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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Ica. conforme al artículo 5' de la Ley N" 27867. Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales. tiene como misión organizar y conducir la gestión pública
regional. de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la región.

Conforme a ello. el artículo 10° del mismo cuerpo normativo señala en los literales a)
b) del numeral 1 que son competencias exclusivas del Gobierno Regional. planificar
desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socio-económico
correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo; y formular y aprobar
el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil
de su región.

Para el correcto cumplimiento de dichas competencias exclusivas, es necesario
planificar y formular planes conforme a la metodología desarrollada por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, órgano rector y orientador del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Conforme a ello, y como se indica en
el Decreto Legislativo N° 1088, Ley de creación del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN tiene
como funciones desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la
consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; así como tiene
la función de expedir las directivas que contribuyan a dicho fin.

Asimismo, el rol de dicho órgano rector se refuerza con lo establecido en la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública — PNMGP, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, la cual tiene como objetivo "orientar, articular e
impulsar el proceso de modernización en todas las entidades públicas hacia una
gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del
ciudadano y el desarrollo del pais". Asimismo, como parte de la referida Política se han
definido cinco (05) pilares centrales de la Gestión para Resultados y tres (03) ejes
transversales que deben acompañar su desarrollo, siendo el primer pilar referente a
las políticas públicas nacionales y el planeamiento.

En el marco de lo expuesto, se elaboró el Plan de Implementación de la Política de
Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Resolución Ministerial N' 125-
2013-PCM, el cual precisa las entidades públicas responsables de liderar la
implementación de los objetivos y lineamientos de la PNMGP. así como las acciones
especificas a ejecutarse con sus respectivos indicadores, metas y plazos. Asimismo, el
referido Plan de Implementación destaca el rol fundamental que tienen los entes
rectores de los sistemas administrativos, ya que tienen la responsabilidad de asegurar
el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política.

En específico, en aquello referente a los procesos de planeamiento, monitoreo y
evaluación. en dicho Plan de Implementación se le encomienda al Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico y a la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros. la ejecución de una serie de acciones para el cumplimiento de lo
estipulado en la referida PNMGP. Es así. que se establece como acción estratégica
del Plan en mención, aprobar una Directiva General que contenga la metodología y los
procedimientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
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Conforme a lo expresado, el CEPLAN aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN
"Directiva General del proceso de planeamiento estratégico- Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico" mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N 26-2014-CEPLAN/PCD y modificatoria.

Al respecto. se determinó que la aplicación de dicha Directiva alcanza a todas las
entidades de la Administración Pública y se establecieron los principios, norma
procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el mar
de dicho sistema administrativo. Asimismo. a través de la Directiva en mención,
CEPLAN brindó a todos los niveles de gobierno los lineamientos requeridos para I
articulación entre políticas públicas. planeamiento estratégico y planeamiento
operativo, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional — PEDN.

En ese sentido, de acuerdo al artículo 10' • de la referida Directiva General, se define el
planeamiento estratégico como un "proceso sistemático construido sobre el análisis
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera
información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos establecidos".

Del mismo modo, la Directiva General establece las siguientes cuatro (04) fases para
el proceso de planeamiento estratégico: i) Fase de Análisis Prospectivo: ii) Fase
Estratégica: iii) Fase Institucional; y iv) Fase de Seguimiento, con el objetivo de
articular adecuadamente todos los productos que resulten de cada una de las fases
mencionadas.

En dicho marco, el artículo 16^ de la Directiva General ha establecido que el Plan de
Desarrollo Concertado es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales. Asimismo indica que el
documento se redactará en la Fase Estratégica utilizando la información generada en
la Fase de Análisis Prospectivo, así como con la información provista por los sectores
en su proceso de planeamiento estratégico, respecto a sus competencias compartidas.
Asimismo, conforme se indica en la primera disposición final transitoria, los Gobiernos
Regionales tienen hasta diciembre del 2015 para implementar la Fase de Análisis
Estratégico y hasta marzo de 2016 la Fase Institucional.

Del mismo modo, conforme se evidencia en el artículo 59° del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Ica, la Subgerencia de
Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, es responsable del sistema administrativo de
planeamiento estratégico en el Gobierno Regional de Ica.

Conforme a lo expuesto. este año 2015, el Gobierno Regional de Ica se ha propuesto
implementar el proceso de planeamiento estratégico en la región. Para dicho fin, la
Subgerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en atención a la competencia funcional
que le asiste, lidera el proceso de actualización de los planes estratégicos de la región.

En dicho marco, el Gobierno Regional de Ica forma parte del Programa de Asistencia
Técnica 2015 para los Gobierno Regionales brindado por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico. con el objetivo de contar con la asesoría técnica continua
del ente rector del sistema administrativo de planeamiento estratégico.

Asimismo, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0154-2015-GORE.ICA-GR,
el Gobierno Regional de Ica ha iniciado el proceso de actualización de Plan de
Desarrollo Regional Concertado y del Plan Estratégico Institucional, constituyendo la
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Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico Regional de Planeamiento
Estratégico. Como producto del trabajo concertado desarrollado por dichas instancias.
así como producto de la validación de los representantes de la sociedad Civil ante el
Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional de Ica, se aprobó mediante
Resolución Ejecutiva Regional N 418-2015-GOREICAIGR, el Documento Prospectivo
Ica al 2030, producto principal de la Fase de Análisis Prospectivo.

El mencionado Documento Prospectivo Ica al 2021, presenta el análisis del
departamento de Ica y su entorno. identificando tendencias y variables estratégicas
para construir escenarios de futuro. evaluando oportunidades y riesgos. La finalidad de
este Documento es anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, para facilitar su
gestión y aprovechamiento. respectivamente. Asimismo, conforme lo señala la
Directiva General. el Documento Prospectivo es el insumo principal para la elaboración
del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Finalmente. es importante señalar que el Documento Prospectivo de Ica ha sido
elaborado conforme a lo dispuesto en el Anexo 4 de la Directiva General; y.
consecuentemente. se constituye en un documento que tiene como propósito
fundamental promover el pensamiento estratégico anticipativo de los gestores
públicos. para la mejor toma de decisiones. En ese sentido. es un documento público
que sirve de insumo fundamental para las diversas instituciones que tienen impacto en
el departamento de Ica como parte de sus procesos de planeamiento estratégico.
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I.	 BASE LEGAL

1.1. Constitución Política del Perú.
1.2. Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización.
1.3. Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatoria.
1.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
1.5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
1.6. Ley N c• 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
1.7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Politica de

Modernización de la Gestión Pública.
1.8. Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
1.9. Decreto Legislativo N° 1088, que aprueba la Ley de creación del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.

1.10.Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM. que aprueba el Plan de
implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública.

1.11. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. que aprueba la Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratégico — Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y modificatoria.

1.12.Ordenanza Regional	 003-2015-GORE-ICA. que modifica el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica.

1.13.Resolución Ejecutiva	 Regional N"154-2015-GORE.ICA. que aprueba la
constitución de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno
Regional de Ica.
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II.	 CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE ICA

La Directiva General NJ L• 001-2014-CEPLAN, establece que el análisis y compresión del
territorio se realiza a través del diseño del modelo conceptual. Ello involucra realizar i)
análisis de la realidad propia y del entorno del 	 territorio; ii) identificar todos los
componentes que lo integran, así como los factores que influyen en ellos; iii) reconocer
las variables endógenas y exógenas que componen el territorio; y iv) seleccionar
aquellas variables que serán estratégicas para la región.

Posterior a ello. como parte del proceso metodológico, de cada una de las variables
estratégicas seleccionadas para la región será necesario realizar un diagnóstico
territorial respecto a la evolución histórica y el estado actual de las mismas, para ello
se elaborarán indicadores que nos permita medir su evolución en el tiempo.

En ese sentido, en el presente capítulo se desarrollará el análisis del departamento de
Ica. describiendo la caracterización del territorio, 	 lo cual nos permitirá conocer las
características más resaltantes del departamento a través de un enfoque territorial.

Asimismo, se presentará el modelo conceptual con sus respectivos componentes de
nivel 1 y nivel 2, la identificación de las tendencias. la identificación de las variables
endógenas y exógenas. la selección de las variables estratégicas y sus respectivos
diagnósticos.

En consecuencia. lo desarrollado en el presente capítulo permitirá tener una mayor
compresión del departamento de Ica. Asimismo, servirá de insumo para la
construcción de escenarios y la elaboración de la fase estratégica para la actualización
del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica al 2021.

2.1.	 Subcaoltub 1: Caracterización del departamento de Ica

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral
peruano, teniendo una extensión territorial de 21,327.83 Km 2, lo que representa el
1.7% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Ica, y se encuentra ubicada a
406 m.s.n.m.

Además, la superficie del departamento de Ica incluye 22.32 Km 2 pertenecientes al
conjunto de islas existentes frente a sus costas. Asimismo, limita por el norte con el
departamento de Lima, por el este con los departamentos de Huancavelica y
Ayacucho. por el sur con el departamento Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico.

Asimismo, conforme lo señala el Instituto Nacional de Estadística e informática,
departamento de Ica abarca dos regiones naturales: i) la costa con una cobertu
territorial del 88.82% y ii) la sierra con un cobertura territorial 11.18%.

Por otro lado, como se muestra en el Mapa	 01. el departamento de Ica está
conformado por las provincias de Chincha. Pisco. Ica. Palpa y Nasca, compuestas por
cuarenta y tres (43) distritos. de los cuales treinta y ocho (38) distritos pertenecen a la
costa y cinco (05) distritos a la región de sierra.

Asimismo, el departamento de Ica destaca por los extensos desiertos como las
pampas de Lanchas y Villacurí, además de algunos plegamientos geológicos, los
cuales han determinado la formación de terrenos que avanzan hasta el mar. dando
lugar a la península de Paracas: mientras que al sur, unas formaciones aisladas han
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determinado el complejo de Marcona, donde se ubican los más grandes depósitos de
hierro de la costa del Pacífico' 

Mapa It 01: Mapa Político Administrativo del departamento de Ica        

Elaboración: Gobierno Regional de Ica. 

caracterización del departamento de Ica, Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Huancayo.
2013
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Asimismo, es importante señalar que, para lograr una mayor comprensión del territorio
que sea útil para evidenciar cuáles son las principales características del
departamento de Ica, se desarrollará la caracterización del territorio. En ese sentido,
esta caracterización es un paso complementario al modelo conceptual, ello permitirá
reconocer los aspectos físicos más resaltantes del departamento de Ica.

El departamento de Ica es un territorio diverso y complejo. Partir de su caracterización
tiene como objetivo lograr que el PDRC sea un instrumento que articule la diversidad
de intereses ambientales. sociales, económicos e institucionales; en busca de una
mejor opción de desarrollo sostenible.

Consecuentemente, la presente caracterización de departamento de Ica, construirá el
modelo actual del departamento a partir de los sistemas que los componen. Estos
sistemas deben entenderse como conjuntos relacionados y jerarquizados de
elementos, constitutivos de la organización territorial del departamento de Ica: cuyo
análisis y compresión es básico para la planificación territorial.

En dicho marco. para el presente Documento Prospectivo, el territorio de Ica será
analizado a partir de cuatro (04) sistemas. los cuales son: i) sistema poblacional —
urbano: ii) sistema relacional: iii) sistema ambiental: y iv) productivo.

A continuación se realizará la caracterización de los cuatro sistemas mencionados.
Posterior a ello, partiendo de una síntesis de dichos sistemas, se presentará el modelo
actual del departamento de Ica; ello permitirá evidenciar la articulación de los sistemas
que serán complemento para el análisis del territorio.

2.1.1. Sistema Poblacional — Urbano

El sistema poblacional — urbano del departamento de Ica. se describirá como el
conjunto de núcleos de la población. urbanos y rurales. donde se ubican los
habitantes. asi como las principales características demográficas del departamento, el
cual se representa en dos mapas. El primero de ellos, evidencia la densidad
poblacional de los centros poblados en el departamento de Ica. mientras que el
segundo resalta los centros poblados rurales y urbanos. En ese sentido, en el presente
sistema se describirá primero las características demográficas básicas del
departamento de Ica y posteriormente las características de los centros poblados.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población proyectada
del departamento al año 2014 fue de 779. 332 habitantes ? , la cual representa al 2.5%
del total nacional, siendo la provincia de Ica. la de mayor concentración poblacional
ocupando el 46% del total departamental.

En cuanto a los grupos de edad. el 26.6% de la población se encuentra entre 0 y 14
años de edad. el 66.2% entre 15 y 64 años de edad y el 7.2% restante entre 65 y más
años de edad.

Respecto al crecimiento poblacional. el departamento de Ica tuvo un crecimiento anual
promedio del 1.16% entre los años 2003 y 2014, teniendo una distribución
prácticamente equilibrada de la población por género.

Conforme a ello, en el siguiente cuadro se presenta las cinco provincias del
departamento de Ica, mostrando su número de distritos, su superficie y la población

INEI. Perú' Estimaciones y Proyecciones por Sexo. según departamento. provincia y distrito. 2000 .2015 Boletín
especial N' 18.
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que habita en cada una de ellas, destacando la provincia de Ica por su mayor cantidad
de distritos. mayor superficie y población.

Cuadro N° 01: Superficie y población del departamento de Ica
Provincia	 N° de distritos	 Superficie(Km`)	 Población'

Ica	 14 7 894 358 162
Chincha 11 2 988 215 170
Pisco` 8 3 978 134 841
Nasca 5 5 234 58 805
Pal a 5 1 233 12 394

Total	 43 .21 328 779 372
Población proyectada en el año 2014
Incluye 22.3 Km' de la superficie insular oceanica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Como parte de las características poblacionales del departamento de Ica, en el Mapa
N' 02. se muestra la densidad poblacional de los centros poblados. En ese sentido. se
evidencia que la provincia de Chincha cuenta con cuatro (04) centros poblados que
tienen más de quince mil (15.000) habitantes. En el caso de la provincia de Pisco, esta
cuenta dos (02) centros poblados con un número importante de habitantes.

Por otro lado, en el Mapa N° 03 se muestra que el departamento de Ica cuenta con un
total de 1,190 centros poblados de los cuales ochenta (80) pertenecen al casco urbano
y mil ciento diez (1,110) al ámbito

En el caso de los centros poblados del casco urbano que se muestran en el Mapa N°
03, destacan los distritos de Ica, Parcona. Tinguiña. Subjantalla, entre otros, debido a
que tienen una mayor cantidad de población urbana; mientras que los centros
poblados rurales que tiene mayor población se encuentran en los distritos de La
Pachacutec, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, entre otros.

Asimismo, también se evidencia que en las provincias de Chicha y Pisco se
encuentran los centros poblados que se ubican en una zona de topografía adversa', lo
que genera una situación de vulnerabilidad debido a que las características del
territorio son consideradas como no habitables. Asimismo, al ubicarse en zonas de
quebradas son propensas a las inundaciones y huaycos. conforme se mostrará en el
siguiente sistema relacional del presente documento prospectivo.

3Censo Nacional 2007: XI de Población y V de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
4 Por tipología adversa se entenderá las zonas con relieves muy escarpados y montañosos, con grandes
pendientes y de difícil acceso.
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Mapa N° 02: Sistema poblacional del departamento de Ica



Elaboración: Gobierno Regional de Ica.
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Mapa N 03: Sistema Urbano del departamento de Ica
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2.1.2. Sistema Relacional

El sistema relacional comprende el conjunto de redes de infraestructura de
comunicaciones, puertos, aeropuertos entre otros. a través de los cuales se relacionan
los núcleos de población al interior del departamento y con el resto del territorio
regional y nacional.

En ese sentido, en el presente sistema se abordará la descripción de la infraestructura
vial, conforme al tipo de vías que existen, así como los puertos y aeropuerto del
departamento de Ica.

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 5, el departamento de Ica
cuenta con una red vial total de 3,403.7 Km. lo que representa el 2.2% de la superficie
del país. Asimismo. la red vial nacional ubicada en el departamento de Ica está
conformada por 663.2 Km, mientras que la red vial departamental está conformada por
736.8 Km y la red vial vecinal por 2,003. Km.

Con respecto a la calidad de la infraestructura vial, el departamento de Ica cuenta con
una red vial pavimentada6 de 702.9 Km de los cuales el 81.4% pertenece a la red vial
nacional, el 7% pertenece a la red vial departamental y el 11,6% pertenece a la red vial
vecinal.

La red vial sin pavimento del departamento de Ica, está conformada por 2,700.9 Km de
los cuales el 3.4% representa a la	 red vial nacional, el 25.5% a la red vial
departamental y el 71.7% restante a la red vial vecinal.

En ese sentido, respecto a la calidad de la infraestructura vial pavimentada y no
pavimentada, se aprecia que la red vial nacional cuenta con zonas que se encuentran
pavimentadas; mientras que la red vial departamental y vecinal cuenta con vías no
pavimentadas.

En ese sentido, la problemática principal de las redes viales del departamento de Ica
es la baja calidad de ellas, sobre todo en la red vial departamental y vecinal, lo que
dificulta una comunicación vial fluida y el intercambio interno e interdepartamental.

En el caso de los centros poblados ubicados en las provincias de Chincha y Nasca.
como se puede observar en el Mapa 	 04. estos presentan una conexión distante con
la red vial nacional y departamental. Asimismo, no cuentan con vías vecinales
asfaltadas, sino que sus redes están conformadas mayormente con trocha, debido a
que en dichas zonas existe una topografía adversa' lo que dificulta la construcción de
redes asfaltadas.

Por otro lado, de Ica cuenta con un Aeropuerto Internacional en la provincia de Pisco,
el cual se encuentra bajo la administración de la Empresa Aeropuertos del Perú (AdP).

Respecto a la infraestructura portuaria, destaca el terminal portuario General San
Martín, en la provincia de Pisco, distrito de Paracas. ubicado a 280 Km al sur de
puerto del Callao.

S Anuario Estadístico 2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
6 Se entiende red vial pavimentada como la estructura construida sobre la subrasante de la vía, para
resistir y distribuir los escuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y
comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por las siguientes capas: sub base, base y
rodadura.
7 Ver referencia	 03 del presente documento prospectivo.
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Dicho puerto cuenta con un muelle de 700 metros de longitud y cuatro puestos de
atraque, asimismo sirve como abrigo natural frente al oleaje y buen clima durante todo
el año, la cual es administrada por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).

Actualmente se concesionó al Consorcio Paracas el terminal portuario para la
modernización, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Con
este proyecto se busca posicionar al terminal portuario General San Martín (puerto de
Pisco) en todo el sur del Perú, con lo que se busca movilizar más de 2.5 millones de
toneladas de carga y 81. 500 TEU (contenedores de 20 pies8).

Finalmente. en el distrito de Marcona, provincia de Nasca se encuentra el puerto de
San Nicolás, que es de uso privado y administrado por la empresa Shougang Hierro
Perú para la carga de minerales. Dicho puerto, posee un muelle de 611 metros, con un
calado de 18 metros superior al puerto de Pisco en 8 metros. En ese mismo distrito,
también se encuentra el puerto de San Juan de Marcona el cual cuenta con un muelle
de 845 metros y dos puntos de atraque. Su gran calado, superior a los 20 metros,
permitiría atender naves de gran tamaño.

8 Caracterización del departamento de lea. Banco Central de Reserva del Perú, Sucursal Huancayo, 2013
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Mapa N° 04: Sistema retacional del departamento de Ica

Elaboración: Gobierno Regional de lca.
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2.1.3. Sistema Ambiental

El sistema ambiental está compuesto por las áreas naturales protegidas, hidrografía
principal, áreas de alto riesgo y zonas de topografía muy adversa, que se encuentran
en el departamento de Ica. lo que permitirá comprender el conjunto de áreas con
valores ambientales, naturales, ecológicos y paisajísticos en el territorio.

En atención a ello. el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), ha
identificado seis (06) áreas naturales protegidas que son importantes de preservar
para la mejora del ecosistema en el departamento de Ica.

Por ello. como se muestra en el Mapa N° 05, la Reserva Nacional de Paracas es la
primera área natural protegida en el departamento, creada con el fin de conservar una
proporción del mar y del desierto a nivel nacional, que permite dar protección a las
diversas especies de la flora y fauna silvestre que ahí habitan.

Por otro lado, se encuentra la Reserva Nacional de San Fernando ubicada en los
distritos de Santiago. Changuillo. Nasca y San Juan de Marcona, todos pertenecientes
a la provincia de Nasca en el departamento de Ica. Su extensión es de 154,716.37
hectáreas9.

Asimismo, al igual que la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional de San
Fernando conserva una gran diversidad biológica marina y marino costera, incluidos
lobos, nutrias, pingüinos y cetáceos. Del mismo modo, en la zona se encuentra la
fauna típica de la sierra. representada por guanacos y cóndores que descienden cerca
de la franja marina, alentados por la vegetación de lomas y la fauna, por un frágil
corredor biológico.

Del mismo modo, se encuentra las Reserva Nacional Punta Lomitas, ubicada en el
provincia de Ica y la Reserva Nacional Punta de San Juan, ubicada en la provincia de
Nasca. así como el sistema de Isla, Islotes y Puntas Guaneras. una reserva natural
que protege y conserva las diferentes especies marinas más importantes en el
departamento de Ica.

No obstante lo dicho, es importante resalta como parte de sistema ambiental, que el
departamento de Ica se encuentra frecuentemente devastada por fenómenos
hidrobiológicos, debido a las inundaciones de las agua de los ríos, siendo la agricultura
de la región la más afectada así como los servicios básicos de la población.

En ese sentido, en el Mapa N° 05 se han identificado los principales puntos críticos en
los ríos del departamento de Ica, lo que permite tener información actualizada de las
zonas vulnerables en el cauce de los ríos y sus afluentes.

Por ese lado, en el mapa se muestra que existen varios centros poblados que se
encuentran vulnerables ante una inundación debido a que están ubicados cerca de los
ríos. En el caso de los centros poblados de la provincia de Pisco y Nasca, muchos de
ellos no solo se encuentran cerca de los puntos críticos por inundación, sino que están
ubicados en zonas de topografía adversa.  

9 Ministerio del Ambiente, Áreas Naturales Protegidas. Link:
http:/iwww.sornanp.qob.peisemanpizonaturismoi.jsp2ID=69. visitado el 17 de setiembre de 2015.
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Mapa N° 05: Sistema ambiental del departamento de Ica
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2.1.4. Sistema productivo

El sistema productivo está constituido por el conjunto de actividades económicas
vinculadas a la localización territorial, como lo son las zonas de producción agraria,
zonas de utilización minera. concentración de actividades industriales, entre otros.

Debido a la escasa información producida sobre esta materia. en el presente sistema
solo se describirá los principales productos agroexportables que se produce en cada
provincia en la región. Asimismo, es importante resaltar que el departamento de Ica
desarrolla sus recursos y potencialidades en los siguientes sectores económicos:
agropecuario. pesquero, turismo, industria y minería; así como en las actividades de
exportación de los productos agrarios, pesqueros. textiles y joyería.

En ese sentido. el departamento de Ica ha tenido en los últimos años un importante y
dinámico avance económico. impulsado principalmente por la actividad
agroexportadora, la cual deviene de la gran inversión en la tecnificación agrícola.

En el Mapa N" 06, se presentan los principales productos agroexportables, como el
espárrago. uvas frescas, la alcachofa, páprika, cebolla, higos. cítricos (mandarina,
tangelo, naranja. toronja, limón), paltas. tomates (procesados en pasta), aceitunas,
granada, pallar, pecana. algodón. jojoba. arándano, semilla de hortalizas, entre otros.

De ellos, se resalta que la provincia de Ica tiene como principales productos de
agroexportación a los espárragos con el 33% y a la uva con el 29%, seguido de
algodón, el tangelo y el tomate.

En el caso de la provincia de Chincha. los productos de agroexportación más
relevantes en su territorio son el algodón con el 33%, el palto con el 16% y la
mandarina con el 14%, el resto de productos tiene un menor porcentaje dentro de los
cuales se encuentran la vid, la alcachofa y el esparrago.

Por otro lado, en la provincia de Pisco, el producto más relevante para la
agroexportación es el algodón con el 64%, seguido de productos como el espárrago, la
vid y el tomate.

Respecto a la provincia de Nasca, este es el territorio que produce el mayor porcentaje
de pallar de grano seco con el 59%, seguido de los productos como el palto, la vid y el
algodón.

Finalmente, en la provincia de Palpa, al igual que la provincia Nasca, existe mayor
producción del pallar de grano seco con el 43%, y en menor proporción los cultivos de
algodón. naranjo. mandarina y espárrago.

En consecuencia. lo resaltado nos permite evidenciar que el departamento de Ica es
un territorio rico en agricultura. elaborando productos de calidad exportable, lo que
permite potenciar la economía del departamento.
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Mapa N c 06: Sistema productivo del departamento de Ica

Elaboración: Gobierno Regional de Ica

18



Documento Prospectivo Ica al 2030

2.1.5. Modelo actual del departamento de Ica

Conforme a lo presentado en los cuatro sistemas que conforman la caracterización del
territorio de Ica. en el presente numeral se presenta el modelo actual del departamento
de Ica. el cual busca mostrar las relaciones de dichos sistemas.

En ese sentido, en el Mapa 1\1` 07, se presenta los centros poblados urbanos y rurales,
la infraestructura vial, los principales puertos y aeropuertos, las áreas naturales
protegidas. los puntos críticos de inundación y la topología adversa.

Sobre ello, producto del análisis realizado en los sistemas, se puede relacionar la
importancia de la ubicación de los centros poblados, en su mayoría rurales, ubicados
en zonas de topografía adversa, donde difícilmente se pueden desarrollar vías
asfaltadas, lo cual trae como consecuencia el incremento de la vulnerabilidad y falta de
la calidad de vida de la población.

Por otro lado, los centros poblados ubicados principalmente en la provincia de Chicha
y Palpa se encuentran cerca a los principales puntos críticos por inundación causados
por el desborde de los ríos. Por ello, la población de los centros poblados de dichas
zonas, incrementa el riesgo de ser devastada por algún fenómeno hidrobiológico, lo
que ocasionaría el aumento de damnificados y destrucción de las viviendas.

Asimismo, en el caso de los centros poblados que se encuentran en territorios con
relieves escarpados y puntos críticos por inundación, se evidencia que estos no
cuentan con una conectividad vial fluida.

En ese sentido, la información descrita muestra la importancia de conocer la ubicación
de los centros poblados en el territorio, así como la calidad de la infraestructura vial y
las principales fenómenos naturales que se presentan en él. permitiendo tener una
visión integral de su dinámica.

Como se mencionó anteriormente, el modelo actual del departamento de Ica, será un
complemento importante para determinar los componentes que integrará el modelo
conceptual del departamento de Ica, según se detalla en el numeral 2.2. del presente
documento prospectivo.

Conforme a lo señalado en los sistemas poblacional — urbano, relacional, ambiental y
productivo del departamento, se evidencia la importancia que tiene la densidad
poblacional de los centros poblados urbanos y rurales en relación al sistema vial y la
ubicación de las zonas vulnerables por inundación. Asimismo, la importancia de las
principales actividades económicas que conforma el sistema productivo.

En ese sentido. en el siguiente mapa se presentará el modelo actual del departamento
de Ica a través de una representación cartográfica:
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Mapa N° 07: Situación actual del departamento de Ica
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2.2.	 Subcapítulo 2: Diseño del modelo conceptual

El Modelo Conceptual se define como la estructura sistémica que representa el estado
del conocimiento con relación a un tema, asimismo identifica los componentes que lo
integran	 Dichos componentes se dividen en: i) Componentes de nivel 1 y ii)
componentes del nivel 2.

Respecto a los componentes del nivel 1, estos se definen como aquellos que
conforman las temáticas principales del territorio. Dichas temáticas principales implican
un proceso de discusión y consenso para agrupar y determinar los componentes más
representativos dentro del territorio.

En el caso de los componentes de nivel 2. estos se definen como aquellas temáticas
que estarán contenidas dentro de los componentes de nivel 1, con el objetivo de
ampliar y detallar los conceptos que se desarrollarán en el modelo conceptual.

En ese sentido. para elaborar el modelo conceptual de departamento de Ica, se han
recurrido a la revisión de fuentes bibliográficas como: i) diagnósticos del departamento
de Ica ii) Documentos prospectivos de los sectores; iii) normativa y políticas de los
diferentes sectores a nacional vigente: y iv) normativa regional vigente.

Asimismo. se desarrollaron discusiones con los diversos actores involucrados en el
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica al 2021,
quienes resaltaron las temáticas políticas, sociales, ambientales, económicas e
institucionales del departamento de Ica. que eran necesarias de considerar para
establecer el modelo conceptual del departamento.

Del mismo	 modo, es importante señalar que para el establecimiento de los
componentes del nivel 1 del departamento de Ica, se ha tomado como referencia los
seis ejes estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, toda vez que,
conforme	 lo	 determina la metodología vigente en planeamiento estratégico, es
necesario que los planes territoriales se articulen al Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional.

Como resultado de ello, el modelo conceptual del departamento de Ica, está
compuesto por cuatro (04) componentes de nivel 1 y catorce (14) componentes del
nivel 2: siendo los componentes de nivel 1, los que desarrollan las temáticas
principales del análisis del territorio, y los componentes de nivel 2 los que abordan las
temáticas específicas de cada componente de nivel 1, conforme se muestra en el
Gráfico N°01".

El primer	 componente de nivel 1 desarrollado en el modelo conceptual del
departamento ha sido denominado 'Desarrollo Humano y Servicios Públicos"; dicho
componente permitirá comprender el desarrollo de las principales condiciones de vida
de la población y el acceso a los servicios. Dicho componente está compuesto por seis
(06) componentes de nivel 2.

Por su parte. el segundo componente de nivel 1, denominado "Economía, Inversión e
Infraestructura", permitirá comprender el desarrollo económico de las principales

iO Directiva General N'001 -2014- CEPLAN. Directiva General de proceso de Planeamiento Estratégico —
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
•I El detalle sobre las definiciones de cada uno de los componentes del modelo conceptual. se encuentra
en el Documento Prospectivo Ica al 2030 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 418-2015-
GOREICKGR.
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actividades productivas dentro del departamento de Ica. Dicho componente está
compuesto por tres (03) componentes de nivel 2.

Por otro lado, el componente de nivel 1. denominado "Gestión Ambiental y el Riesgo
de Desastres- abordará la importancia de desarrollar un medio ambiente adecuado y
prevenir los peligros que afronta la población ocasionados por los desastres naturales.
Dicho componente está compuesto por dos (02) componentes de nivel 2.

Finalmente. el cuarto componente de nivel 1, denominado "Modernización de la
Gestión Pública", permitirá orientar la administración regional al servicio de los
ciudadanos, basada en un enfoque de la gestión estratégica, modernización de la
gestión y buen gobierno. promoviendo un enfoque basado en procesos y orientado a
resultados. Dicho componente está compuesto por tres (03) componentes de nivel 2.
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2.2.1. Componente del nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos

El componente de "Desarrollo Humano y Servicios Públicos" contempla el
mejoramiento de la calidad de vida en la población. permitiendo el acceso adecuado a
los servicios públicos.

Ante ello, es importante resaltar que por desarrollo humano, se entiende la búsqueda
de garantizar el ambiente necesario para que las personas y grupos humanos puedan
desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva de acuerdo a
sus necesidades e interesesu.

Asimismo, para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades
humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano según el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo son: i) llevar una vida larga y saludable; ii)
tener acceso a los recursos que le permitan a las personas vivir dignamente: y iii) tener
la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a la comunidad. Sin estas
capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades
son inaccesibles.

Por ello, obtener una mejor calidad de vida, los ciudadanos no solo deberán obtener
riqueza monetaria. sino deberán acceder a los diferentes servicios públicos que
garanticen su desarrollo integral. En ese sentido, mejorar las condiciones de vida está
relacionado a cubrir las necesidades básicas de la población. como el acceso a la
salud, educación, calidad de viviendas, entre otros.

En ese sentido, el componente en mención desagrega las siguientes sub temáticas: i)
inclusión social: ii) educación: iii) salud y seguridad alimentaria; iv) vivienda y servicios
básicos: v) seguridad ciudadana; y vi) promoción del empleo. los cuales son elementos
que permiten una dinámica social activa y libre para el ejercicio de los deberes y
derechos de los ciudadanos.

2.2.2. Componente del nivel 1: Economía, Inversión e Infraestructura

El componente denominado -Economía, Inversión e Infraestructura" evidencia las
principales temáticas sobre la productividad del territorio, fuentes de inversión y
calidad de la infraestructura. los cuales son elementos fundamentales para el
desarrollo económico del territorio.

En ese sentido. para una adecuada ocupación y uso del territorio se necesita optimizar
las principales conexiones físicas en el departamento de Ica. es decir, la conectividad
vial, lo que permitirá mayor fluidez en el intercambio provincial, potenciando las
principales actividades económicas del departamento de Ica como la minería,
agricultura. comercio y turismo.

Por ello, el componente en mención desagrega las siguientes sub temáticas: i)
competitividad económica; ii) infraestructura y: iii) promoción de inversiones. que son
elementos básicos para fomentar el desarrollo económico en el departamento de Ica.   

1: Programa de la Naciones unidas para el Desarrollo: http://www.pnud.oracoisitio.shtml7apc =i1 	
&s=a&m=a&e=A&c=02008. Visitado el 15 de Octubre de 2 015    
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2.2.3. Componente del nivel 1: Gestión ambiental y riesgo de desastres

El componente denominado "Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres" aborda las
principales temáticas ambientales que permitan garantizar una sostenibilidad
ambiental y la prevención de riesgos de desastres naturales en el departamento de
Ica.

En dicho marco. es preciso indicar que el concepto de gestión ambiental, empleado
por el Ministerio del Ambiente, lo define como un proceso continuo, orientado a
administrar los intereses. expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la
Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la
población, el desarrollo actividades económicas, el mejoramiento del medio ambiente
urbano y rural, y la conservación del patrimonio natural.

No obstante ello. el presente componente también aborda el concepto de gestión de
riesgo de desastres, el cual se define como un proceso social cuyo fin último es la
prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre
en la sociedad. Asimismo. considera la adecuada preparación y respuesta ante las
situaciones de desastre, teniendo en cuenta las políticas nacionales con especial
énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa
nacional y territorial sostenibleI3.

En ese sentido, en correspondencia a lo desarrollado en el sistema ambiental de la
caracterización del territorio del departamento de Ica, las principales características de
territorio han sido vitales para determinar la importancia del presente componente.

En dicho marco, el componente en mención desagrega las siguientes sub temáticas: i)
gestión ambiental y ii) gestión de riesgos de desastres, los cuales deberán ser
correctamente abordados de modo tal que se garantice la sostenibilidad ambiental y la
prevención de los riesgos de desastres.

2.2.4. Componente del nivel 1: Modernización de la Gestión Pública

El componente denominado "Modernización de la Gestión Pública" contempla el
desarrollo de instituciones públicas sólidas, efectivas y transparentes dentro del
departamento de Ica.

En ese sentido, uno de los aspectos más importantes que se deben de construir para
lograr una gobernabilidad regional óptima, es una gestión pública eficiente orientada al
ciudadano, la cual permita mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y canalizar las
demandas ciudadanas: lo cual contribuirá al análisis de los tomadores de decisiones.

Por otro lado, el componente en mención, desarrollará la importancia d
fortalecimiento de una participación ciudadana de calidad; la cual tiene como fi
supremo promover la integración territorial.

En ese sentido, el componente en mención desagrega las siguientes sub temáticas: i)
Gestión Pública eficiente orientada al ciudadano; ii) Gobierno Abierto y Participación
Ciudadana; y iii) Gestión e Integración Territorial.

'3	 •Articulo	 Ley N' 29664 , Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
(SINAGERD)
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