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Presentan Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Pacasmayo al 2021
miércoles, 06 de marzo de 2013

Todos los alcaldes distritales ausentes
SAN PEDRO DE LLOC, (UN). Fue expuesto el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Pacasmayo con la
finalidad de que sea validado y se convierta en el documento de gestión más importante con miras a un desarrollo
planificado con horizonte al 2021.
La presentación del documento estuvo a cargo del alcalde provincial Frederihs Buchelli Torres en compañía de los
representantes de GIZ Cooperación Alemana para el Desarrollo y Cerplan. Fue notoria la ausencia de los cuatro alcaldes
distritales. Y también hubo escaso público, pese a la importancia del asunto.
En la presentación, el alcalde Buchelli destacó la culminación de la elaboración del documento de manera participativa. “Se
han hecho varios talleres en los distritos que componen la provincia de Pacasmayo y el resultado se presenta aquí.
Entiendo que la planificación del país está tomando importancia como parte de la estrategia de desarrollo nacional y por
eso es que ya no podemos pensar que las autoridades que dirigen los destinos de una población se tenga que gobernar
con caprichos o los de un grupo que está al lado del gobernante. Tenemos que pensar que hay prioridades qué
atender en una comunidad, y que esto de la planificación conlleva a que partamos siempre de la demanda insatisfecha
de una población, de la logística que se tiene como institución y de los recursos que vienen directamente del Estado así
como de los recursos directamente recaudados para conseguir las metas y los objetivos”.
Señaló que el PDC servirá no solo para este año, sino que tiene una vigencia al 2021, articulado al Plan de Desarrollo
Regional y al Plan de Desarrollo Nacional. Buchelli subrayó que “esto hace que los objetivos nacionales sean los que
nosotros trabajemos en nuestras comunidades para lograr la meta de disminuir la pobreza en el país, lograr bienestar y
mejor calidad de vida de cada uno de nosotros y de allí una mejor expresión de nuestros pueblos en la provincia de
Pacasmayo. Esperamos que este plan, que está sujeto aún a observaciones, a implementar lo pendiente, se haga
porque de allí en adelante se socializará con las instituciones, para que se conozca cuál es el derrotero de la
comunidad provincial”.
LOS OBJETIVOS DEL EJE ECONÓMICO
Los objetivos referidos al eje de desarrollo económico, que deberán lograrse a través de programas y proyectos son los
siguientes: Desarrollar una estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado. Este se
lograría a través del fomento de la asociatividad.
El segundo objetivo es desarrollar el potencial agroexportador, pesquero, comercial y portuario de manera armónica y
sostenible. La obtención de este objetivo se proyecta a través del desarrollo de capacidades para la gestión de negocios
agrícolas e hidrobiológicos.
El tercer objetivo es promover programas de diversificación productiva bajo el enfoque de cadenas productivas
sustentables. Esto se lograría a través del desarrollo de cadenas de valor con productos agrarios e hidrobiológicos.
El cuarto es posicionar a escala nacional corredores y circuitos turísticos provincial, regional y macro regional a través
de promoción turística. El quinto, promover el desarrollo de capacidades de los jóvenes en emprendedurismo con equidad
de género para una adecuada inserción laboral. Finalmente el sexto objetivo es el incremento de empleos adecuados
para la modernización inclusiva.
VARIOS EJES DE DESARROLLO
De igual forma se han planteado programas y proyectos para los objetivos planteados en los ejes desarrollo humano y
socio cultural, institucional y de gobernabilidad, infraestructura, y recursos naturales y medio ambiente.{moscomment}
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