RELATORIA

Reunión del Consejo Consultivo Regional
Piura, 13 de febrero 2014
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de recursos naturales en regiones
clave del Perú”, desarrollado por el Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES), con el financiamiento de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá, el 13 de febrero de 2014 se instaló el Consejo Consultivo
Regional-Piura CCR, en alianza con el Grupo de Gestión Estratégica del Desarrollo
Regional (GEDER).
El propósito del CCR es actuar como órgano de asesoramiento para identificar los temas
de investigación aplicada y, de este modo, contribuir a una mejor comprensión de los
problemas y a la generación de visiones compartidas en la región, centrándose en las
prioridades de las políticas públicas y construyendo capacidad en el país.
En esta línea, la reunión de instalación del CCR Piura, realizada en el local del CIPCA,
con la participación de 18 representantes de la Academia, el Gobierno Regional e
instituciones de la sociedad civil1, tuvo los siguientes objetivos:

1. Materializar la primera reunión del GEDER ampliado (Consejo Consultivo
Regional).
2. Presentar el Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales en
regiones claves del Perú”.
3. Lograr una primera agenda de investigación regional.
La bienvenida estuvo a cargo del señor Manuel Alburqueque C., Director de CIPCA –
Piura, quien señaló que esta reunión constituye un GEDER ampliado orientado a
incorporar a otros actores representativos de la Región Piura en el CCR; concretamente,
a la empresa privada y líderes de opinión de la región.
Posteriormente, y con el fin de que los participantes conozcan el marco en el cual se
inscribe el CCR, el Director Ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero, presentó los
lineamiento generales del Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Naturales
en regiones claves del Perú”, resaltando los tres componentes centrales: formación,
generación de evidencia y diseminación, haciendo énfasis en las características
vinculadas al de generación de evidencia como marco para el trabajo posterior de
priorización de temas para la agenda regional de investigación.
Al respecto, se señaló que la agenda de investigación que se definiría ese día, formará
parte del Concurso Anual de Investigación 2014 impulsado por el CIES; de ahí la
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Ver detalle de asistentes en Anexo Nº2.
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importancia de contar con un espacio como el CCR donde los propios actores son los que
definen las prioridades regionales de investigación que, a futuro, puedan ser insumos para
la definición y gestión de las políticas públicas regionales.
Sumado a ello, se informó sobre el vínculo y la importancia de trabajar el fortalecimiento
de capacidades de quienes gestionarán e implementarán dichas políticas. En este
sentido, se detallaron los objetivos y la orientación del Diplomado y la asistencia técnica
previstos también en este proyecto.
Finalmente, y como punto central de la agenda, se realizó el trabajo de definición de las
prioridades temáticas para la región. Para ello, se tomaron en cuenta los avances
realizados en este sentido como base para este trabajo. En primer lugar, las tres áreas
temáticas y sus principales subtemas, establecidas en la Agenda de investigación del
Concurso Anual CIES 2013, que fueron presentadas por el CIES en esta reunión. En
segundo lugar, la definición de temas prioritarios trabajados, a solicitud del CIES, por el
GEDER en 2013 (siete en total) que fueron presentados por el CIPCA. En tercer lugar, las
prioridades temáticas incluidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado
(PEDRC) de Piura 2013-2016, relacionadas a los ejes temáticos propuestos por el CIES,
y que fueron presentados también por esta institución.
El cuadro a continuación resume y compara estas prioridades, con el ánimo de mostrar
que las áreas temáticas definidas inicialmente por el Consorcio están alineadas a los
temas del GEDER y del PEDRC Piura, y como insumo para actualizar y/o redefinir la
agenda regional de investigación 2014.
Cuadro N°1
Área Temática 1: Gestión de los recursos naturales y crecimiento económico
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Cuadro N°2
Área Temática 2: Desarrollo Económico Inclusivo y
Área Temática 3: Articulación entre programas de alivio a la pobreza y desarrollo productivo

Sobre esta base, los participantes plantearon nuevas propuestas temáticas que se
discutieron y agruparon en cinco ejes, los cuales pueden ser consultados en el cuadro Nº
3 y que, a su vez, constituyeron el insumo para el ejercicio final orientado a definir los
subtemas y sus respectivas prioridades en el marco de las tres áreas temáticas del
Proyecto impulsado por el CIES2. Los resultados de este trabajo, que se registran en el
cuadro Nº 4, serán alcanzados a los miembros del GEDER para su validación y posterior
incorporación en la Agenda de investigación del Concurso Anual CIES 2014.
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Este ejercicio fue realizado a través de fichas que fueron entregadas a cada uno de los participantes. La
ficha contiene campos para definir: 3 subtemas por cada área temática de interés del proyecto, la prioridad
1, 2 ó 3 (1 es la primera prioridad) de cada subtema, y preguntas de investigación por cada subtema.
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Cuadro N°3
Principales temas generales propuestos
Interconexiones
Gubernamentales

Valoración de Ecosistemas

La calidad de la gestión pública
Ecosistema marino costero
como base de la gobernabilidad y la Bosque seco
inclusión social en la Region Piura
Identificar zonas de
Recursos humanos y gestión por
humedales y de pastos
resultados en desarrollo social
naturales para crianza de
ganado
Articulación de iniciativas
vinculadas al Ordenamiento
Areas deforestadas y
pérdidas de suelos
Territorial dispersas en diferentes
instituciones del estado
Impactos del cambio
climático (esperados)
Gestión pública a nivel de gobierno
regional y gobierno local
Impacto de iniciativas
económicas en areas de
Promover la cultura de largo plazo conservación
en los funcionarios - gestionar
pensando en el futuro de las
Organizaciones de pequeños
próximas generaciones
productores y gestión del
agua
¿Cómo articular las políticas públicas
(activ. Programas y proyectos) en los Aporte de acuíferos en
diferentes espacios regionales con contexto de sequia
enfoque territorial?
Fondo regional del agua
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Impacto del Brechas de
Canon
Infraestructura
Impacto de
los recursos
de Canon en
el desarrollo
regional

Estudio de
brechas sociales
y económicas en
espacios
geoeconómicos

Clusters
para el
Desarrollo
Desarrollo
productivo e
innovación
regional

Calidad de la
Impacto del Inclusión social prestación
canon de gob en zonas rurales de servicios
local y gob
de la sierra
publicos a las
regional
actividades
Brechas de
económicas
infraestructura
para la produción Gestación de
agropecuaria
capital social
Sistema de
investigación
e innovación
regional
Educación
técnica y
superior de
calidad

Cuadro N°4
Principales temas por áreas temáticas

Gestión de los Recursos Naturales y
crecimiento económico

Cambios en la economía regional
generados por los procesos de
innovación tecnológica
Valoración de Recursos
ecosistemicos y la gestión del Agua
Impacto de cambio climatico
Impacto de la minería informal
Brechas de infraestructura en la
produccióon

Desarrollo Económico Inclusivo

Articulación entre programas
de alivio a la pobreza y de
desarrollo productivo

Desarrollo productivo e innovación
regional
Impacto de los recursos del canon en
la calidad de vida de la población
Evaluación de pérdidas de
Impacto de infraestructura vial para
infraestructura social (salud y
el desarrollo económico (sierra)
educación) y productiva en
zonas vulnerables.
La calidad de la gestión Pública como
base de la gobernabilidad y la
inclusión social en la Región Piura
Asociatividad en pequeños
agricultures

La reunión concluyó con la participación del Director Ejecutivo del CIES para
agradecer los aportes y asistencia, luego de lo cual se suscribió el Acta de
Constitución del Consejo Consultivo Regional CIES Piura.
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Anexo N°4:
Directorio de asistentes
N°

Nombre

Institución

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ronald Ruiz Ch.
Miguel Zapata
Jaime Romero Zapata
Humberto Correa
Mario Alvarado
Javier Portocarrero
Mario Otiniano Romero
Alejandro Vásquez Arrieta
Irma García Marín
Maximiliano Ruíz
Segundo Reusche
Raúl Larrea
Manuel Alburqueque
Francisco Córdova Sánchez
Piere Corset
Maria Amelia Trigoso
Rosa Meléndez Colán
Javier Portocarrero

GRRNGMA
GEDER
Universidad Nacional de Piura
GEDER
BCR/ GEDER
CIES
Gobierno Regional Piura
CIP
AT- GORE Piura
GORE Piura
CIP
GEDER
CIPCA
CIPCA
CIPCA
CIES
CIES
CIES
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Anexo Nº 5

Archivo Fotográfico N°1

Archivo Fotográfico N°2
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Esta actividad está financiada por IDRC y ACDI
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