agroexportación
Desde hace un buen tiempo y con mayor existencia en estos tiempos y en los siguientes la propuesta
de convertir a la agroexportación como alternativa de solución va a sonar más fuerte. Sin embargo
parece recomendable un poco más de cautela en el tema porque ya Lambayeque tiene una
experiencia histórica acumulada (azúcar) y una experiencia de años (limón, maracuyá y café) que
tiene que ser evaluada.
En este punto nos parece interesante enmarcar el desarrollo agroexportador en una base de
condiciones para su adecuado desarrollo: oportunidad, cantidad, continuidad, cumplimiento y
calidad. Si uno de estos elementos falta es posible que todo el proceso se ponga en riesgo por lo que se
hace necesario desarrollar una “cultura de exportación” y un amplio proceso de concertación a varios
niveles. Si estas condiciones no se dan entonces la agro exportación seguirá siendo una potencialidad
y no una realidad.

Fuente: Exposición AREX. Mayo, 2010.

Si bien es cierto que la agro exportación tiene en la Provincia de Lambayeque buenas condiciones
para su desarrollo actual y para su fortalecimiento en el futuro; sin embargo confronta grandes
amenazas y debilidades. Se trata de una actividad que debiera beneficiar a todos los actores del
proceso ya que sólo así se puede convertir en una actividad sostenible en el tiempo. Por ello tal vez
sería interesante promover la asociatividad de los propios productores para que puedan intervenir
en todo el proceso de la agro exportación y no quedarse en la base del proceso en el cual los esfuerzos
son grandes y los beneficios no son los esperados.
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La agro exportación está generalmente amenazada por los cambios climáticos y por la malas prácticas
productivas por lo que requiere un trabajo coordinado a nivel de valle para obtener resultados
satisfactorios. Igualmente aparece como una amenaza a las posibilidades agro exportadoras la
explotación minera en la parte alta de los valles La Leche, Motupe y Chancay – Lambayeque por lo que
amerita tratar el tema como la mayor seriedad posible y declarar a los acuíferos de la Provincia de
Lambayeque como áreas libres de explotación minera.
Finalmente la producción de biocombustibles en base a productos agrícolas es otro de los grandes
temas que se tienen que enfrentar en el futuro y para lo cual no basta reconocer el interés legítimo de
los empresarios sino también el interés general de toda la población y las prioridades alimentarias de
una población con todavía altos índices de desnutrición.
La ganadería
La ganadería no se ha desarrollado en la Provincia como una actividad autónoma, sino más bien como
una actividad complementaria de la producción agrícola y su característica más importante es que se
trata de un ingreso complementario de las familias campesinas. Existen a la fecha interesantes
experiencias de manejo empresarial de la ganadería y se espera que se desarrollen políticas más
agresivas de promoción de la actividad pecuaria que recoja las experiencias realizadas por programas
del Estado y por programas de la cooperación internacional.
Los distritos de Lambayeque, Mochumí, Motupe, Mórrope presentan los mayores volúmenes de saca
de ganado de la Provincia de Lambayeque. Los distritos de Olmos y Motupe destacan por la saca de
ganado ovino. Los distritos de Lambayeque, Mochumí y Jayanca destacan por la saca de porcinos. Los
distritos de Olmos, Lambayeque y Motupe tienen las sacas más altas de la Provincia.
Cuadro Nº 28

Distrito

Saca de principales productos
pecuarios (tm)

Vacuno

Ovino Porcino Caprino

Fuente:
Dirección Regional de Agricultura. Oficina de Información Agraria
Ejecución y Perspectivas de la Producción Pecuaria
según Principales Especies AÑO 2007
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b). EL TURISMO Y EL DESARROLLO LOCAL

(A Golpe de Arpa. León Barandiarán y Rómulo Paredes, 1935:240)

Ha quedado demostrado que el desarrollo turístico de la Provincia de Lambayeque no puede girar
exclusivamente en base al turismo arqueológico. Necesitamos mejorar la oferta turística
en base a los muchos atractivos que tiene la Provincia. Fotos parte inferior pam. 2008
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El turismo es un eje estratégico para el desarrollo de la región, su potencial se ha incrementado
significativamente en los últimos años como resultado del descubrimiento de vestigios muy valiosos
de su pasado histórico, principalmente de la era pre inca. La Provincia tiene condiciones para atraer
turistas de dentro y fuera del país. Existen áreas de reserva natural (Batán Grande, Racalí), playas
costeras, restos arqueológicos y museos de calidad (Brünning, Tumbas Reales de Sipán, Museo de
Sitio de Túcume, Museo de Sitio Chotuna - Chornancap). Habrá que mencionar las posibilidades de
potenciar el turismo religioso comercial (Cruz de Chalpón, Semana Santa, Cruz de Yanahuanca, Cruz
de Pañalá, etc.). Igualmente habrá que promover y organizar los festivales del king kong, del vino, del
limón, de la palta. Y no olvidar el turismo naturalista que se puede ofrecer en sitios como Penachí,
Salas, San José, etc.
Nos parece importante que se genere un circuito turístico en la Provincia y que implique también
empaquetar la oferta turística. El atractivo del Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán puede ser la
base para promover la visita de otros atractivos turísticos en el afán de lograr que el turista de paso se
quede por lo menos un día en la Provincia.
El largamente citado documento del BCR considera importante "el apoyo de una inteligencia
comercial¨ que ubique mercados, ponga en valor la producción local ante los mercados potenciales y
los relacione con los productores locales" y se requiere mejorar la infraestructura productiva.
Luego de algunos años de intensa prédica sobre el turismo y sus posibilidades de dinamizar la
economía y contribución al bienestar de la población regional y en particular de los espacios en las
que existen destinos turísticos, se considera que ya es tiempo de reflexionar sobre esta actividad y
repensar su inclusión en la planificación estratégica.
Ayudan en esta tarea los planes turísticos que se han desarrollo en los últimos tiempos y los estudios
de casos que han realizado entidades públicas y privadas. Además se han producido varios eventos en
los que se han socializado algunas percepciones generales de cómo marcha el turismo y cómo debe
marchar.
Uno de los textos, producidos hace ya seis años, por una universidad local (USAT, 2003) señalaba que
existen en la zona “recursos arqueológicos atractivos” que pueden convertir al turismo regional en
una actividad competitiva. Estos factores son:
-

Recursos turísticos de naturaleza
Recursos turísticos de culturas vivas
Buena ubicación geográfica
Clima adecuado en los principales lugares turísticos
Existencia de servicios básicos en la ciudad
Existencia de servicios básicos en los centros turísticos
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Sobre estos factores se hizo un estudio que demostró “que en este punto estamos más bien
bajos” por la incidencia de factores negativos como:
-

La mayoría de los recursos turísticos no están puestos en valor
Deficiente capacitación turística
Limpieza pública de ciudades y centros turísticos
Elevadas tasas de financiamiento de proyectos turísticos
Inseguridad para el turista, alto índice de robos y asaltos
Vías de comunicación para acceder a recursos turísticos en no muy buen estado
Aeropuerto que no reúne las condiciones necesarias

Estos factores negativos son balanceados con aquellos factores favorables como:
-

- Buena infraestructura en museos
- Carretera Panamericana en buen Estado

El estudio considera que en el análisis del “diamante de Porter” resulta vital que confluya el sector
privado (no existe un verdadero cluster en el sector turismo), existe una baja demanda de calidad de
parte del turista local o regional, una exigente demanda del turista extranjero; y en cuanto al
gobierno se le critica por marco jurídico no actualizado, no facilita incentivos tributarios, no hay
normas claras sobre certificación y estandarización de servicios turísticos.
El estudio mencionado afirma que para convertir al turismo en una oportunidad de desarrollo se
tiene que convertir este diamante en negativo en un diamante en positivo. Para ello se necesita
trabajar propuestas concertadas entre los actores del desarrollo turístico que son los empresarios, el
gobierno y la propia población.
Según información reciente (INEI, 2011) las pernoctaciones de huéspedes en hospedajes colectivos en
Lambayeque se incrementaron de 691,001 el 2001 a 878,670 el 2010; sin embargo ese crecimiento
no iguala a Piura, Amazonas y La Libertad. En ese mismo periodo Lambayeque disminuyó su
participación a nivel nacional, pasando de 4,6% el 2001 a 2,3% el 2010. Cifras que cuestionan las
promesas de crecimiento espectacular del turismo que si iba a verificar en Lambayeque.
Por su parte el Plan Estratégico Regional de Turismo 2005 – 2015 (CRT, 2005) presenta un panorama
mucho más optimista pues considera que existe grandes potencialidades gracias a la riqueza cultural
y natural que existe en Lambayeque. Considera que para el desarrollo del turismo confluyen tres
factores claves: 1. Voluntad política del Gobierno Regional de Lambayeque y de las Municipalidades
de las provincias, para reconocer y apoyar al turismo como una de las actividades prioritarias en el
desarrollo económico y social de la población, 2. El alto nivel de conciencia y de responsabilidad
demostrado por el sector público, el sector privado, las universidades, las comunidades campesinas y
las ONGs, para asociarse y 3. Se tiene claro que debe haber un equilibrio en la distribución de los
beneficios del turismo entre las empresas, la población, la cultura y el medio ambiente; y la necesidad
de desarrollar proyectos sostenibles, procurando generar impactos positivos en el aspecto social y
económico sobre las comunidades pobres que viven en el entorno de los atractivos turísticos.
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El Plan considera que el sector turismo debiera guiarse por los siguientes objetivos estratégicos:
1. Diversificar y consolidar la oferta turística a partir de nuestros recursos turísticos que son:
Arqueología, Naturaleza y Culturas vivas; de manera competitiva y sostenible, desarrollando
circuitos internos.
2. Gestionar el desarrollo de los circuitos Macro Regionales del Norte, mediante el esfuerzo
liderado por el Consejo Regional de Turismo.
3. Desarrollar una cultura turística que se refleje en el buen trato al turista, un entorno rural y
urbano limpio, seguro y ordenado.
4. Impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector fortaleciendo los Gremios del Turismo,
así como a los Gobiernos Regionales, Locales, Comunidades, Asociaciones y Centros de
Formación Turística.
5. Desarrollar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo y nacional a través de un
mejor conocimiento del perfil (comportamiento y requerimiento) de los turistas actuales y
potenciales (CRT, 2005: 9)
Si se cumplen esos objetivos entonces la visión de la actividad turística para el año 2015 será: “La
Región Lambayeque y la Macro Región Norte del Perú está posicionado en el mercado nacional y en
los principales mercados emisores internacionales, como un destino turístico seguro, competitivo y
sostenible”. Estamos a casi cinco años del tiempo fijado por la visión para ser cumplida y tenemos la
sensación y varios indicadores que esta visión todavía tenemos que ubicarla en un horizonte más
largo.
EL TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
El gran desafío no debe ser el turismo en sí mismo sino en cómo lograr que el turismo se convierta en
una palanca para el desarrollo humano de las poblaciones directamente vinculadas a los recursos
turísticos. El turismo puede generar ingresos que permitan (Turismo y desarrollo s/f):
-

Reducir la pobreza.
Controlar el éxodo rural.
Proveer empleo e ingresos adicionales.
Generar recursos para el mantenimiento del patrimonio natural y cultural.

Existen consideraciones generales que han sido trabajados en foros internacionales y que pueden ser
muy útiles para pensar en políticas de desarrollo turístico de la Provincia de Lambayeque. Una de
ellas es conocida como la Agenda 21 que es un programa de acción asumido por 182 países en la
Cumbre de la Tierra celebrado en Río de Janeiro en 1992. Esta agenda establece que la industria de
viajes y turismo debiera encaminarse hacia el desarrollo sostenible del medio ambiente y para su
ejecución compromete a compañías de viaje y turismo, ministerios y administraciones nacionales de
turismo. En particular establece:
-

El turismo debe ayudar a la gente a alcanzar una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza.
Debe contribuir a la conservación, protección y restauración de ecosistemas.
El turismo debe estar basado en patrones sostenibles de producción y consumo.
El turismo debe usar su capacidad para crear empleo para mujeres y poblaciones nativas al
máximo posible.
El turismo debe reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de las poblaciones
locales.
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c. LA ACTIVIDAD PESQUERA

La Provincia de Lambayeque tiene el litoral más extenso del Departamento, sin embargo no cuenta ni siquiera
con un puerto menor, sino con la Caleta de pescadores San José. El mar y el litoral pueden proveer de
mayores recursos para la alimentación de la población y para la exportación. (Foto pam,2009)
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La pesca y en general la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos si bien no tiene la gravitación
de otras regiones del país, tales como en Piura, Ancash y Lima, existen oportunidades por aprovechar
en lo que concierne a la maricultura, destacando aquí la posibilidad de granjas para la crianza de
langostas, caracoles, percebes y tilapias rosadas. La isla Lobos de Tierra es depositaria de un banco
natural de conchas de abanico y otros recursos que, en la actualidad, sólo se explotan en forma
artesanal. Como se señaló anteriormente, la pesca da cuenta del 0,9 por ciento del PBI regional y
absorbe el 1,1 por ciento de la PEA y actualmente se centra en la extracción de especies para
consumo humano directo en estado fresco, curado y congelado.
La actividad extractiva pesquera en San José se divide en pesca de “mar afuera” y en pesca de playa.
La primera se realizan mediante embarcaciones movidas a motor y acondicionadas con bodegas,
instrumentos de navegación y de comunicaciones y que pueden permanecer algunos días en faenas
de pesca. Este tipo de pesca requiere mayor capital, representa más riesgos, pero también mayor
rendimiento. La pesca de playa como su nombre lo indica implica el recorrido por las playas en busca
de un lugar propicio. Este tipo de pesca se la conoce en el norte como el chinchorro en mérito a la red
especial que utilizan. Esta actividad, además del chinchorro, requiere un vehículo mediano y un
botecito a remos para introducir y extender la red en el mar. Es importante mencionar que cada
equipo está formado por un promedio de 20 personas.
La pesca artesanal – sea de mar afuera o de playa – es muy dependiente de las estaciones pues en los
meses de verano son los más propicios que los meses de invierno y ello determina entonces alzas y
bajas en los ingresos. En otros casos el propio mar decide “estar revuelto” por algunos días y no
brinda una buena faena. Como se comprenderá esta dependencia de la naturaleza se produce
porque los pescadores no tienen las capacidades tecnológicas de las llamadas “flotas pesqueras”. En
la actualidad en la pesca artesanal intervienen una cantidad de 130 embarcaciones (promedio 27.7
TN.), dando trabajo directo a 1570 personas (PDCL de San José). La pesca industrial tiene como su
destino a las fábricas de procesamiento de pescado (harina de pescado o conservas) existentes en
Chimbote y otros puertos.
Otro problema que afecta la vida de los pescadores es que, una vez en tierra, los pescadores ya no se
mueven con la misma facilidad que en el agua y entonces caen en la red de los comerciantes cuyas
reglas no manejan y, por ello, generalmente pierden. Y pierden porque tienen que vender – sí o sí –
presionados por la necesidad urgente de dinero para llevar a casa. Adicionalmente les resulta
oneroso o en todo caso muy complicado almacenar el producto de la pesca.
A los viejos problemas de los pescadores, se añade la Resolución del Ministerio de la Producción,
expedida el 3 de Marzo del presente, que en su parte resolutiva dice: “Prohibir en todo el litoral
peruano la utilización del arte de pesca denominado chinchorro manual para realizar operaciones de
pesca”. El impacto de esta medida va ser considerable en los aprox. 1300 pescadores que trabajan en
los aprox. 65 equipos dedicados a esta modalidad de pesca que existen en San José y Mórrope (Pedro
Alva M., abril 2009)

La pesca en general atraviesa por una larga crisis debido a la conjunción de algunos factores:
a. Disminución progresiva de los recursos hidrobiológicos a consecuencia de las perturbaciones
globales del Fenómeno de El Niño y la depredación del recurso marino por la pesca de
arrastre y la contaminación del litoral
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d). EL BOSQUE SECO Y LAS RESERVAS FORESTALES
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Gran parte del territorio de la Provincia de Lambayeque está considerada como área de bosque seco
ya sea de llanura o de lomas. En los bosques secos de llanura se desarrollan algarrobos, zapotes y
faiques; especies arbustivas diversas, plantas herbáceas, gramíneas y cucurbitáceas. En los bosques
secos de loma (ubicados en las zonas de ascenso hacia la serranía) se desarrollan especies arbóreas
como palo santo, hualtaco, zapote, pasallo, palo verde y aromo, especies arbustivas como overo y
cactáceas como el gigantón y el cardo.
Se ha identificado también un bosque seco tipo sábana en la que se desarrollo las mismas especies del
bosque ralo de llanura, además del cordoncillo, el cadillo (Plan de acondicionamiento territorial). Para una
mejor ilustración reproducimos un cuadro sobre las unidades forestales existentes en la Provincia de
Lambayeque (MPL – INICAM, 2003)
Cuadro Nº 29

Reservas (m3) por especie
Distrito

Lugar
Algarrobo

Mango

Sauce

Faique

Limón

Tama- Fruta Hua Euca
-bo lipto
les
rindo

Sapo
te

Total

%

Fuente: Anuario Peú Forestal 2008 - INRENA

Otro potencial importante pues tienen el carácter de zona forestal reconocida son las áreas
protegidas. Estas áreas protegidas son tres:
- Reserva Forestal de Racalí.
Ubicado en el distrito de Olmos de 6432.84 Hás y 8400 m2 de terrenos eriazos. Actualmente
esta reserva ha permitido la conservación de la Pava Aliblanca considerado como un ave
nacional, además esta dinamizando el turismo local.
- Reserva Forestal Montes de la Virgen.
Ubicado en el distrito de Lambayeque con una extensión de 75 Hás. Actualmente la
municipalidad de Lambayeque ha formulado un proyecto para su conservación y elevación a
parque ecológico, lo que permitiría conservar la biodiversidad de la región.
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- El Santuario Histórico Bosques de Pomac.
Ubicado en las provincias de Ferreñafe (distrito de Pitipo) y Lambayeque (Illimo - Jayanca), con una
extensión de 5887.38 Hás, de las cuales 3000 Hás. se ubican en la provincia de Lambayeque.
Actualmente existe invasiones de productores migrantes de Chota (Cajamarca) lo cual hace una
presión social fuerte sobre los bosques que terminan con la tala y quema, las mismas que ha
generado conflictos sociales de envergadura regional, con las instituciones del gobierno central
(INRENA) y hasta con las municipalidades.
Existen otras áreas Importantes de vegetación y/o fauna que merecen conservarse yprotegerse tal es
el caso de los bosques semi húmedos de la zona andina (parte alta de las cuencas de Motupe y Salas), con una
extensión de 2200 Hás. Actualmente es el plumón que garantiza el agua a las cuencas de Motupe y
Salas, pero está siendo deforestado.
Estos bosques son únicos en la Provincia de Lambayeque con especies en flora y fauna endémicas y
en extinción, motivo por el cual debe conservarse sobre todo protegerse para no desestabilizar el
medio ecológico local.
-

Áreas en Riesgo ante Fenómenos Naturales.
Las principales áreas en riesgo y peligro de inundación por efectos naturales como el
Fenómeno El Niño son los distritos de Lambayeque (Mocce), Mochumí, Túcume, Illimo,
Pacora y Jayanca, ubicados en la parte baja de la cuenca Chancay – Lambayeque y en el valle
La Leche respectivamente.

-

Área del Litoral Marítimo.
Está conformada por las grandes extensiones de desiertos (353 Hás.), a lo largo de los 140 Km.
de litoral a 200 millas mar adentro. Ubicada desde la caleta San José hasta Mórrope (límite
con Piura). Nuestro mar es rico en flora y fauna cuenta con 51 especies vegetales. Las islas
lobos de tierra y lobos de afuera son ricos e importantes en bancos naturales de concha de
abanico, pulpo, caracol y otras especies.
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e. El Proyecto Olmos

Gráfico Nº 6º

Las áreas a irrigar por el proyecto Olmos

Fuente: Exposición “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos”.Presentación del Ing. Damián.
Lambayeque, 8 de mayo de 2010 en Lambayeque.
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Las obras de riego contemplan la irrigación aprox. 5,000 Hás. de la parte alta del Valle Viejo que son
propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y 38,000 Hás. que es el área
incorporada al Proyecto Olmos. Un aspecto importante del Proyecto es la generación de miles de
puestos de trabajos directos e indirectos que se irán incrementando por etapas. Los funcionarios del
PEOT estiman que para esta primera etapa se contratarán aprox. 80,000 trabajadores y aprox. 20,000
trabajadores indirectos, generando además un movimiento migratorio de más de 200,000 personas.
Previniendo esta avalancha de gente se está proyectando hasta cuatro ciudades. Todo ello significará
grandes desafíos para el futuro de la Provincia.
Se ha señalado que la dinamización de la economía regional será muy grande, que Lambayeque se
convertirá en un polo de atracción de capitales, de mano de obra y de comerciantes, pero también se
corre el riesgo que se incremente la inseguridad ciudadana, el hacinamiento y que el crecimiento
económico no sea solidario, como ha ocurrido en otros lugares. Se considera que todavía se está a
tiempo de trabajar para mitigar los efectos dañinos y reforzar los efectos positivos.
El Proyecto Olmos representa por un lado la culminación de un “anhelo lambayecano” perseguido
por tantos años y que en cierta forma se constituyó en una alianza regional sostenida en el tiempo.
Sin embargo una vez que se ha dado inicio a las obras la sociedad regional dejó el manejo del mismo a
los técnicos y a las autoridades nacionales y regionales. En este tiempo es que se produce el cambio
de un proyecto público a uno público – privado que luego termina con el sistema de “iniciativa
privada” mediante concesiones a empresas privadas para la construcción de la gran infraestructura
de riego, la construcción de la infraestructura menor de riego, la administración del agua de riego por
25 años y la concesión de la generación de energía eléctrica.
A estas alturas, marzo 2012, podemos añadir que ya se culminó el túnel trasandino y se está en su
etapa de revestimiento, que está por culminar la segunda subasta de las 38,000 Hás. En medio de una
crítica por el acaparamiento de tierras en una o dos grandes corporaciones, se estará por iniciar las
obras de infraestructura menor de riego para irrigar las tierras comunales de Valle Viejo y las tierras
subastadas, se está desarrollando una fuerte tensión entre el PEOT y los comuneros de Olmos
desplazados de sus posesiones o afectados por la imposición de servidumbres.
Todo ello vuelve a reiterar que el Proyecto Olmos – y la política de iniciativa privada – se ha convertido
en el epicentro de un debate nacional sobre la concentración de tierras, sobre el manejo de estos
proyectos, sobre el rol del Estado, sobre los estabilidad de los convenios, sobre la pequeña
propiedad, sobre los derechos comunales, las políticas de compensación. En el fondo, la
preocupación general es de cómo hacer para que este proyecto se convierta en una oportunidad de
desarrollo integral de Olmos, de los distritos cercanos, de la Provincia de Lambayeque, del
Departamento de Lambayeque y del norte del país.
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f. LAS IDENTIDADES Y EL DESARROLLO LOCAL

Imagen de San Pedro Pescador es llevada en procesión por los pobladores de
la Caleta de San José (izquierda). Cerámica utilitaria ofrecida en el Día de los
Difuntos en Mórrope (derecha). Fotos pam 2011
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Siendo una realidad tangible consideramos que debiera colocarse como una de las potencialidades
relacionadas con la cultura y que debiera ser reconocida e incorporada como un componente para
mejorar la atención integral de la población, favorecer la diversidad, rescatar los saberes
tradicionales y también incorporarlo como un atractivo turístico.
La religiosidad actual no puede ser explicada sin la existencia de una religiosidad muy fuerte desde
tiempo atrás. No hay duda de la importancia de la divinidad de los báculos, la divinidad de los ojos
alados , hasta las divinidades Con y Pachacamac; pero tampoco puede negarse la importancia que ha
significado la aceptación global y específica del culto católico para dar lugar a lo que se conoce ahora
como “religiosidad popular” y que tiene diferentes expresiones y también diferentes
interpretaciones.
Millones afirma que los elementos de religiosidad andina conviven con el dogma católico, pero
manteniendo disidencias interesantes que tienen que ver con su origen propio (Millones; 2000).
Debiéramos reconocer que en estos tiempos y cada vez en forma más nítida las fiestas patronales han
pasado de ser festividades que marcan tiempos y ciclos productivos a orientarse hacia la afirmación
del prestigio de la localidad y el fortalecimiento de la identidad de las personas que siendo naturales
de la localidad residen en otro lugar (A.Diez, 2008). En cierta forma la Fiesta es una celebración de la
tradición y la cultura de los pueblos y en cierta forma se convierte en un producto de exportación, es
decir como un producto vendible a diversos públicos que pueden beneficiarse de las diferentes
expresiones culturales de los pueblos, entre ellos, la gastronomía, las artesanías, las danzas.
La Fiesta patronal tiene un componente importante de “feria económica y comercial” que no es muy
destacada, pero que constituye una de sus principales características y que pudieran ser potenciadas
con un trabajo coordinado entre sectores del Estado, del empresariado, de la sociedad civil y de las
propias instancias religiosas.
Un listado parcial de las principales festividades que se realizan en el ámbito de la Provincia de
Lambayeque nos informan que son numerosas, que se mantienen en el tiempo y que están
tratando de convertirse en verdaderos atractivos extra distritales – salvo del caso de la Cruz de
Motupe que es la festividad más importante del norte del Perú. El convertir a la festividad en un
atractivo turístico y por tal en un fenómeno de mayor impacto en la economía distrital exige que el
Estado desarrolle políticas para potenciarlas, para fomentar los aspectos positivos, para eliminar los
problemas y las amenazas existentes (inseguridad, higiene, presentación, difusión, mejoramiento de
la oferta, etc.)
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PRINCIPALES FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE. 2010
ILLIMO

Los Carnavales de Illimo
Niño Dios de Reyes
San Juan Bautista
Virgen Purísima Concepción

TUCUME
MOCHUMÍ
OLMOS
MOTUPE

SALAS

LAMBAYEQUE

MÓRROPE

SAN JOSÉ
CHÓCHOPE
PACORA
JAYANCA

Virgen Purísima Concepción
El Festival del Limón
La Cruz de Chalpón de Olmos
La Santísima Cruz de Chalpón de
Motupe
La Cruz de Yanahuanca de Penachí
El Niño Dios de Reyes
San Francisco de Asís
La Semana Santa
El Festival del King Kong
Virgen de las Mercedes
La Cruz de Pañalá
Todos los Santos. Día de los Difuntos
La Semana Santa
Niño Dios de Reyes
San José Patriarca
Día del Pescador
San Pedro
San Pablo de Pacora
Carnavales de Pacora
Festividad San Salvador

Danza de las Pastorcitas
Los Diablicos
Los Negritos
Los diablicos
Las pastorcitas
Los siete vicios
Los diablicos

Danzantes Rojo y Blanco
Las Pastorcitas

Las pastorcitas
Escenificación del juicio de
Jesucristo

La yunsa

Mención especial merece la Festividad de la Cruz de Yanahuanca que se celebra en la Comunidad
Campesina San Mateo de Penachí (parte alta del Distrito de Salas). Sobre el surgimiento de esta
festividad, que se celebra del 10 al 22 de Agosto se afirma que La Cruz de Yanahuanca es considerada
como “hermana” de la Cruz de Motupe y de la Cruz de Olmos. Sobre la Cruz de Yanahuanca se cuenta
que fue encontrada un 20 de agosto de 1871 por don Anselmo Rojas Calderón que estaba buscando
su ganado extraviado. En una gruta del cerro de Yanahuanca encontró una cruz de madera cuyos
brazos terminaban en formas de dedos y en la base se había esculpido un pie. Su descubridor se
comprometió a celebrar la festividad, convirtiéndose en su primer mayordomo. La cruz fue bajada al
pueblo de Penachí pero sus dimensiones tuvieron que ser reducidas para que pueda ingresar en el
pequeño templo. A partir de entonces la fiesta se celebra todos los años y congrega a creyentes de
varios puntos de la zona andina de Lambayeque (Sevilla, 2005:38-51).
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La Municipalidad Provincial de Lambayeque debiera desarrollar alianzas estratégicas para el
desarrollo de capacidades de sus funcionarios, de los pequeños productores, de los líderes
sociales. Las Universidades y los Institutos debieran asociarse con la Municipalidad para
esa tarea. foto MPL.
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4.2.2 LAS GRANDES AMENAZAS PARA EL DESARROLLO
Gráfico Nº 7
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EL FENÓMENO EL NIÑO
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2. Es una de las causas de la desacumulación de activos de parte de toda la sociedad, pero en
particular devuelve a la pobreza a un sector importante de las poblaciones que viven en zonas
altamente vulnerables.
3. Los efectos positivos que pudieran tener – como la famosa “Laguna La Niña” y los pastizales
generalmente se desvanecen ante un Estado que no reacciona rápido y ante la pobreza
generalizada de la gente que vive en zonas rurales.
4. Es un fenómeno de grandes consecuencias que podría servir para fortalecer la institucionalidad
democrática y fortalecer la cultura de prevención y de mitigación de riesgos, pero generalmente
se la utiliza para protagonismos personales o políticos
5. En estos tiempos afloran actitudes, capacidades y valores de la sociedad que debieran ser
valorados y promovidos, ya que generalmente se los oculta.
6. A nivel del Estado se presta para una acción coordinada a nivel macro regional o por lo menos
inter regional para afrontar los retos de la emergencia y de la reconstrucción, tareas que deben
servir también para fortalecer la democracia, la institucionalidad, la participación y la
coordinación por encima de las fronteras políticas – administrativas de provincias o de regiones
(Pedro Alva, 2008)

Frente al Fenómeno el Niño y otras amenazas de origen natural para el desarrollo debiéramos
incorporar en los planes de desarrollo el componente gestión del riesgo para garantizar un desarrollo
sostenible de la Provincia, desarrollo entendible como aquél que “satisface las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades” (MCLCP – ITDG. 2009).
La gestión del riesgo implica poner en práctica medidas para: evitar las condiciones de vulnerabilidad,
reducir las condiciones de vulnerabilidad existentes y responder de la mejor manera ante situaciones
de desastres. Los desastres generan impactos muy negativos porque la población presenta
vulnerabilidad social (institucionalidad, niveles de coordinación), vulnerabilidad educativa
(desinformación, baja capacitación) y vulnerabilidad cultural (actitud frente a los desastres,
percepción de la población). Igualmente se tiene que contemplar los grados o niveles de
vulnerabilidad: altos, medios y bajos.
La ocurrencia del Fenómeno el Niño ha permitido que la población de Lambayeque tome creciente
conciencia de lo que significa para su vida, para su futuro y que por ello se han generado algunos
instrumentos de gestión del riesgo. Existen documentos que han evaluado la magnitud de los
impactos del FEN en la realidad y en la vida de las personas, se cuentan con mapas de riesgos, se han
elaborado planes de prevención de desastres y se han constituido comités de defensa civil
coordinados a nivel nacional por el INDECI. Sin embargo el reto sigue siendo las posibilidades que se
tienen para incorporar estos aportes en los planes de desarrollo concertados y en los planes y
presupuestos del sector público en todos sus niveles.
La identificación precisa de los potenciales riesgos, peligros o daños de la ocurrencia de un fenómeno
natural exige un trabajo de la propia población y de sus respectivas autoridades que deben ser
trabajados en el marco de los planes de desarrollo y de los presupuestos participativos. Al respecto
una guía recomienda tener en cuenta las siguientes interrogantes (MCLCP –ITDG):
a.
b.
c.

¿Qué terrenos de la comunidad podrían inundarse si ocurriera un temporal intenso?
¿Cuáles han sido los terrenos que se han inundado en años anteriores?
¿El río podría salirse del cauce?, ¿en qué zona o área?, ¿hay casas en esta zona?
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LA INSEGURIDAD CIUDADANA
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EL AMBIENTE Y EL DAÑO ECOLÓGICO
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Seguramente los drenes que surcan la Provincia de Lambayeque epitomizan al creciente daño
ecológico. Esos drenes fueron concebidos para desalinizar y descontaminar los suelos que venían
soportando las consecuencias de la siembra de la caña de azúcar y del arroz. Tiempo después era muy
común ver a niños y a adultos en faenas de pesca aprovechando que el agua estaba cada vez más
limpia y daba lugar al crecimiento de abundante flora y fauna. Han pasado los años, los pueblos han
crecido, se han instalado industrias en las cercanía de los drenes y los han convertido en desagües por
el que fluyen aguas altamente contaminadas, sin un mínimo de tratamiento previo.
Algo parecido sucede con los bosques tanto de la parte baja del valle – llamados bosques secos – y de
la parte alta de las cuencas de los ríos Motupe, La Leche y también Chancay – Lambayeque. Se
requiere tomar acciones en defensa de los recursos naturales y hacerlo de manera concertada pero
efectiva.
Los suelos han sufrido ya un daño muy severo, siendo su principal problema su creciente salinización
que deja fuera de la producción a cientos de hectáreas y que, adicionalmente, causa daños a las
construcciones privadas y públicas. Hay que añadir que el crecimiento de los pueblos y ciudades
arrebata a la agricultura grandes extensiones de tierras fértiles.
La contaminación de las aguas de los ríos y de las acequias es otro tema preocupante porque no se
han establecido controles adecuados e incluso no se han hecho diagnósticos. A lo largo de su
recorrido los ríos y canales reciben aguas residuales de las viviendas dispersas, de pueblos y después
de ciudades con lo que el grado de contaminación es alto. Esta contaminación podría multiplicarse
con la instalación de empresas mineras en la parte alta de los valles.
En esta línea hay que ubicar también la contaminación del litoral causada por las malas prácticas de
lavado y eviscerado de las especies marinas, por el vertimiento de aguas servidas y de las aguas
contaminadas de los drenes y por los desperdicios dejados por los veraneantes o visitantes de las
playas. La contaminación del mar por la actividad industrial mar afuera es otro factor poco conocido.
Una nota aparte merece la referencia a la basura ya que ninguna municipalidad cuenta a la fecha con
un sistema de selección, reciclado y destino final de la basura acorde con criterios técnicos, con lo que
la basura de las ciudades y pueblos se los arroja en descampados, a lo largo de caminos rurales con el
consiguiente daño ambiental. Una solución radical en el tema del destino de la basura tiene que ser la
construcción de un relleno sanitario, en coordinación con la Municipalidad de Chiclayo y de otras
municipalidades.
Es importante considerar también la contaminación sonora (ruidos molestos o de un nivel
inadecuado), la contaminación visual (más visible en las campañas electorales), la contaminación del
aire, etc.
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CAPÍTULO 5:
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO

5.1- LAS VISIONES DE LOS DISTRITOS
La formulación de una visión provincial debiera pensarse desde los distritos, es decir desde la visión o
visiones de los distritos que integran la Provincia de Lambayeque. Este proceso se facilita porque
todos los distritos han elaborado sus planes de desarrollo concertado, los mismos que cuentan con
una visión construida en procesos participativos.
Sin embargo la visión provincial no debiera limitarse a una suma de las visiones distritales, sino más
bien a expresar una mirada más amplia, más proyectiva que permita también señalar el norte a todos
los distritos. Adicionalmente se debe partir de la visión que ya se tiene para mejorarla, concordarla o
simplemente desecharla.
La construcción de una visión implica un proceso participativo y por ello abordamos este punto en
tres partes. Una primera que analiza la visión construida el año 2003 y termina recomendando su
reformulación, una segunda parte dedicada a presentar la visiones desarrolladas en los planes de
desarrollo de los distritos y una tercera parte presenta la visión surgida el taller de agentes
participantes convocados para este fin en el marco del presupuesto participativo. Fue esta visión la
que, enriquecida en los siguientes eventos, se aprobó como visión de futuro al 2021.
Empezaremos señalando que la formulación de la visión de futuro de la Provincia de Lambayeque
tiene ya una corta historia. En primer lugar se recoge la visión al 2014 presentada en el anterior Plan
de Desarrollo:
“Lambayeque es una provincia histórica, líder y próspera, promoviendo el desarrollo
sostenible con la agroindustria, el turismo y el ecoturismo de prestigio internacional. Es
embajadora de la cultura peruana en la macro región norte del Perú”
Luego tomamos en consideración los aportes de las visiones formulados en los planes de desarrollo
de los distritos, los mismos que están recogidas en el siguiente cuadro:
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Visiones de los planes de Desarrollo de los Distritos de la Provincia de Lambayeque
VISIÓN

APORTE AL
PROVINCIAL

“La provincia de Olmos tiene una irrigación tecnificada y potencial
hidroenergético, destacando en la agroindustria y agro
exportación; una sólida gobernabilidad por la presencia de
instituciones democráticas y productivas; y una ciudadanía
participativa sana, culta y educada” (pág. 77)

Grandes proyectos
que mejoran las
condiciones de
vida de la
población

DISTRITO
OLMOS
Plan Estratégico
Concertado de
Desarrollo
CICAP y CORDAID
2003
MOTUPE
Plan Estratégico
Concertado de
Desarrollo
CICAP y CORDAID
CHOCHOPE
Plan Estratégico
Concertado de
Desarrollo
CICAP
JAYANCA
PDC. Al 2013
CICAP y CORDAID
(Holanda)
SALAS
Plan Estratégico
Concertado de
Desarrollo al
2013

PACORA
Plan Estratégico
Concertado de
Desarrollo al
2010
CICAP
ILLIMO
Plan de
Desarrollo
Concertado al
2013
CICAP

TUCUME
Plan de
Desarrollo
Distrital al 2013

Visión al 2010:

Visión Estratégica:
“Motupe es una provincia moderna con una agroindustria regional
competitiva, promovida por la ciudadanía productiva”

Agro industria
competitiva

Visión al 2010:

“Chóchope es un distrito institucionalizado por la participación de
la ciudadanía en la promoción de la equidad social y el desarrollo
de actividades productivas de la agroindustria y turismo
competitivos en la región” (pág.39)

Participación de la
ciudadanía

Visión al 2010

“El distrito de Jayanca ha logrado desarrollar las actividades de
agroindustria vinícola y turismo; tiene vías de comunicación en
buen estado, que han logrado integrar a la población urbana y
rural. Los servicios básicos están a su alcance y el medio ambiente
se encuentra protegido por las instituciones locales”

Integración de
población urbana y
rural

La visión al año 2013:

“Salas es un distrito andino histórico, con una ancestral costumbre
del curanderismo; es líder en la producción agro exportadora
frutícola, apícola y cafetalera orgánica, cuenta con una ganadería
mejorada y vías de comunicación articuladas al mercado regional.
Tiene servicios de luz, educación y salud de calidad y una
población participando en protección del medio ambiente” (44)

La costumbre del
curanderismo.
Actividades
frutícola, apícola y
cafetalera

Visión al 2013

“El distrito de Pacora ha modernizado las actividades de la
agricultura y turismo elevando su capacidad competitiva en el
mercado regional, con la participación de organizaciones e
instituciones locales y de una población educada y cuidadosa del
medio ambiente y la naturaleza”

Medio ambiente

Visión al 2013

El distrito de Illimo ha logrado un alto desarrollo en la agricultura,
apicultura y ecoturismo; sus vías de comunicación y la
electrificación han hermanado a la población urbana y rural; que
juntas gozan de adecuados servicios de salud y educación,
protegiendo el medio ambiente y promoviendo la democracia
local con una nueva y moderna gestión municipal.
VISIÓN AL 2013.
“El Distrito de Túcume está articulado al circuito turístico americano; las
actividades de agricultura, apicultura y microempresa están
modernizadas, contando con mejores vías de comunicación para el
traslado de sus productos al mercado nacional y externo. La población se
siente orgullosa de su cultura participando del desarrollo en forma .

Agricultura,
apicultura,
ecoturismo

Articulación al
circuito turístico.
Gestión
democrática
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CICAP
MORROPE
Plan de
Desarrollo
Concertado 2004
– 2014
INICAM

municipal
Visión al 2014:

“Distrito histórico, atractivo y eje turístico del norte por su
artesanía y gastronomía. Centro piloto de industrialización y
comercialización regional, nacional e internacional en minería,
pesca, agricultura y apicultura. Con adecuadas vías de
comunicación, servicios básicos y un gran potencial humano para
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes” (pág. s/n)

MOCHUMÍ

Visión al 2013:

Plan Estratégico
Concertado al
2013

“El distrito de Mochumí tiene una agricultura tecnificada que
exporta productos procesados de buena calidad; ha desarrollado
pequeñas micro empresas urbanas y rurales; cuenta con servicios
básicos y vías de comunicación óptimas; logrados por la
concertación entre sociedad civil, urbana u rural, y la
municipalidad mediante relaciones democráticas”

CICAP y CORDAID
2003

Artesanía, pesca,
minería y comercio

Exportación
productos
procesados. Vías
de comunicación
óptimos

Visión al año 2021

SAN JOSE
Plan de
Desarrollo
Concertado

El distrito de San José está enmarcado dentro de la Región autónoma de
Lambayeque, con identidad propia y ejerce sus derechos con igualdad de
oportunidades, equidad de género, en paz y justicia social.

LAMBAYEQUE

“Posicionar al Distrito de San José como Centro de Desarrollo sostenible,
concertando los proyectos priorizados de impacto socio económico
sustentados en los pilares de la actividad Pesquera, Agropecuaria y
Turística, dinamizando las actividades económicas locales; mejorando
gradualmente la calidad de vida, aminorando los índices de extrema
pobreza.”
La visión al 2014:

Plan de
Desarrollo
Concertado
CICAP, 2004

“Lambayeque es una provincia histórica, líder y próspera,
promoviendo el desarrollo sostenible con la agroindustria, el
turismo y el ecoturismo de prestigio internacional. Es embajadora
de la cultura peruana en la macro región norte del Perú”

Identidad,
derechos y
equidad. Pesca y
turismo

Desarrollo
sostenible, turismo
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La sociedad civil organizada y los espacios de concertación como la MCLCP han sido muy importante
en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo. Fotos MPL
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5.3. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
La formulación de los objetivos estratégicos de desarrollo debieran pensarse también desde
los espacios locales, en este caso, desde los distritos que forman parte de la Provincia de
Lambayeque. Este proceso se facilita porque todos los distritos han elaborado sus planes de
desarrollo que cuentan con objetivos estratégicos construidos desde el año 2003 en que
fueron exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La construcción de una propuesta de desarrollo estratégico implica tener en cuenta los
aportes de los distritos expresados en sus planes, incorporar las propuestas de los agentes
participantes convocados para tal fin y terminar elaborando un listado objetivos a largo
plazo que sea expresión de una propuesta articuladora y prospectiva de la Provincia de
Lambayeque.
Tres son los insumos que se han utilizado para formular los objetivos estratégicos de
desarrollo de la Provincia de Lambayeque: los objetivos estratégicos contenidos en los
planes de desarrollo, los objetivos formulados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado
y los aportes recogidos en el proceso de formulación del Plan.

Los objetivos estratégicos priorizados al 2021:

1. Mejorar la calidad de vida de la población de Lambayeque en base a un enfoque de desarrollo
humano, equidad y desarrollo de capacidades humanas.
2. Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y el patrimonio natural, cultural y
monumental, en base a la prevención, el manejo responsable de las actividades humanas y la
organización del territorio.
3. Promover la competitividad de las actividades productivas vinculadas al desarrollo integral de
los centros poblados, los distritos, la provincia y la región.

4. Fortalecer la democracia participativa, la gestión pública responsable, la institucionalidad
democrática y los derechos humanos.

96

Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Lambayeque 2011 - 2021.

5.4.- LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PRIORIDADES Y METAS
Si bien los objetivos generales suelen ser considerados como la “grandes avenidas que nos conducen
al logro de la visión”, los objetivos específicos pueden ser comparados a las vías de acceso que
conducen a esas carreteras, engrosándolas y haciendo posible que sean tales. Sin objetivos
específicos los objetivos generales pueden convertirse en simples declaraciones generales, que
suenan bien, pero que no tienen relación más directa con las realidades concretas.
Los objetivos específicos que estamos considerando los hemos agrupado en relación por cada
objetivo estratégico, reconociendo que tanto los objetivos específicos, como los estratégicos son
separados sólo por razones explicativas ya que en la realidad se cruzan y cada uno de ellos tiene que
ver con los otros. Por ello son valiosos los enfoques de intersectorialidad y complementaridad, entre
otros. A continuación la propuesta de objetivos específicos:
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EJE ESTRATÉGICO 1:
CONDICIONES DE VIDA DIGNAS y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Objetivo general 1
Mejorar las condiciones de vida de la población de Lambayeque en base al acceso universal a
servicios de calidad, de equidad y de igualdad de oportunidades y seguridad ciudadana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Salud
Atención preferente a los niños y niñas menores de 5 años
Reducir la mortalidad materna y prevenir los embarazos no deseados en adolescentes
Seguro de salud universal de calidad para toda la población,
Reducir la desnutrición, anemia y obesidad, con énfasis en madres gestantes y niños menores de 5 años
Ampliar la cobertura de atención primaria en salud mental, delincuencia y drogadicción
Unificación y coordinación entre las instituciones que brindan servicios de salud a la población.
Atención a la salud del adulto mayor y a las personas con discapacidad y en situación de riesgo
Infraestructura de salud.
Implementar program as de salud rural para atención de salud a población que vive en zonas dispersas
Promover programas de prevención de enfermedades, especialmente en los niños y niñas

Nutrición
Promover la alimentación de calidad de la población, especialmente de la población en situación de
extrema pobreza, niños de 0 a 5 años discapacitados, adultos mayores con enfoque de soberanía y
seguridad alimentaria y dando prioridad al consumo de productos locales y departamentales
Garantizar la nutrición de la gestante, del neonato y del niño menor de 5 años
Garantizar la eficacia de los programas sociales y resultados concretos en la lucha contra el hambre y la
desnutrición
Articular los programas asistenciales con una visión intersectorial, con participación de la comunidad
organizada y focalizando la atención a la población necesitada.

Servicios de agua y saneamiento básico
Incrementar la calidad del agua para consumo humano en toda la provincia. Crear programas de
potabilización de aguas de pozos a tajo abierto, norias, etc
Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento a toda la población, priorizando las zonas rurales y
urbano marginales. Esta política debe ser la prioritaria en los siguientes años
Promover la educación de la población y la responsabilidad de las autoridades y funcionarios en la calidad
del recursos hídrico, en el cuidado del mismo, promoviendo una cultura del agua
Mejorar la infraestructura de alcantarillado y agua potable
Mejorar el sabor del agua de consumo humano, especialmente de los provenientes de pozos de tajo abierto
Tecnificar el recojo y la disposición final de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos en toda la provincia
Mejorar las redes de agua potable y alcantarillado y proyectarlas en relación al crecimiento de las ciudades
y pueblos
Desarrollar sistemas de tratamiento de las aguas residuales, su reutilización productiva

Educación
Lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes de educación básica ( inicial a secundaria y especial)
Promover y garantizar la igualdad de oportunidades en la asignación de los recursos, acceso, permanencia
en las instituciones educativas
Promover el compromiso de valorar y respetar la diversidad natural y cultural para desarrollar y afirmar la
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identidad personal, local, regional y nacional
Contar con profesores idóneos que asumen sus responsabilidades con los aprendizajes y se constituyen en
agentes de cambio, con condiciones dignas.
Promover la prevención de desastre s y una cultura de prevención de riesgos
Promover programas educativos especiales: Pronoei, Alfabetización, escuelas inclusivas y educación básica
especial.
Fortalecer capacidades en jóvenes para el desarrollo de iniciativas sociales y productivas
Formular y aprobar el Proyecto Educativo Provincial y el Programa Curricular Diversificado

Electricidad
Ampliar EL servicio público y particular de la electricidad para incrementar el coeficiente de electrificación.
Mejorar la calidad del servicio de alumbrado público y la disponibilidad de energía para uso industrial
Promover el uso de energía renovable en el sector urbano - rural.
incentivar el uso de energía eléctrica –monofásica y trifásica - para usos productivos

Atención a la niñez, adolescencia y juventud
Promover estilos de vida saludables integrando la familia y escuela en la afirmación de la salud
Promover una propuesta educativa de inclusión social y formación sexual con el acompañamiento de la
comunidad educativa
Garantizar los derechos contra el maltrato y la violencia mediante la formación integral
Promover espacios de recreación, organización y participación, tomando en cuenta la pluralidad y la
diversidad de realidades, en coordinación con la comunidad local.
Promover las políticas laborales, con medios para contrarrestar los diferentes problemas juveniles,
haciendo énfasis en lugares con mayores desigualdades sociales.
Realizar programas promovidos, planeados y ejecutados por los jóvenes, con visión de desarrollo integral
para la comunidad
Involucrar a jóvenes universitarios en la ejecución y formulación de proyectos de desarrollo para su
comunidad.

Cultura
Rescatar, promover y difundir las expresiones culturales existentes en la Provincia de Lambayeque, con
énfasis en la identidad muchik en la costa y quechua en la zona andina
Utilizar símbolos
símb olos y marcas culturales de las identidades culturales de Lambayeque
Promover la identidad cultural local y provincial en los centros educativos de nivel básico y superior
Promover compromisos interinstitucionales para proteger, valorar y respetar el patrimonio cultural, natural
y monumental para afirmar la diversidad y afirmar las identidades
Formular una agenda cultural moderna que vincule el desarrollo turístico con la cultura y el desarrollo

PRIORIDADES EN EL EJE ESTRATÉGICO 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Reducir la mortalidad materna y reducir la desnutrición infantil y de la madre gestante
Ampliar la cobertura educativa y mejorar los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria
Garantizar acceso universal a los servicios de salud,
sal ud, educación, agua segura, desagüe,
electricidad y vivienda adecuada.
Disminuir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, desarrollando las
capacidades productivas de los pobres y gestionando con más eficacia a los programas
asistenciales.
Promover políticas
p olíticas de empleo, especialmente para jóvenes y el empleo digno para
hombres y mujeres
Garantizar la seguridad ciudadana, la paz y la convivencia con un enfoque participativo
y de desarrollo integral
Promover las identidades culturales locales y provinciales
provinciales como bases del desarrollo
sostenible.
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INDICADORES y METAS DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS
1.Reducir la mortalidad materna y reducir la desnutrición infantil y de la madre gestante
Nº

Indicador

Descripción del indicador
Descripción

Fuente de
Fuente
información
información

Línea de
Línea
base
base

Meta al
2021
2021

Nº promedio de años de la
población

Informe
2009 - PNUD

73.5 años –
2007

Nº defunciones niños menores
de un año/ total de niños
nacidos vivos x mil

INEI - ENDES

2

Se incrementa la
esperanza de vida al
nacer de la población
Tasa de mortalidad
infantil Depto.
Lambayeque

3
3

Razón de muerte
materna

Nº muertes/total nacidos vivos
x mil

INEI - ENDES

4

Tasa de desnutrición
crónica infantil total en
Lambayeque

Menores de 5 años con
desnutrición crónica / total de
niños menores de 5 años x 100

INEI – ENDES
2009

19 por mil
nacidos
vivos – año
2009
185 x cien
mil nacidos
vivos – año
2008
18.2 % - año
2008

Tasa de anemia en
mujeres en edad fértil

Nº mujeres entre 15 y 49 años
que padecen anemia/ total MEF
x 100
Nº de adolescentes que se
embarazan /total de
adolescentes
Reducir la incidencia de
infecciones respiratorias agudas
(IRAS) y enfermedades
diarreicas agudas (EDAS)
Nº niños con anemia / Nº total
de niños de 6 a 59 meses x 100

MEF

29% - año
2005

10%

5

INEI - ENDES

13.5%

5%

INEI - ENDES

EDAS 18%
IRAS 17%

EDAS
10%
IRAS 10%

29.5%

5%

1

6
6

7

8

Prevalencia del
embarazo adolescente
(15 – 19 años)
Prevalencia de
infecciones respiratorias
y diarreicas agudas
Porcentaje de niños de 6
a 59 meses con anemia
Dep. de Lambayeque

INEI –
ENAHO 2009

75

5

80 x cien
mil
nacidos
vivos
5%

2. Ampliar la cobertura educativa y mejorar los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria
Nº

Indicador

9

Años promedio de
escolaridad

10

Posicionamiento en la
Prueba PISA

11

Porcentaje niños que
reciben enseñanza en
idioma materno

Descripción del indicador
Años de estudio en Primaria,
Secundaria y Superior en
población de 25 a 34 años
Posicionamiento de la Provincia en
Prueba Pisa/Resultado promedio
nacional
Nº de alumnos quechuas que
reciben educación en su idioma
materno / Nº total de alumnos
quechuas

Fuente de
información
INEI - ENAHO

Informe PISA

INEI - MINEDU

Línea de base
10.6 años
promedio – datos
del 2008
306 puntos. Cifra
por debajo del
nivel 1
--

Meta al 2021

12
Nivel 3 – más de
481 puntos

90/100

100
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12

Niños menores entre 3 y 5
años que no reciben
educación inicial

Nº de niños entre 3 y 5 años que
no reciben enseñanza inicial /
Nº de niños total de esa edad

13

Desempeño suficiente en
Comprensión lectora

14

Desempeño suficiente en
pensamiento lógico matemático

Estudiantes del III Ciclo de EBR
obtienen logros de aprendizaje
esperados en Comunicación
Integral
Estudiantes del III Ciclo de EBR
obtienen logros de aprendizaje
esperados en Pensamiento
Lógico Matemático
Aumenta el porcentaje de
población alfabeta
Gasto de consumo final del
gobierno en educación por
alumno matriculado

15
16

Porcentaje d e población
alfabeta
Gasto del gobierno por
alumno

Programa
cobertura - Gob.
Regional – MCLP Y
DRE

45% - año 2009
10%
El 50% logra
desempeño
suficiente

MINEDU - DREL

El 40% logra
desempeño
suficiente

MINEDU - DREL
INEI

88% - 2007

98%

INEI. 2011
Producto bruto
interno

1036

2500

3. Garantizar acceso universal a los servicios de salud, educación, agua segura, desagüe,
electricidad y vivienda adecuada.
Nº

Indicador

17

Cobertura en agua
potable

18

Cobertura
alcantarillado

19

Cobertura del servicio
de electricidad

20

21

22

23

Prácticas de ahorro de
agua para consumo
humano
Media anual de
material particulado
con diámetro menor a
2.5 micras (PM2.5)
Contenido de arsénico
en aguas que pueden
ser potabilizadas
Contenido de
coliformes
termotolerantes en
aguas potabilizadas

Descripción del
indicador
Población con acceso al
agua potable /total de
población x 100
Población con acceso al
alcantarillado /total de
población x 100
Nº viviendas con
alumbrado conectado a
red pública/ total de
viviendas x 100
Porcentaje de viviendas
que han disminuido su
consumo anual de agua
por prácticas de ahorro
Disminuir las
concentraciones de PM
2.5 en concordancia con
las ECA en las capitales
distritales priorizadas
Mejorar la calidad del
agua respecto a los ECA
(en 10 parámetros
críticos)
Disminuir el contenido
de coliformes en el agua
de consumo humano

Fuente de
información
INEI ENAHO

Línea de base

Meta al
2021

68.6% - año 2007

90%

INEI ENAHO

53.3% - año 2007

80%

INEI

74.1% - 2007

95%

EPSEL –
Municipali
dad

s/d

30%

MINAM
s/d

EPSEL

s/d

s/d

Disminución
en un 40%

Mejorar en
8
parámetros
críticos
80% de
disminución
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24

Prácticas de ahorro de
energía eléctrica

25

Población con acceso a
salud

29

Servicios e
infraestructura de
salud para atender a
población de la tercera
edad
Mejora de la
infraestructura y
equipamiento de salud
Población que vive en
condiciones físicas
inadecuadas
Población que vive en
hacinamiento

30

Población tiene
preferencia por uso de
materiales de la zona

26

27

28

Porcentaje de viviendas
que han instalado focos
ahorradores de energía
Nº personas q ue
cuentan con seguro de
salud/total de la
población x 100
Nº de instituciones de
salud que promueven
políticas y programas
para atender a población
de terce ra edad
Nº de centros de salud
con mejoramiento de
capacidad resolutiva
Viviendas con techos de
esteras, calaminas,
quincha, madera
Nº viviendas en que
duermen hasta tres
person por cuarto/
total población x 100
Nº de viviendas y locales
comunales construidos
con materiales de la zona

50%
s/d
INEI
90%

s/d

30% del
total

s/d

30% han
mejorad

INEI

11.9% - 2007

5%

INEI

20% - 2007

10%

INEI

5% viviendas
construidas con
materiales locales

20% de
viviendas
supervisadas

4. Disminuir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, desarrollando las
capacidades productivas de los pobres y gestionando con más eficacia a los

Nº

32

33

34

35

Indicador
Población en situación
de pobreza Provincia
Lambayeque
Porcentaje de la
población en situación
de pobreza extrema.
Dpto. Lambayeque
Prevalencia de niños
en mendicidad y en las
calles de las capitales
provinciales
Personas que padecen
hambre

Descripción del
indicador
Nº de pobladores en
situación de pobreza/Nº
de población total
Nº de pobladores en
situación de pobreza
extrema /Nº de
población total
Nº de niños en
mendicidad y en
abandono en las
capitales provinciales
Nº de personas por
debajo del nivel mínimo
de consumo de energía

Fuente de
información
INEI - 2010

Línea de base
34.5% a nivel
departamental

INEI

21% a nivel
departamental

INEI

s/d

INEI

Meta al
2021
15%

10%

Disminución
en un 80%

0%
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5. Promover políticas de empleo, especialmente para jóvenes y el empleo digno para
hombres y mujeres
Nº

36

37

38

39
40

41

42

43
44

45

Indicador

Descripción del indicador

Productividad del
trabajo
Porcentaje de trabajo
asalariado
Porcentaje de empleo
adecuado

Porcentaje empleo –
población
Porcentaje de la
población laboral sin
seguro de salud
Porcentaje población
que gana más que el
salario mínimo
Porcentaje de jóvenes
capacitados en
programas productivos
Porcentaje de
empresas que emplean
a jóvenes
Porcentaje de
empresas nuevas
creadas por jóvenes
Prevalencia del trabajo
remunerado de
mujeres

Tasa de crecimiento
promedio anual de la
productividad laboral
PEA asalariada / PEA total
PEA empleada
adecuadamente, incluidas
mujeres y jóvenes / PEA
total
Tasa de crecimiento empleo
– población
Población laboral sin seguro
social / población laboral
total
Población que trabaja y
gana por encima del salario
mínimo
Nº de gobiernos locales que
promueven programas
productivos para jóvenes

Fuente de
información

Línea de
base

Meta al
2021

INEI

1.8

4

OIT

46.3%

60%

Ministerio de
Trabajo y
Empleo

53.9%

75%

INEI – ENDES
2009
INEI – ENDES
2009

47% - 2009

60%

65.18% 2009

20%

s/d

90%

INEI
Ministerio de
Trabajo y
Empleo

Promover incentivos a
empresas que contribuyen
con ocupación de jóvenes
Se promueve la creación de
nuevas empresas lideradas
por jóvenes
Se promueve la equidad de
género en el trabajo

/s/d

s/d

20%
jóvenes se
insertan en
mercado
Incremento
en 20%

s/d

Incremento
de 20%

s/d

20% más de
mujeres
ingresan al
mercado
laboral

6. Garantizar la seguridad ciudadana, la paz y la convivencia con un enfoque
participativo y de desarrollo integral
Nº

45a

45b

Indicador

De scripción del indicador

Incidencia de delitos Delitos contra la vida el
cuerpo y la salud, contra la
familia, la libertad, el
patrimonio y otros/ total
población x 1000
Nº encuestados
Prevalencia de la
declararon no haber sido
seguridad en la
víctimas de robos o asaltos
Provincia.
/ total encuestados x 100

Fuente de
información
Ministerio del
Interior

Encuesta
seguridad
ciudadana U.
de Lima

Línea de base

Meta al 2021

5.3 por mil - 2008

3 por mil

85%
70.3% - 2008
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Nº

Indicador
Incidencia de delitos

46

47

48

49

Prevalencia de la
seguridad en la
Provincia

Prevalencia anual
consumo de drogas
ilegales en escolares de
secundaria
planes de seguridad
ciudadana

De scripción del
indicador
Delitos contra la vida el
cuerpo y la salud, contra
la familia, la libertad, el
patrimonio y otros/ total
población x 1000
Nº encuestados
declararon no haber sido
víctimas de robos o
asaltos / total
encuestados x 100
Nº de estudiantes de
Secundaria que reportan
consumo drogas / total
alumnos matriculados
Número de
municipalidades que han
implementado l os planes
de seguridad ciudadana

Fuente de
información
Ministerio del
Interior

Encuesta
seguridad
ciudadana U.
de Lima
Encuesta
nacional
DEVIDA

Línea de base
5.3 por mil 2008

Meta al
2021
3 por mil

85%
70.3% - 2008

4.2% - 2007

3%

4 el 2011

10
municipalida
des

Municipalidad
Provincial

7. Promover las identidades culturales locales y provinciales como bases del desarrollo
sostenible
Nº

50

51

52

53

54

Indicador

Descripción del indicador

Prevalencia de expresiones
culturales con énfasis en la
identidad muchik
Prevalencia de la población
regional que utiliza símbolos
y marcas culturales
Promoción de la identidad
cultural local y provincial

Nº de asociaciones que
practican y difunden
elementos culturales muchik
Nº de pobladores que utilizan
marcas y símbolos culturales
regionales
Nº de actividades y
publicaciones que promueven
identidad local
Nº de convenios firmados y
ejecutados en favor del
patrimonio cultural regional

Compromisos
interinstitucionales
para promover el
patrimonio cultural
Uso de marcas culturales

Nº de instituciones públicas
que usan y consumen bienes
y productos locales y la región

Fuente de
información
INEI

Línea de
base

Meta al
2021

19%

5%

10%

30%

20

50

5

15

-

100% de
aumento

INC

INC

INC

INC
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EJE ESTRATÉGICO 2:
LA DEFENSA DE LA VIDA, DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIVERSIDAD
Objetivo Provincial 2:
Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente en base a la prevención y el manejo responsable
de las actividades humanas

Objetivos específicos
Promover el uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, la generación de un
ambiente adecuado para la vida
Establecer un sistema de gestión i ntegral de los recursos naturales y residuos sólidos urbanos.
Promover programa de forestación, reforestación y conservación
Promover la ampliación y conservación de áreas verdes en las ciudades
Reducir los niveles de riesgo de los diferentes sectores
de la población y de la infraestructura física de las
ciudades, ante los efectos de los fenómenos naturales.
Ordenar y racionalizar de manera eficiente y permanente el uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas
de expansión de la ciudad preservando las áreas agrícolas, ecológicas y de patrimonio cultural.
Elevar los niveles de conciencia de todos los actores sociales, principalmente de las autoridades y de la
población sobre los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra la población
Establecer acciones en medida de mitigación ante fenómenos naturales y procesos antrópicos
Promover una política de prevención de desastres y de su conversión en oportunidades
Tratamiento y reutilización de aguas residuales en los sectores pobla cionales
Establecer un sistema de control de la calidad del aire para mitigar su contaminación
Plan de desarrollo hidráulico de Lambayeque.
Promover cultivos ancestrales como loche, calabaza, choloque
Promover políticas y programas de protección de lo s recursos naturales de las comunidades campesinas
Promover programas de posicionamiento de productos ancestrales en el mercado
Cuidado, protección y mejoramiento de la calidad y cantidad del agua de la cuenca.
Ejecutar programas de control de la contaminación sonora, visual, del aire
Promover la investigación científica sobre temas medio ambientales a través de institutos de investigación
patrocinados por las Universidades.
Promover acciones de defensa del medio ambiente, especialmente de los bosques que conforman las
cuencas hidrográficas

PRIORIDADES EJE ESTRATÉGICO 2. Medio ambiente

1. Promover usos sostenibles de los recursos naturales y la generación de un ambiente
propicio para la vida
2. Promover el mejoramiento de la calidad del ambiente y hacer más eficientes los
mecanismos de vigilancia y control (aire, agua y suelo).
3. Promover la preservación y ampliación de las áreas de bosques y de las áreas verdes
en los pueblos y ciudades
4. Desarrollar acciones de prevención y de mitigación de daños frente a la ocurrencia
de fenómenos climáticos como el Fenómeno El Niño.
5. Impulsar la investigación científica sobre el ambiente y el cambio climático.
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INDICADORES Y METAS AL 2021. Medio Ambiente
1. Promover usos sostenibles de los recursos naturales y la generación de un ambiente
propicio para la vida
Nº

Indicador

Descripción del indicador

55

Ríos y fuentes de agua
descontaminados

Nº de ríos, canales, drenes y
pozos artesanales con niveles
tolerables de contaminaci ón
Volumen de aguas servidas
tratadas / volumen total de
aguas servidas x 100
Superficie con riego tecnificado
/ superficie agrícola total x 100
Nº de convenios suscritos para
el buen manejo y uso del
recurso hídrico
Nº de hectáreas que se
recuperan de procesos de
erosión y salinización

56
57

58
59

60

Aguas residuales urbanas
tratadas a nivel de la
provincia
Superficie agrícola con riego
tecnificado
Compromisos para el uso
sostenible del recurso hídrico
Recuperación de suelos
degradados

Prácticas de buen manejo del
agua de riego

Productores agrarios reducen
su consumo de agua de riego

Prácticas de buen manejo del
agua de para consumo
humano

Se reduce el consumo de agua
potable en ciudades y centros
urbanos

63

Especies pesqueras bajo
protección
Evaluación y valoración de
recursos naturales

64

No uso de sustancias
prohibidas

Nº de especies con protección
legal
Nº de gobiernos locales que
han realizado evaluación de sus
recursos naturales
Agricultores disminuyen el uso
de sustancias contaminantes
del agua y del suelo

61

62

Fuente de
información

Línea de
base

Meta
al 2021

MINAG

s/d

80%

vivienda

22%

80%

MINAG

2% - año
2008

30%

MINAM
Gobierno
Regional
Junta de
Usuarios
Gob. Reg. y
Comisiones
regantes
Gobierno
Regional y
Comisiones
reganes
IMARPE

MINAM y
Comisiones
Regantes

20

10%

70%

-

30%
ahorro
30%
ahorro

-

8 – Año
2008

15

1

8

-

25%
menos

2. Promover el mejoramiento de la calidad del ambiente y hacer más eficientes los mecanismos
de vigilancia y control del aire, agua y suelo
Nº

Indicador

Descripción del indicador

Fuente de
información

Línea de
base

Meta
al 2021

65

66
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67

68

Porcentaje de residuos
sólidos municipales con
disposición final segura

Volumen de residuos dispuestos
adecuadamente /volumen total
de residuos generados x 100

Conservación de recursos
hidrobiológicos

Nº de especies nativas de
especies repobladas y número de
especies protegidas
Estaciones de control de la
calidad del aire que se respira
Nº de laboratorios
implementados para el control de
la calidad del agua

Medición de calidad del aire
69
70

Control de calidad del agua
de consumo humano y de
uso productivo

MINAM

s/d

80%

IMARPE

s/d

200%
increm
ento

MINAM
Municipalida
des- Epsel

0

5

5

10

3. Promover la preservación y ampliación de las áreas de bosques y de las áreas verdes
en los pueblos y ciudades
Nº

Indicador

Descripción del indicador

71

Porcentaje de bosques en
producción permanente
bajo manejo forestal

Extensión del bosque bajo
manejo forestal / total del
Bosque de producción
permanente x 100
Nº de Hás. Deforestadas

72
73
74
75
76

77

78

79

Superficie del bosque seco
deforestada anualmente
Superficie provincial con
algarrobos
Superficie provincial con
sapotes
Superficie provincial con
tamarindo
Superficie total de la
reserva forestal de la
Provincia
Superficie total de reserva
forestal comunal
Uso de áreas libres y de
recreación
Area reforestada
acumulada

Fuente de
información

Línea de
base

Meta al
2021

MINAG

38% - 2009

75%

MINAM

---

-----

Nº total de Hás. con
algarrobos
Nº total de Hás. con sapotes

PVProvincial

1´969,000

4´000,000

PVProvincial

193

1000

Nº total de Hás. con
tamarindo
Nº total de Hás. con superficie
forestal

PVProvincial

11,181

30,000

PVProvincial

2´054,007

5´000,000

Nº total de Hás. Declaradas
reservas comunales forestales
y de fauna
Nº de parques ecológicos y de
recreación establecidos en la
Provincia
Incremento del área
reforestada e n Lambayeque

Gobierno
Regional

1

10

Municipalida
des

1

10

19,872
Hás.

50,000
Hás.

INEI. Perú:
anuario
Estadís.
Amb. .2011

4. Desarrollar acciones de prevención y de mitigación de daños frente a la ocurrencia de
fenómenos climáticos como el Fenómeno El Niño.

Nº

Indicador

Descripción del indicador

80

Personas afectas por
fenómenos naturales

81

Tierras agrícolas afectadas
por fenómenos naturales

Nº de personas afectadas a
causa de fenómenos naturales
asociados al cambio climático
Nº de Hás. de tierras agrícolas
afectadas por fenómenos

Fuente de
información
INDECI

Línea de
base
--

INDECI

--

Meta al
2021
Disminuc
ión del
50%
50%
menos
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82

83

84

Viviendas destruidas por
fenómenos naturales
Gobiernos locales que
cuentan con sistemas
locales de gestión ambiental
Crecimiento planificado de
ciudades o centros poblados
o por crearse

Nº de viviendas destruidas a
causa de fenómenos naturales
asociados al cambio climático
Nº de gobiernos locales que
cuentan con sistemas locales de
gestión ambiental/ total de
municipios distritales x 100
Nº de ciudades que cuentan y
ejecutan planes de
ordenamiento territorial

INDECI

INDECI

30%
menos

1
8

Municipalida
des

-5

5. Impulsar la investigación científica sobre el ambiente y el cambio climático

85

86

87

88

Universidades promueven
capacitaciones en
tecnologías apropiadas
Promueven centros de
investigación especializado
Se promueve debate
académico sobre ambiente y
cambio climático
Formulación de estudios de
impacto ambiental y
aprobaci ón

Nº de cursos sobre tecnologías
apropiadas de que se brindan
en las universidades
Nº de investigaciones sobre
medio ambiente y cambio
climático
Nº de eventos y reportes
académicos realizados sobre el
ambiente y cambio climático
Se establecen requisitos básicos
para mejorar la calidad de
estudios de impacto ambiental
y su aprobación bajo
estándares internacionales

Universidad
1%

10% del
total de
cursos

3

10

--

10

Universidad

Universidad
y ONGs.

MINAM
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EJE ESTRATÉGICO 3:
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVIDAD y DESARROLLO LOCAL
Objetivo Estratégico 3
Promover la competitividad de las actividades productivas, vinculadas al desarrollo humano
y al desarrollo local, provincial, regional y nacional

Objetivos específicos
Sector agrario
Articular funciones inter e intra institucionales en los niveles de gobierno local, regional y nacional, para
promover el desarrollo rural en el marco del proceso de descentralización.
Promover relaciones comerciales equitativas entre las organizaciones empresariales para consolidar el
desarrollo rural y urbano
Implementar la tecnología para la producción agropecuaria
Facilitar el acceso de los productores a los principales servicios agropecuarios
Facilitar el acceso de la producción a los mercados nacionales e internacionales
Incrementar la rentabilidad del agro, dentro del marco de seguridad y soberanía alimentaria
Promover la ampliación de la frontera agrícola
Promover cultivos agro ecológicos y desmotivar los cultivos transgénicos y orientados al biocombustible
Mejorar la infraestructura de riego
Contribuir al desarrollo de la agricultura de exportación apoyando y promoviendo a las organizaciones de
productores.
Propiciar el cambio del método del riego y el uso adecuado del suelo.
Programa de compensación de los efectos de los tratados de libre comercio en la agricultura y ganadería
Fortalecer programas de asociatividad de los productores agropecuarios individuales y comuneros
orientados a mejorar sus niveles de productividad y de su adecuada inserción en el mercado
Facilitar la instalación de industrias orientadas a la agroindustria y a la agro exportación, asi mismo a la
creación de institutos tecnológicos con carreras afines
Formular y ejecutar el Plan Hídrico Regional que incorporen reservorios para evitar las inundaciones
Incrementar la producción agrícola y pecuaria de la Provincia, especialmente de los productos destinados a
la alimentación de la población y de los que generen ingresos importantes
Impulsar la construcción de la represa La Calzada

Pesca
Promover facilidades para el desembarque y procesamiento de productos pesqueros y acuícolas.
Desarrollar, de manera sostenible, la pesca artesanal, la maricultura y la acuicultura, contribuyendo a la
seguridad alimentaria en la región
Impulsar los corredores comerciales en los distintos distritos sobre la base del consumo de productos
hidrobiológicos
Promover la ocupación productiva del extenso litoral con el que cuenta la provincia
Promover el procesamiento de los productos hidrobiológicos en forma artesanal o industrial con miras a
darle mayor valor agregado
Impulsar la construcción del desembarcadero de San José
Turismo
Promover la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y monumental .
Diversificar y consolid ar la oferta turística a partir de nuestros recursos turísticos históricos, naturales y
culturas vivas
Desarrollar una cultura turística que se refleje en el buen trato al turista, un entorno rural y urbano limpio,
seguro y ordenado.
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Impulsar la competit ividad y sostenibilidad del sector turismo
Desarrollar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo y nacional e internacional
impulsar la actividad turística definiendo productos y servicio conectados a la cultura para que consoliden
un turismo sostenible
Programa de promoción de ferias agropecuarias y artesanales integradas a las ferias patronales de los
distritos y pueblos
Impulsar el circuito turístico muchik y su inclusión del Distrito de San José
Promover la creación de un corredor turí stico Naymlap
Exportación
aumentar y diversificar la oferta exportable con valor agregado.
Impulsar el posicionamiento de productos regionales en mercados internacionales, fortaleciendo el
desarrollo empresarial exportador.
brindar servicios financie ros y no financieros que faciliten el comercio exterior y desarrollar una adecuada
infraestructura física.
crear e impulsar una cultura exportadora y competitiva
Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia
exportadora regional.
Articulación vial
Incrementar el acceso de la población a los centros educativos, centros de salud
Integrar a los pueblos, especialmente los más pobres
Facilitar el acceso de los productores a los mercados y a las oportunidades de capacitación y de
comercialización de sus productos
Facilitar el acceso a los lugares turísticos de la provincia.
Mejorar los caminos carrozables de todos los distritos
Promover la industrialización
Promover el procesamiento de alimentos c on destino al mercado interno y a la exportación
Fortalecer las potencialidades de los recursos mineros no metálicos de yeso, sal y recursos eólicos
Promover el uso de los recursos propios de la zona en las viviendas, el vestido y la alimentación
Promover la integración distrital, bajando los costos de transporte de la población y de su producción
Promover la industrialización, promover el parque industrial de la provincia de Lambayeque
Promover la industrialización del yeso y de la sal en Mórrope
Promover la investigación científica y tecnológica
Promover la investigación vinculada al desarrollo integral de la provincial y la región, afirmando la identidad
cultural
Reforzar la extensión e innovación agraria
Promover líneas de investigación sobre pr oductos agro ecológicos orientados a la exportación
Desarrollar políticas de acreditación de la calidad educativa de los centros superiores de enseñanza
Mejorar sensiblemente la asignación presupuestal a las universidades y centros de investigación

Construcción
Propiciar la construcción de ciudades planificadas
Implementar con nuevo equipamiento urbano -educación, salud, recreación, etc.
Ampliación de las áreas verdes y respetar las áreas agrícolas

PRIORIDADES DEL EJE ESTRATÉGICO 3. Actividades productivas
1.
2.
3.

Promoción de la competitividad, incremento de la producción, mejoramiento de la
infraestructura económica y productiva
Diversificar la estructura económica e incrementar el valor agregado de la producción.
Incrementar la producción y productividad agropecuaria, fomentar la agroexportación y
el desarrollo de cadenas productivas inclusivas
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1.

Desarrollo del turismo en todas sus líneas y fortalecer su vínculo con el desarrollo

integral de la Provincia
2.

Promover la investigación científica y tecnológica orientada a la producción

INDICADORES Y METAS AL 2021. Actividades Productivas
1.

Nº

Promoción de la competitividad, incremento de la producción, mejoramiento de la
infraestructura económica y productiva
Indicador

Descripción del indicador

PBI per cápita 2010

Producto Bruto Interno Dpto.
Lambayeque / Población
departamental
Se incrementa el gasto del
Estado por habitante
Se incrementa la matrícula y
la graduación en institutos de
capacitación tecnológica
Relación del número de
pobladores conectados a una
red vial
Número de centros poblados
no articulados
Vías asfaltadas sobre el total
de vías de la Provincia
Vías afirmadas sobre el total
de vías de la Provincia
Vías sin afirmar sobre el total
de vías de la Provincia
Trochas sobre el total de vías
de la Provincia
Caminos con mantenimiento
que se conservan en relación
al total de caminos vecinales

89
90
91

90
91
92
93
93
94

95

Gasto del Estado por
habitante
Número de egresados de
centros de capacitación
tecnológica
% de la población con
acceso a red vial
% de centros poblados sin
conexión vial
% de vías asfaltadas del
sistema vial provincial
% de vías afirmadas del
sistema vial provincial
% de vías sin afirmar del
sistema vial provincial
% de trochas del sistema
vial provincial
% de los caminos vecinales
en buen o re gular estado

Fuente de
inf ormación
INEI - BCRP

Línea de
base
8998

INEI
- Gobierno
Regional
Plan
Participativo
Vial Provincial

PPVial
Provincial
PP Vial
Provincial
PP Vial
Provincial
PP Vial
Provincial
PP Vial
Provincial
PP Vial
Provincial

Meta al
2021
12000

-

20% de
aum ento

-

50% de
aumento

78%

95%

46%
21%

10%
50%

25%

30%

18%

10%

36%

10%

32.9%

75%

2. Diversificar la estructura económica e incrementar el valor agregado
Nº

Indicador

Descripción del indic ador

96

Zonificación productiva
provincial

Plan Provincial de Zonificación
Económica aprobado y en
ejecución
Nº de distritos que cuentan
con su mapa de
potencialidades

97

Mapa de
potencialidades
productivas

Fuente de
información
Municipalidad
Provincial
Municipalidad
Provincial

Línea de
base

Meta al
2021

-

50%

-

50%
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98

Oferta de producción
local

99

Valor agregado a la
producción

100

101
102

103
104

105
106
107

Promover la marca
local
Procesamiento de
alimentos
Empresas que se
instalan en la Provincia
Cultivos tradicionales
de las localidades
Promoción de la
producción artesanal
Viveros forestales con
plantas nativas
Productividad
promedio
Puesto según el índice
de competitividad
global

Nº de espacios públicos que
ofertan la pequeña
producción artesanal,
industrial y agropecuaria
Nº de productos que tienen
valor agregado antes de venta

Gobierno
Regional

100%
aumento

Gobierno
Nacional

-

Nº de entidades que ofrecen
certificación a los productos
Nº de fábricas que procesan
alimentos y frutas locales
Nº de empresas que se
instalan en la Provincia
Nº de parcelas con cultivos
tradicionales (
Nº de centros de capacitación
productiva en cerámica,
tejidos, bordados, orfebrería
Nº de viveros forestales con
plantas nativas de la Provincia
Valor agregado / PEA ocupada
– datos de 1994
Rankin de índice de
competitividad global

Municipalidades

-

-

-

100% de
aumento
100% de
aumento
100% de
aumento
100% de
aumento
100% de
aumento
100% de
aumento

Gobierno
Regional
INEI

15 519

100% de
aumento
25 860

Informe global
competitividad

78 puesto
– año 2010

Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio

-

50

3. Incrementar la producción y productividad agropecuaria, fomentar la agroexportación y
el desarrollo de c adenas productivas inclusivas

Nº

Indicador

Descripción del indicador

108

Toneladas métricas de
arroz que se produce
anualmente

Nº de toneladas métricas
producidas de arroz en la
Provincia disminuye en fav or
de otros cultivos
Toneladas métricas de azúcar
que se produce anualmente

109

110
111

112

113

114

Nº de toneladas métricas
producidas de caña de
azúcar en Salas
Toneladas métricas de
maíz amiláceo que se
produce anualmente
Toneladas métricas de
frutas que se produce
anualmente
Toneladas métricas de
hortalizas que se produce
anualmente
Toneladas métricas de
café que se produce
anualmente
Incrementar la producción
de vacunos para el
mercado

Fuente de
información
PPVial

Línea de
base
129,370

Meta al
2021
65,000

PPVial

2,070

1,500

Nº de toneladas métricas
producidas de maíz amiláceo

MINAG

43,000

80,000

Nº de toneladas métricas de
frutas para el mercado
externo
Nº de toneladas métricas de
hortalizas para el mercado
externo
Nº de toneladas métricas de
cafeto producidos en la
Provincia de Lambayeque
Toneladas métricas de ganado
vacuno destinado al mercado

PERX

(incluye maíz
amarillo
duro)

PPVial

329

25% de
increme
nto
25% de
increme
nto
500

PPVial

2,167

4,500

s/d
PERX
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121

Incrementar la producción
de caprinos para el
mercado
Incrementar la producción
de porcinos para el
mercado
Porcentaje de canales de
riego revestidos
Nº de pequeños
reservorios comunales
Ampliación superficie bajo
riego
Ampliación frontera
agrícola
Exportaciones totales

122

Exportaciones no
tradicionales

123

Diversificación de la
exportación

115

116

117
118
119
120

Toneladas métricas d e ganado
caprino destinado al mercado

PPVial

77.66

100

Toneladas métricas de ganado
porcino destinado al mercado

PPVial

179

400

Canales revestido s / total de
canales
Reservorios en comunidades
campesinas altoandinas
Nº de Hás. De que reciben
agua de riego
Nº de nuevas tierras
incoporadas a la agricultura
Exportaciones totales en
millones de dólares
Exportaciones no
tradicionales en millones de
dólares
Número de productos
exportados

MINAG - PSI

17%

30%

Gobierno
Regional
Junta Usuarios

s/d

50

Gobierno
Regional
BCRP

0

20%
aumento
1000

31,529

90,000

BCRP

7543

22,000

AREX

-

50% más

5. Desarrollo del turismo en todas sus líneas y fortalecer su vínculo con el desarrollo
integral de la Provincia
Nº

124

125

126

127

128

129

130

Indicador

Descripción del indicador

Se incrementa el número
de turistas nacionales y
extranjeros
Empresas que ofrecen
servicios turísticos en la
Provincia
Acceso a los recursos
turísticos de la Provincia

Se incrementa el número y
horas de permanencia de los
turistas en Lambayeque
Se incrementa el número de
empresas de servicios
turísticos
Nº de vías de comun icación
que facilitan el acceso a los
recursos turísticos
Número de artesanos
calificados que ofertan sus
productos
Número de acciones delictivas
cometidas contra los turistas
disminuyen sensiblemente
Número de actividades de
promoción y desarrollo de
capacidades del turismo
Nº de bienes restaurados y
puestos en uso
Nº de circuitos turísticos en
funcionamiento
Nº de obras de infraestructura
turística a cargo de empresa
privada

Se mejora la calidad de los
productos que se venden
a los turistas
Se disminuye las acciones
delincuenciales a los
turistas
Se fortalecen la
institucionalidad en el
sector turístico
Patrimonio monumental
restaurado y en uso
Circuitos turísticos

131
132

Inversión privada en
infraestructura turística

Fuente de
información
INC

s/d

Meta al
2021
100%
incremento

Gobierno
Regional

.

200%
incremento

Gobierno
Regional

s/d

200% de
incremento

Gobierno
Regional

s/d

200% de
incremento

Gobierno
Regional

s/d

50 % menos

Gobierno
Regional

s/d

100% de
incremento

Gobierno
Regional
Gobierno
Regional
Gobierno
Regional

Línea de
base

-

-

300% de
incremento
100% de
incremento
50% más
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6. Promover la investigación científica y tecnológica orientada a la producción
Nº

133

134

135
136

137
138

Indicador

Descripción del indicador

Proporción de
profesionales de
ingeniería, medicina,
biología y afines respecto
al total
Tasa de inversión en
investigación, ciencia y
tecnología
Artículos publicados en
revistas científicas
indexadas
Investigaciones sobre
nuevos cultivares
Eventos de capacitación
para productores

Proporción de profesionales
de ingeniería, medicina,
biología y afines respecto al
total/total de profesionales y
técnicos
Inversión en investigación /
PBI

Instalación de centros de
investigación agropecuaria

Fuente de
información

Línea de
base

Meta al
2021

INEI

22.9%

40%

MEF

0.15%

0.8%

Nº artículos publicados en
revistas científicas

Science
Database

s/d

80

Nº de investigaciones sobre
nuevos cultivares
Nº de eventos de desarrollo
de capacidades agropecuarias
para productores
Nº de centros de investigación
agropecuaria

s/d

300%
-

s/d

s/d

-

50% más

1

5
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EJE ESTRATÉGICO 4:
DEMOCRACIA, GESTIÓN PÚBLICA, PARTICIPACIÓN, INSTITUCIONALIDAD
Y DERECHOS
Objetivo Provincial 4:
Fortalecer la democracia, la gestión pública responsable, transparente, participativa y libre
de corrupción. Se promueve la institucionalidad democrática. Promueve los derechos y la
dignidad de las personas

Objetivos específicos
Fortalecer la institucionalidad democrática de sociedad organizada y espacios de concertación y
participación
Implementar, mejorar y fortalecer un sistema de seguridad ciudadana con enfoque intersectorial del
Estado y con participación activa de la sociedad civil organizada.
Mejorar la Gestión Municipal a fin de brindar a la población un eficiente servicio a través de s us diferentes
áreas de atención y gestión.
Promover la adecuada prestación de los servicios públicos.
Institucionalizar la participación y de los espacios de concertación entre el Estado y la sociedad civil
Promover la gobernabilidad en todos lo dis tritos de la Provincia, en el Departamento y en el país
Articulación de planes de desarrollo territoriales y sectoriales para promover el desarrollo integral
Priorizar la demarcación territorial y el ordenamiento territorial articulando los planes de d esarrollo en
forma integral buscando el desarrollo urbano y rural.
Promover un adecuado desarrollo del ordenamiento urbano y rural que conlleven a una Gestión territorial
eficiente
Justicia y derechos
Por una justicia igual para todos y que respete los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos
Ejercicio pleno de los derechos con equidad de género e igualdad de oportunidades
Promover el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la dignidad humana.
Implementar y optimizar políticas de rendición de cuentas oportunas
Transparentar la acción de la justicia y promover la independencia del poder político, económico y social.
Aprobar un plan contra la violencia familiar y sexual
Equidad e igualdad de oportunidades
Asumir compromisos para llevar a la práctica los planes: Plan Regional de Acción por la Infancia y
Adolescencia, el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Plan del Adulto Mayor, el Proyecto Educativo
Regional, el Plan Regional de Población
Promover el respeto a los derechos territoriales y culturales de las comunidades campesinas de la Provincia

PRIORIDADES EJE ESTRATÉGICO 4
1.
2.
3.

Asegurar la vigencia de la democracia participativa, el pleno respeto a los derechos
de las personas y la institucionalidad democrática
Promover la reforma democrática del Estado y promover la gestión pública eficiente,
responsable, transparente y descentralizada
Reformar el sistema de administración de justicia, por el acceso a la justicia para
todos sin privilegios ni presiones por el poder económico o político.
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1.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de
desarrollo y sectoriales aprobados en forma concertada entre el Estado y
Sociedad Civil

INDICADORES Y METAS AL 2021. Democracia y derechos
1. Asegurar la vigencia de la democracia participativa, el pleno
respeto a los derechos de las personas
Nº

Indicador

139

Rendición de
cuentas

Nº de instituciones que practican
rendición de cuentas y Nº de
audiencias año

Indice de
percepción de la
corrupción
Procesos
participativos

140

141

142

143

Convenios
firmados con
organizaciones
sociales
Estado respeta
los derechos de
las personas y
de las
organizaciones

Descripción del indicador

Fuente de
información

Línea de
base

Meta al
2021

Transparencia

-

200%
incremento

Encuestas de expertos

Transparency
International.

Puesto 3.7
donde 10 es
el mejor

puesto 6

Nº de organizaciones sociales y
empresariales que participan en
procesos participativos
Nº de convenios firmados entre
el Estado y organizaciones
sociales para proyectos,
desarrollo y lucha contra la
pobreza
Disminuyen casos de no
reconocimiento a derechos
consagrados en las normas
nacionales e internacionales

Municipalidades

50%
aumento

Municipalidades

-

50%
aumento

Defensoría del
Pueblo

-

50%
disminución

2. Promover la reforma democrática del Estado y promover la gestión pública
eficiente, responsable y transparente.
Nº

Indicador

145

Instancias de
gobierno en
funcionamien to
Planificación del
desarrollo

146

Instrumentos de
gestión

144

Descripción del indicador
Nº anual de reuniones de los
concejos municipales y récord de
asistencia a las mismas
Nº de instituciones públicas han
actualizado sus planes de desarrollo
concertado
Nº instituciones públicas que
actualizan Planes Estratégicos
Institucionales y sus POI

Fuente de
información
Municipalidad
Provincial

Línea de
base

Meta al
2021

-

100%
aumento

Municipalidad
Provincial

-

100%

Municipalidad
Provincial

-

15
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147

Acceso a la
información

148

Modernización
de los procesos

149

150
151
152

153

154

155

156

Transparencia
en procesos de
selecci ón
Subasta inversa
en entidades
públicas
Mejor atención
al público
Efectividad
gubernamental
Ejecución de
programas
estratégicos
Calidad
reguladora

Transferencias
de
competencias
Aplicación del
código de Ética
del funcionario
público.

Nº de municipalidades con portal
web actualizado y con información
de calidad
Nº de instituciones públicas que han
digitalizado sus servicios y cuentan
con intranet
Incremento proporción de procesos
de selección convocados de forma
electrónica.
Porcentaje de entidades públicas que
hacen uso de Subasta Inversa.

Municipalidad
Provincial

Disminuyen denuncias por mala
atención al público
Municipalidades implementan el
presupuesto por resultados y logran
metas
Porcentaje de gasto ejecutado del
presupuesto de acuerdo a los
programas estratégicos
Municipalidades incrementan labor
reguladora en licenci as, peso y
calidad de bienes y servicios
Nº acuerdos de concejo municipal
aprobando transferencias
competencias de Gobierno Central o
Gobierno Regional
Disminución de actos de corrupción
cometidos por funcionarios públicos
al año

Informe de
transparencia
MEF.
Presupuesto
anual

100%

Municipalidad
Provincial

-

80%

Municipalidades

5%

70%

Municipalidades

-

80% de
concursos
70% menos

-

1er. Puesto
Dptal.

MEF. Consulta
amigable
Municipalidad
Indecopi

60%

90%

-

100%
incremento

Municipalidad

-

20% de
aumento

Ministerio
Público

-

50 % de la
disminución
de la
corrupción.

3. Reformar el sistema de administración de justicia, por el acceso a la justicia para
todos sin privilegios ni presiones por el poder económico o político
Nº

157

158

159

160

161

Indicador
Defensores de
oficio
Causas
resueltas por los
juzgados de paz
Centros de
conciliación y
arbitraje
Duración y
costos procesos
judiciales
Capacidad de
vigilancia y
sanciones

Descripción del indicador

Fuente de
información

Aumento del número de causas
seguidas y resueltas favorablemente
por los defensores de oficio
Aumento de las causas resueltas por
jueces de paz/ número jueces
existentes
Aumento de los casos resueltos en
los centros de conciliación y arbitraje

Poder Judicial

Disminución de la duración y el costo
de los proceso judiciales
Aumento de las sanciones
disciplinarias a miembros del poder
judicial

Línea de
base

Meta al
2021

-

100%

Poder Judicial

-

100%

Poder Judicial

-

100%

Poder Judicia l

-

reducción en
un 25%

Poder Judicial

-

aumento en
30%
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162

Sentencias
expedidas

163

Inculpados en
cárceles

Número de sentencias
expedidas/número de inculpados sin
sentencia
Disminuye población carcelaria por
menor ocurrencia de delitos

Reconocimiento
al derecho
consuetudinario

Nº de rondas urbanas y rurales que
celebran acuerdos de competencia
con el Poder Judicial

Participación de
la sociedad civil

Nº de decisiones del poder judicial
aprobadas con la participación de la
sociedad civil

164

165

Poder Judicial

50% de
mejora

20%

Poder Judicial
Poder Judicial

10%

60%

10% del
total

50%

Adoscil ADO

4. Garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo y sectoriales aprobados en forma
concertada entre Estado y sociedad civil
Nº

166

Indicador
Ejecución planes
en favor de la
infancia

167

Ejecución planes
de igualdad de
oportunidades

168

Ejecución plan de
Población

169

170

171
172

Plan de Desarrollo
Concertado
Provincial
Disminuye la
ocurrencia de
violencia familiar
y sexual
participación de
mujeres y jóvenes
en políticas
Se fortalecen
instituciones de
sociedad civil

Descripción del indicador
Nº de municipalidades que han
implementado el Plan Regional de
Acción por la Infancia y la
Adolescencia (PRAIA)
Nº de municipalidades que han
implementado o puesto en
ejecución el Plan Regional de
Igualdad de Oportunidades (PRIO)
Nº de municipalidades que han
implementado o puesto en
ejecución el Plan Regional de
Población
Se ejecuta un plan de
implementación del Plan de
Desarrollo Concertado Provincial
La violencia contra los niños y las
mujeres tiene una alta incidencia
en la provincia y distritos
Nº de mujeres y jóvenes que
participación en decisiones de
políticas públicas
Nº de organizaciones sociales
funcionando y con directivas
legítimas y reconocidas

Fuente de
información

Línea de
base

Municipalidad

0

50%

Municipalidad

0

50%

Municipalidad

O
0

50%

Municipalidad

0

MIMDES –
Centros de
Emergencia

0

80%
cumplimient
o
Disminución
en un 95%

40%

80% de
incremento

10%

70 % de
incremento

MIMDES
Municipalidades
y SUNARP y
Gobierno Reg.

Meta al
2021
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RESULTADOS Y METAS GLOBALES A
NIVEL DE LOS DISTRITOS
1. RESULTADOS PRIORIZADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA

PROGRAMA ESTRATÉGICO

Metas al 2021

Reducción de la desnutrición crónica infantil.
Reducción de la muerte materna neonatal.
Acceso a los servicios básicos y oportunidades de
mercado.
Acceso de la población a la identidad.
Acceso a energía en localidades rurales.
Logros de aprendizajes al finalizar el III ciclo de
educación básica regular.
Gestión ambiental prioritaria.
Acceso a agua potable y disposición sanitaria de
excretas para poblaciones rurales.
Acceso a servicios públicos esenciales de
telecomunicaciones en localidades rurales.
Seguridad Ciudadana.
Competitividad para la micro y pequeña empresa.
Productividad rural y sanidad agraria.
Prevención del delito y el nuevo código procesal penal.
Acceso a la justicia.

80%
50%
75%
100%
90%
50%
50%
80%
90%
90%
70%
70%
70%
80%
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2. RESULTADOS A NIVEL DE INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2021

Se considera elevar en 10 puntos el IDH y en mejorar en 200 puestos el ranking nacional de
desarrollo humano hasta el 2021. Como meta adicional se propone que ningún distrito de la
Provincia de Lambayeque deberá estar en el puesto superior a mil del ranking nacional. La

Nº
Ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Distrito
Lambayeque
Motupe
San José
Illimo
Jayanca
Pacora
Túcume
Mochumí
Olmos
Chóchope
Mórrope
Salas

IDH al
2007
0,6136
0,6016
0,6001
0,5976
0,5931
0,5925
0,5846
0,5824
0,5672
0,5631
0,5585
0,5367

Ranking
nacional
IDH al 2021
2007
350
0.7
459
0.7
475
0.7
502
0.7
551
0.7
557
0.7
670
0.65
702
0.65
951
0.65
1 019
0.65
1 109
0.63
1 474
0.60

Ranking
Nacional al
2021
150
259
275
302
351
357
470
502
751
819
909
990

Cuadro elaborado por pam. En base al Informe de Desarrollo Humano – Perú
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