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I DIAGNÓSTICO INTEGRADO. 

I.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZIF 

El sector sur de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), está compuesta por 16 municipios de 
los Estados de Acre y Amazonia en Brasil, y 6 provincias de  los Departamentos de Cusco, 
Madre de Dios y Puno. 

El área de estudio corresponde a prácticamente 334.000 km2, en los cuales se localizan poco 
más de un millón de habitantes. Se trata de un área muy poco densa en cuanto a población 
con tres concentraciones urbanas muy marcadas: las ciudades de Rio Branco, en el municipio 
homónimo de Brasil; y las ciudades de Puerto Maldonado, en la provincia de Tambopata, y 
Azángaro, en la provincia homónima, ambas en Perú. 

P
aí

s Estado/  
Departamento 

Municipio/ Provincia Área (km2) Población 
Densidad 
población 
(hab/km2) 

% 
Crecimiento 

población 

B
R

A
SI

L 

ACRE Acrelandia 1.813 12.778 6,92 58,0 

Assis-Brasil 4.977 6.072 1,22 74,0 

Brasileia 3.918 21.398 5,46 25,8 

Bujarí 3.037 8.471 2,79 45,4 

Capixaba 1.696 8.798 5,19 69,0 

Epitaciolándia 1.655 15.100 9,12 36,9 

Plácido de Castro 1.945 17.209 8,85 13,4 

Rio Branco 8.831 336.038 38,05 32,8 

Senador Guiomard 2.321 20.179 8,69 2,1 

Sena Madureira 23.731 38.029 1,60 29,3 

Xapuri 5.347 16.091 3,01 34,6 

Porto Acre 2.609 14.880 5,70 30,3 

AMAZONAS Boca do Acre 22.349 30.632 1,38 12,5 

Canutama 29.819 12.738 0,43 17,2 

Lábrea 68.234 37.701 0,55 5,5 

Pauini 41.610 18.166 0,43 4,4 

P
ER

Ú
 

CUSCO Quispicanchis 7.565 87.632 11,58 1,2 

MADRE DE DIOS Manu 27.835 22.493 0,81 2,8 

Tahuamanu 21.197 12.391 0,58 2,3 

Tambopata 36.268 89.520 2,47 2,4 

PUNO Azángaro 4.970 142.760 28,72 1,0 

Carabaya 12.266 76.371 6,23 1,7 

TOTAL 333.933 1.030.246 3,08 - 

 

 Ubicación estratégica en el Eje IIRSA Perú-Brasil-Bolivia de Integración y Desarrollo 

La ubicación geográfica de la ZIF, le otorga una posición estratégica de la integración entre 
Brasil y Perú (y también Bolivia). 

La carretera Interoceánica Sur une los puertos del sur del Perú -Ilo y Mollendo- con Brasil, a 
través de vías asfaltadas que pasan por Porto Velho-Río Branco en dirección a Sao Paulo. Esta 
carretera se termino de asfaltar hace relativamente poco tiempo, cuando culminaron las obras 
en los tramos integrados en el lado peruano de la ZIF (2006-2010). Representa las nuevas 
tendencias económicas y re-define esta zona de integración fronteriza, ahora en el marco de la 
IIRSA.  

Con la construcción de la Vía Transoceánica entre ambos países se establece un mecanismo de 
integración espacial efectiva en la región. El principal eje articulador de territorio de la ZIF es el 
tramo Rio Branco-Puerto Maldonado. 

Históricamente, Madre de Dios era una región con muy baja accesibilidad, con mala 
conectividad mediante la red vial, cuyos intercambios se promovían principalmente mediante 
el uso de vías fluviales.  
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El lado brasileño de la ZIF, carecía de buena conectividad por vía terrestre con el resto del 
territorio nacional hasta no hace mucho tiempo;  las grandes distancias de los principales 
centros económicos nacionales, han sido tradicionalmente un obstáculo al crecimiento y a la 
integración económica nacional. La intensificación del proceso de globalización, la creciente 
interacción entre países y continentes, convierten al estado de Acre en una pieza importante 
de la estrategia y la logística de la integración internacional de Brasil, especialmente con las 
recientes inversiones en infraestructura de transporte, y en particular la denominada 
Autopista del Pacífico.  

Esta carretera marca un hito desde múltiples perspectivas; en positivo, hay que destacar su 
papel en relación a la articulación económica de las economías locales con los nuevos 
mercados en desarrollo, así como su potencial dinamizador de los provesos de integración; 
pero también lleva asociados impactos sociales y ambientales que requieren medidas 
contingentes. 

 La ZIF presenta una importante dinámica demográfica que genera nuevas necesidades, 
y está impulsando cambios sociales que suponen una seria amenaza para los grupos 
más vulnerables.  

La población del la zona sur de ZIF Brasil-Perú en el año 2.010 ronda 1.050.000 habitantes, de 
los que aproximadamente el 60% pertenecen a Brasil y el 40% a Perú. La población de la ZIF ha 
crecido de forma sostenida durante las últimas décadas; las tasas de crecimiento intercensales, 
muestran un mayor dinamismo del lado brasileño que del peruano (2,34% frente a 1,69%) 

La ZIF experimenta un notable crecimiento de la población urbana;  hace tres décadas, el 
porcentaje de población rural urbana en la ZIF oscilaba entre el 30%-40%; actualmente del 
entorno del 70%.  

Conforme a los parámetros internacionales de medición del Indicador de Desarrollo Humano 
(IDH) los municipios de la ZIF se ubican en los niveles de IDH Medio (0.710 – 0.536) e IDH Bajo 
(0.534 – 0.304). Los niveles más altos corresponden a los municipios más urbanos, Río Branco y 
Tambopata –donde se encuentra Puerto Maldonado-. No hay ningún distrito o municipio que 
presente un IDH Alto (0.796 – 0.712) o IDH Muy Alto (0. 955–0.805); los niveles más bajos 
corresponden a las zonas interiores.  

 Pese a que la dotación de infraestructuras y servicios ha mejorado sustantivamente en 
los últimos años, los déficits son importantes y constituyen un limitante para el 
desarrollo económico y social de la ZIF  

El nivel de cobertura de las infraestructuras y servicios básicos es insuficiente, especialmente 
en las zonas rurales. Los mejores niveles de cobertura se registran a lo largo de la carretera del 
pacífico  

Las carreteras integradas en redes Nacionales-Federales, juegan un importante papel en el 
proceso de integración intra-regional, regional, nacional e internacional, y tienen una clara 
función de articulación del territorio. La carretera interoceánica a su paso por la ZIF, conecta y 
da accesibilidad a las principales ciudades y cabeceras municipales del área de estudio; en 
ambos países, la accesibilidad a zonas interiores es baja. 

En el lado peruano de la ZIF el transporte fluvial es mínimo, reduciéndose la infraestructura a 
15 pequeños embarcaderos ubicados en las diversas localidades de la región; En el lado 
brasileño, la extensa red hidrográfica, con mayor caudal, hace que el transporte fluvial sea 
mucho más dinámico y de importancia. La red de vías navegables en el estado de Acre - que 
cubre gran parte del territorio- tiene un gran potencial en el sistema de transporte  y se 
visualizan como un factor decisivo en el proceso de desarrollo local / regional. 
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Existen de dos aeropuertos internacionales –en Río Branco y Puerto Maldonado- en los que 
operan vuelos comerciales hacia el interior de cada país. No existe, sin embargo,  
interconexión aérea entre Río Branco y Puerto Maldonado; hace unos años este existan dos 
vuelos semanales que cubrían este trayecto, pero este trayecto dejó de funcionar –
aparentemente por falta de demanda-. Desde distintos sectores –y en particular relacionados 
con el turismo-, se apunta la necesidad de impulsar la interconexión aérea.  

En la actualidad, el paso de frontera Iñapari-Assis se encuentra conformado por dos cabeceras 
nacionales y no se registra ningún tipo de integración binacional de los controles. Llama la 
atención que hay desfases horarios en la atención al público de los servicios de migraciones. 

Los flujos de comercio que se canalizan por el paso de Iñapari–Assis son muy bajos. 

El comercio carretero entre ambos países-, ha sido históricamente inexistente por lo que el 
incremento de los flujos que se verifiquen a partir de la disponibilidad de la carretera 
interoceánica demandará un período de maduración hasta alcanzar su máximo potencial y 
requerirá el desarrollo de las capacidades logísticas, comerciales y administrativas crecientes 
para colocar a esta vinculación, en oposición a la vía marítima hoy mayoritariamente utilizada 
en el comercio bilateral, en la consideración de los agentes privados 

En forma análoga la disponibilidad de la nueva vía de comunicación binacional y la existencia 
de atractivos turísticos en la zona de la ZIF y en sus proximidades, algunos de ellos firmemente 
instalados en las preferencias de los turistas, auguran un crecimiento importante en los flujos 
migratorios que utilizarán el paso. 

En la actualidad, aunque en forma incipiente, se verifican incrementos en las ventas externas a 
Brasil de productos originados en la Macro Región Sur del Perú y se han relevado las 
deficiencias logísticas que hay que superar para incrementar la viabilidad de mayores 
intercambios.  

Asimismo, el movimiento migratorio en Iñapari se incrementó un 115% en el sexenio 2005 – 
2010 (de 15 mil, a 32 mil personas año en 2010) y las proyecciones indican un flujo de 
personas para 2015 de 75 mil al año, 130% más que el verificado en 2010. 

Por su parte el tráfico de vehículos en la ruta asfaltada se incrementó en 400% respecto de 
2006, alcanzando en 2010 los volúmenes proyectados para el año 2020. 

 En los últimos años, la economía de los territorios integrados en la zona sur de la ZIF 
Perú-Brasil están experimentando un importante dinamismo, reflejado en el 
crecimiento sostenido de PIB  

En el lado peruano de la ZIF, la economía de Madre de Dios ha mantenido un crecimiento 
anual de 6.1%, mientras que en Puno fue del 4.9%  y 8.1% en Cusco.  

 La estructura productiva del departamento de Madre de Dios, muestra la importancia 
que en el mismo tiene la minería, y, en menor medida los servicios, el comercio y el 
sector agropecuario  

 En el caso de la economía cusqueña, es notoria la mayor diversificación productiva, 
resaltando en ella la agricultura, minería, industria, el comercio. Respecto a la 
economía puneña en general muestra un peso significativo la agricultura seguida de la 
industria, transporte, minería y comercio..  

En el lado brasileño de la ZIF, el PIB del Estado de Acre presenta un ritmo de crecimiento 
sostenido, con tasas que en los últimos años superan el 5%.  

 En la estructura del PBI acreano, el 66% corresponde a servicios, seguido de la 
industria con 28% y la actividad agropecuaria el 6%.  
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 Dentro del sector servicios la actividad más importante es la Administración Pública 
que representa casi el 43% del valor agregado del Estado, aunque esa participación va 
disminuyendo progresivamente por la creciente presencia del sector privado en la 
economía 

La apertura de la carretera interoceánica puso fin al largo aislamiento de la ZIF,  y se dispara así 
un proceso dinámico y expansivo en la ZIF, que se puede atribuir a tres tipos de frentes:  

 el frente extractivo, compuesto  por todas aquellas actividades primarias como la 
minería aurífera, la exploración  petrolera, extracción forestal (maderera, castañeras y 
extracción de otros productos forestales no maderables);  en este frente existe alta 
dependencia de los recursos naturales y alta diversidad biológica pero un bajo nivel de 
inversión en tecnología.  

 el frente agropecuario, donde predomina la agricultura migratoria y la ganadería 
extensiva, ubicados a lo largo de las carreteras y las principales vías fluviales, y   

 el frente de la conservación, conformado por las tierras en las comunidades nativas en 
la que se produce cierta economía territorial indígena, a las empresas de ecoturismo y 
al conjunto de áreas naturales protegidas; este frente abarca gran parte del territorio 
de estudio.  

Una rápida caracterización de la base económica y productiva permite destacar los siguiente 
aspectos 

 El sector primario, es un sector muy importante en la dinámica que presenta la 
economía de la ZIF. La baja competitividad con la que opera, supone un serio limitante 
para aprovechar las oportunidades que genera un mercado más abierto. 
Específicamente, existen importantes oportunidades para los productores peruanos –
en particular de las zonas altas- de vender excedentes y atender la demanda potencial 
del lado brasileño; sin embargo, para que ello se materialice, es necesario actuar en 
distintas fases del proceso (escala; desarrollo de productos; comercialización, otros.). 
Las actuaciones en este sector pueden tener significativos impactos en la mejorar la 
renta y el ingreso de algunos de los colectivos más vulnerables. La agro exportación 
tiene un importante potencial, pero requiere de mejorar la capacidad empresarial de 
los productores para que ellos mismos acometan los esfuerzos de exportación.  

 La agricultura y ganadería, que actualmente ocupan una parte importante de la fuerza 
de trabajo de la ZIF, generan una demanda de trabajo limitada, de bajos salarios y con 
poco margen de crecimiento en el volumen de empleo. Sin embargo, las 
intervenciones en estos subsectores, especialmente en apoyo de las iniciativas de 
pequeñas y medianas explotaciones y la agricultura social, pueden tener un impacto 
muy positivo sobre la población rural con niveles de ingreso bajo. 

 El pequeño sector pesquero artesanal opera en condiciones muy precarias, con 
limitado impacto socioeconómico, limitado control por parte de la administración y la 
utilización de artes de pesca inadecuadas, lo que  tiene importantes implicaciones en 
el deterioro de los recursos.  

 La acuicultura, es un sector con gran potencial y en expansión; en Brasil, existe un 
importante apoyo público para impulsar el sector, que está llamado a convertirse en 
una actividad importante tanto desde la perspectiva de generación de recursos como 
de empleo focalizado en población de bajos ingresos. En Perú, el margen de 
crecimiento de este sector es importante. 

 En el sector forestal, es un sector que cuenta con excelentes condiciones para su 
desarrollo; no obstante, requiere de mejorar en varios aspectos –especialmente en 
Perú-, entre los que se pueden destacar: impulsar procesos de transformación y 
generación de valor agregado; fortalecer los mecanismos de fiscalización por parte de 
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la administración; aprovechar de manera sostenible las plantaciones forestales 
existentes; potenciar la iniciativas comunitarias relacionadas con la explotación 
sostenible de los recursos del bosque. 

 El sector industrial es débil. En el área peruana de la ZIF, los procesos de 
transformación y generación de valor a la producción local son limitados. Existen 
iniciativas importantes en el lado de Brasil en orden a generar valor a la producción 
local, que pueden ser un referente a replicar 

 La minería –informal-, localizada principalmente en Madre de Dios, está creciendo de 
forma exponencial y con ausencia de control; se estima que existen del orden de 
30.000 mineros informales, es una actividad importante en la economía del 
departamento, pero generando importantes problemas ambientales y sociales.  

 El turismo, es un sector con gran potencial de crecimiento. La región tiene importantes 
atractivos, pero muy pocos productos turísticos, y en cualquier caso ninguno con 
fuerza suficiente para atraer turismo extranjero en volumen suficiente para que su 
impacto sea importante a nivel regional. A su favor cuenta con la cercanía de Machu-
Pichu.  

El incipiente desarrollo de esta actividad, responde por el momento principalmente a 
pequeños emprendimientos privados, en gran medida concentrados en las áreas 
selváticas del entorno de Puerto Maldonado. Se trata de iniciativas que aprovechan la 
llegada de turistas a Machu Pichu, ofreciendo una experiencia en la selva; las estancias 
suelen ser de entre 2 y 4 días, y suele tratarse de paquetes organizados. 

En este sentido, hay que destacar los importantes esfuerzos que se están 
desarrollando en orden a la creación de productos en la ZIF; al respecto  destaca un 
proyecto binacional orientado a la creación de un corredor turístico denominado Ruta 
del Pacífico (Acre-Rondonia-Mato Grosso. Perú). Es oportuno destacar que el turismo 
intrarregional en la ZIF es bajo. 

Algunas barreras destacadas por distintos actores institucionales y privados que 
condicionan el desarrollo del turismo binacional son las siguientes: Integración aérea 
(Vuelo Rio Branco-Puerto Maldonado-Cusco-Lima); solucionar problemas relacionados 
con el paso de frontera de vehículos de las Empresas de Transporte Turístico; 
facilitación fronteriza, reduciendo las demoras; mejorar sistemas de información y 
atención al turista; temas como relacionados con la seguridad de los turistas.   

 Existen importantes amenazas y procesos de deterioro ambiental, que requieren actuar 
rápidamente y de forma coordinada entre distintos actores institucionales y sociales 

Los problemas más importantes señalados son los siguientes: 

 Perdida de la biodiversidad y riesgo a su proceso de conservación   
 Ampliación del proceso de inmigración y degradación del ambiente urbano 
 Conflicto por la tierra  
 Incremento de la deforestación, degradación de bosques naturales e incendios 

forestales por la expansión de la agricultura y la ganadería 
 La pérdida de los boques amazónicos significa una amenaza constante para la 

sustentabilidad de la región, y para su integridad socio ambiental.   
 Riesgo a las comunidades nativas y a los pueblos en aislamiento voluntario 
 Ampliación del impacto y frecuencia de los eventos climáticos extremos 
 Aumento de los gases de efecto invernadero  
 Conflicto de pesca 
 Expansión del narcotráfico 
 Expansión de la minería informal  

 Apertura de caminos y vías no oficiales. 
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I.2 CONDICIONANTES, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SECTOR SUR DE LA ZIF BRASIL-PERÚ 

El Diagnóstico realizado de la ZIF, permitió identificar importantes problemas y desafíos en  
distintos ámbitos temáticos analizados, muchos de los cuales son considerados y abordados 
por las políticas sectoriales/regionales de cada país; sin embargo, algunos de estos problemas 
tienen claras implicaciones binacionales, y, desde esa perspectiva, constituyen importantes 
desafíos a abordar conjuntamente en el marco que ofrece la Estrategia de Desarrollo e 
Integración del Sector Sur de la ZIF.    
 
Los puntos siguiente, resumen algunos de los principales condicionantes, oportunidades y 
desafíos identificados.      
 

 Debilidades Institucionales; limitadas capacidades de inversión y gestión conjunta de 
iniciativas binacionales en el ámbito de la ZIF  

Pese a la existencia de un amplio marco normativo y un entorno político favorable, el modelo 
institucional centralizado presenta limitaciones para asumir de forma eficiente los retos de la 
integración operativa. 
 
 Algunos de los principales problemas identificados estan relacionados con  

 Ausencia de capacidades operativas y de gestión para implementar planes de acción 
compartidos que articulen inversiones binacionales 

 Se aprecian importantes avances en materia de acuerdos y marco político de la relación bilateral, 
pero persisten dificultades operativas en ciertos ámbitos  -trámites ; superposición de normas- 

 Ausencia de mecanismos para gestión operativa y coordinada de actuaciones/inversiones en la ZIF   

 Tímidos avances operativos de Comités de Frontera 

 Insuficientes avances en materia de  coordinación en los niveles regionales  

 Pese a avances e iniciativas en marcha por parte de los Gobiernos Regionales de ambos países, la 
implementación de las mismas se ve condicionada por las capacidades operativas de los mismos.  

 Insuficiente coordinación entre instituciones Regionales-Centrales, limita eficacia de la acción 
institucional a lo interno de cada país.  

 Existen iniciativas en marcha pero por el momento no se dispone  de Planes de Inversión (en cada 
país) que aborden de forma integral las inversiones en la ZIF y localidades fronterizas. 

 En el aspecto positivo, hay que destacar iniciativas impulsadas por la Sociedad Civil (MAP) 

 Gobiernos locales débiles. Bajos niveles de coordinación en ciudades fronterizas 

 Pese a existencia de contactos periódicos entre “ciudades gemelas”, no se concretan actuaciones 
conjuntas.  

 Debilidades administrativas, financieras y de gestión de los Gobiernos Locales (falta de capacidad 
gerencial).  

 

Superar estas barreras relacionadas con las capacidades de gestión binacional, constituye un 
elemento central para la eficacia de la acción conjunta en le ZIF 
 

 Asimetrías y brechas sociales.    

En un entorno fronterizo, asimetrías importantes en la cobertura y calidad de servicios e 
infraestructuras básicas – en particular salud, educación y servicios básicos-, son elementos 
que condicionan la plena integración entre pobladores y comunidades de ambos lados de la 
frontera, propician movimientos migratorios en una sola dirección, favorecen el desarrollo de 
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actividades económicas informales, y, en conjunto, constituyen una seria amenaza para la 
gobernabilidad de la zona fronteriza. 

Algunos de los problemas más relevantes identificados en este ámbito son los siguientes: 

 Insuficiente articulación binacional de la atención y prevención en materia de Salud 

 Necesidades no cubiertas en la atención primaria de las ciudades vinculadas 

 Enfermedades prevalentes y transmisibles no tiene un tratamiento conjunto, afectando de la misma 
forma a la población de ambos países  

 Insuficiente articulación de servicios de salud a nivel local y regional 

 Escaso intercambio de información sobre medidas y programas en marcha con objetivos similares 

 Escasa articulación en materia educativa, conocimiento e identidad 

 Baja articulación en contenidos y organización de los sistemas de educación en el área fronteriza. 

 Recursos (becas) para la formación profesional y tecnológica insuficientemente aprovechados 

 Inexistencia de una identidad de frontera que complemente el pensum de la educación primaria 

 Falta de aprovechamiento de la riqueza que provoca la vecindad 

 Abordaje binacional en la provición de ciertos servicios 

 Asimetrías y acceso deficiente en materia de servicios básicos 

 Inexistencia de soluciones comunes para uso de recursos compartidos 

 Escasa planificación asociada para mejorar eficiencia en prestación de servicios    

 

En este contexto, mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza mediante el 
impulso de actuaciones conjuntas en educación, salud y servicios sociales básicos, constituye 
uno de los desafíos prioritarios por el papel crucial que este ámbito tiene en la promoción de 
un proceso socialmente equilibrado, en la lucha contra la pobreza y a favor de la 
gobernabilidad; constituye asimismo una de las prioridades explícitas en las estrategias de 
desarrollo y lucha contra la pobreza impulsadas en los países. 
 

 Modelo productivo poco diversificado e insuficientemente integrado no aprovecha 
oportunidades de un mercado más abierto y dinámico 

La base económica y productiva de la ZIF presenta un importante dinamismo; no obstante, se 
trata de un modelo productivo poco diversificado, con baja productividad y escasa integración 
y generación de valor agregado a la producción local. 
Las aspectos más preocupantes señalados en el diagnóstico hacen referencia a: 

  Ausencia de encadenamientos productivos de alcance fronterizo e insuficiente 
generación de valor agregado en los sectores clave 

 Limitados niveles de intercambio binacional al interior de la ZIF. 
 Insuficiente aprovechamiento de las oportunidades comerciales para la producción agrícola de las zonas altas 

(Puno-Cuzco) en el mercado Brasileño 

 Importantes asimetrías desde la perspectiva productiva, generación de valor agregado y apoyos 
públicos entre ambos países. 
 En Perú:; limitada  presencia de industrias y procesos de transformación-valor agregado a la producción;  
 En Brasil; experiencias exitosas de generación de valor a la producción local; procesos de integración 

productiva con importantes apoyos públicos  

 Actividad pesquera artesanal caracterizada por insuficiencias de equipos, artes inadecuadas y 
ausencia de infraestructuras de apoyo. 

 Alto potencial de la acuicultura (presenta fuerte impulso en el Estado de Acre) 
 En Brasil, existe un importante apoyo público para impulsar el sector, que está llamado a convertirse en una 

actividad importante tanto desde la perspectiva de generación de recursos como de empleo focalizado en 
población de bajos ingresos.  

 En Perú, el margen de crecimiento de este sector es importante. 

 Ausencia de encadenamientos productivos que involucren actores de ambos países 

 Baja productividad; Insuficiente incorporación de tecnologías 
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 Dificultades de acceso al mercado, tecnologías y asistencia técnica por parte de los pequeños 
productores (especialmente en Perú) 

 La baja productividad de pequeños y medianos productores supone un serio limitante para 
aprovechar las oportunidades que genera un mercado más abierto 

 Importante potencial del turismo, aunque con un peso relativo bajo en la economía 
regional, y limitado impacto sobre sectores más vulnerables 

 El turismo, es un sector con gran potencial de crecimiento.  

 La región tiene importantes atractivos, pero muy pocos productos turísticos, y en cualquier caso 
ninguno con fuerza suficiente para atraer turismo extranjero en volumen suficiente para que su 
impacto sea importante a nivel regional. A su favor cuenta con la cercanía de Machu-Pichu.  

 
Los desafíos en éste ámbito, se orientan a impulsar una acciones tendentes a mejorar la 
productividad, favorecer una mayor integración comercial y productiva entre ambos países, 
impulsando encadenamientos que involucren actores de ambos países. 
 

 Importantes avances en la dotación de infraestructuras; equipamientos y servicios …… 
pero persisten importantes déficits   

La construcción de la carretera interoceánica, puso fin al tradicional aislamiento y falta de 
articulación de la ZIF. Sin embargo, persisten déficits en la dotación de infraestructuras, 
equipamientos y servicios que constituyen un fuerte condicionante para las posibilidades de 
desarrollo económico y social de la ZIF.  

En este sentido se puede destacar lo siguiente: 

 Pese al importante papel de la carretera para dinamizar la integración territorial, 
económica y social, se carece de un sistema logístico del comercio y el transporte 
eficiente 

 Ausencia de servicios logísticos eficaces y eficientes en el corredor Tacna-Matarani-Ilo-Porto Velho, 
elevan el costo del transporte 

 Condiciones actuales de operación del Paso de Frontera Iñapari-Assis supone un cuello de botella para 
el desarrollo del comercio y el turismo    

 Ausencia de espacios adecuados para el desarrollo de actividades económicas, industriales y logísticas 
en núcleos intermedios a lo largo de la carretera del pacífico 

 Deficit de  infraestructuras y servicios económicas y sociales condiciona el desarrollo 
de actividades económicas y turísticas  

 Ausencia de vuelos transfronterizos 

 Insuficiente accesibilidad interna; dificultades de acceso a zonas productoras y otras con potencial 
turístico 

 Limitada disponibilidad de otras Infraestructuras y servicios en áreas de potencial turístico. 

 Ausencia de espacios y servicios adecuados para el impulso de actividades económicas (suelo para 
actividades económicas;  espacios comerciales en zona fronteriza; Almacenamiento; manejo Post –
cosecha; Mercados; Ferias, etc.). 

 Insuficientes servicios de apoyo a la comercialización 

 Deficit en la calidad y cobertura de infraestructuras y servicios básicos condiciona 
desarrollo turístico  

 Agua Potable y Saneamiento: Déficit en los niveles de cobertura en áreas y comunidades con 
potencial para el desarrollo turístico.  

 Electricidad y Telefonía: Falta de cobertura en zonas aislada 

 Sanidad: Debilidad del servicio (insuficiente) en áreas con potencial turístico 
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 Gestión Territorial y Ambiental 

La degradación de los recursos ambientales, constituye uno de los riesgos más manifiestos 
para el desarrollo sostenible de la ZIF.  

El análisis y diagnóstico ambiental, permitió identificar múltiples procesos y tendencias que 
suponen una amenaza al patrimonio natural de los habitantes de la ZIF, entre los que 
destacan: 

 Crecimiento espontáneo y uso inadecuado del territorio.Alta vulnerabilidad 

 Existencia de instrumentos de planificación a distintas escalas y no coordinados. 

 Limitadas capacidades de control y gestión de instrumentos de ordenamiento territorial-ambiental 

 Inadecuada gestión y ocupación irregular de suelo público. 

 Usos del suelo inadecuados a la capacidad de uso del territorio.  

 Crecimiento urbano desordenado. 

 Vulnerabilidad ante las amenazas naturales  

 Falta de previsión y adecuación de infraestructuras de saneamiento de aguas y desechos sólidos. 

 Presión  sobre  los RRNN y problemas de Gestión Ambiental 

 Presión sobre los recursos por actividades productivas. 

 Presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas 

 Problemas de delimitación y titularidad 

 Ausencia de manejo integral de los Recursos Hídricos 

 Debilidades en el manejo de áreas protegidas 

 Ausencia de gestión de corredores biológicos 

 Sobreexplotación de recursos acuáticos 

 Limitadas capacidades institucionales de control y vigilancia. 

 Altos niveles de contaminación (agua y suelo)  

 
Muchos de los problemas que aquejan a la ZIF, están relacionados con el uso inadecuado del 
territorio. Los procesos de ocupación del territorio asociados a las actividades económicas, el 
deterioro de las condiciones urbanísticas y ambientales relacionados con procesos migratorios 
y productivos, déficits de servicios, y cambios de uso de suelo, son claros reflejos de una 
situación crítica.  
Los desafíos en este sentido, están relacionados con establecer pautas de ocupación del 
territorio que propicien el aprovechamiento del mismo en concordancia con su vocación y  
potencialidad.  El desarrollo e implementación de instrumentos de planeamiento territorial y 
ambiental es prioritario para revertir esta situación. Este ordenamiento se traduciría en la 
reducción de la vulnerabilidad y facilidades para los procesos de planificación del desarrollo. La 
existencia de cuencas compartidas exige esfuerzos de cooperación para una gestión eficiente 
de las mismas, y es también una forma de prevenir conflictos para el  uso de estos recursos. 

Destaca en este sentido la iniciativa MAP (Madre de Dios, Acre y Pando, Bolivia) inicialmente 
formada por un grupo de investigadores de la región entre 1999 y 2000, se definió como un 
movimiento social, independiente de los gobiernos o partidos políticos y articulado entre tres 
países, con el objetivo de “elevar el nivel de vida de las sociedades regionales, promover una 
mejor gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y próspero. Inspira y 
fundamenta sus objetivos en los principios de desarrollo sostenible, la confirmación de los 
derechos humanos y la conjugación de los esfuerzos socioambientales para la mejoría de las 
condiciones de vida de la región.  
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II PRINCIPIOS Y  OBJETIVOS  
 

II.1 PRINCIPIOS Y CRITERIOS ORIENTADORES DE CARÁCTER GENERAL  

Con objeto de avanzar en la definición-concertación de Objetivos e Indicadores de la Estrategia 
de Integración y Desarrollo Fronterizo (EDI), desde el comienzo de los trabajos se asumieron 
de forma explícita unos Principios Generales en los que debía fundamentarse el proceso de 
planificación binacional.  
 

 Fomento de la integración para impulsar el desarrollo del sector Sur de la ZIF. 

Las oportunidades que ofrece la dinámica de integración han de ser consideradas 
como los motores del desarrollo de la región ZIF entendida como un todo. Esta 
propuesta  estrategia no tiene por objetivo sustituir a las acciones nacionales, y 
constituirse en el único instrumento de desarrollo e integración transfronteriza. Su 
funcionalidad hay que entenderla en el marco de un proceso  mayor de integración 
binacional, con agenda sectorial y territorial zifiana que profundice y amplíe los 
avances que, bajo responsabilidad de las actuales instituciones, se han producido en 
los últimos años. Por lo tanto, su misión radica en identificar las mejores 
oportunidades de aprovechamiento económico y social que ofrece el estrechamiento 
de la relación entre el Perú y el Brasil en beneficio y mejora de las condiciones de vida 
de las poblaciones involucradas en la ZIF-sur.   

En este contexto, será fundamental que las acciones propuestas  cuenten con una 
institucionalidad adecuada y recursos financieros indispensables, con los cuales se 
pueda generar procesos de  complementariedad y cooperación público-privada dentro 
del ámbito fronterizo intervenido.  

 Crecimiento económico incluyente y disminución de asimetrías. 

El dinamismo económico es condición necesaria pero no suficiente para suponer que 
se está en presencia de un proceso genuino de desarrollo e integración binacional 
transfronteriza si los beneficios de ese crecimiento no se extienden al conjunto de los 
habitantes de la ZIF.  Si el crecimiento no se sustenta en una dinámica de ampliación 
sostenida de las capacidades productivas del conjunto de la población y la disminusión 
de asimetrías en el área fronteriza, la propuesta no será sostenible. Dentro de los 
factores de desarrollo existentes, basados principalmente en su ubicación geográfica y 
en la abundancia de ciertos recursos naturales, la estrategia viene a impulsar los 
mismos aprovechando la relación bilateral en el plano comercial y económico, en 
beneficio directo de las personas que habitan el territorio de la ZIF-Sur. 

 Lucha contra la pobreza. Promoción de la equidad.  

Las privaciones que acompañan a la pobreza constituyen una agresión manifiesta a la 
dignidad del ser humano, y al mismo tiempo son fuentes de riesgo permanente para la 
gobernabilidad. Para que exista desarrollo es necesario que los distintos sectores de la 
población involucrada, especialmente los sectores marginados, sean parte de los , que 
se benefeficien de los frutos del desarrollo.  

La promoción de la equidad, no solo constituye e un objetivo moral, sino también un 
requisito para que el desarrollo sea sostenible. La lucha contra la pobreza, constituye 
por tanto, un aspecto básico a considerar en el conjunto de acciones de promoción del 
desarrollo de la estrategia. Para asegurar esta orientación , es preciso garantizar una 
adecuada complementariedad entre estrategias de desarrollo locales, regionales y 
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nacionales puestas en marcha desde cada uno de los países. Las políticas desde Perú y 
desde Brasil se orientan al mismo objetivo y han de tender a encontrar puntos de 
sinergia que permitan un efecto multiplicador sobre los retos de desarrollo regional. 
En este sentido, abogar por una reducción sostenida de la asimetría a medio plazo, ha 
de constituirse en un elemento orientador de las políticas públicas en general y de esta 
estrategia de desarrollo fronterizo en particular. 

 Defensa del Ambiente. 

La protección del medioambiente, constituye una exigencia básica de todo proceso de 
desarrollo sostenible. Esta protección supone, entre otros,  informar el conjunto de las 
acciones de desarrollo, y debe constituir asimismo un área de trabajo específica, que 
tenga por objetivo central la protección y manejo sostenible del patrimonio natural y 
del medio ambiente de la ZIF. Sobre este principio general, el ambiente, su 
aprovechamiento y conservación, es posiblemente uno de los factores motivacionales 
que alienta el proceso de integración. Aún cuando existe una frontera política, los 
recursos naturales se comparten de una manera evidente en el conjunto de la zona, y 
las decisiones de uno u otro lado afectan a los habitantes del otro país. Por lo tanto, si 
se comparten los recursos la estrategia debe sentar las bases para que se compartan 
igualmente los procesos de planificación, las medidas de mitigación y las acciones de 
conservación. Este enfoque orienta la identificación de programas específicos, que 
aporvecharán tanto las iniciativas existentes, como supondrán nuevos refuerzos a la 
defensa y conservación del medio ambiente de la ZIF. 

 Gobernabilidad y participación 

El proceso de desarrollo debe conducir a una creciente participación social, al objeto 
de que los pobladores y las instituciones públicas y privadas locales se apropien del 
proceso de desarrollo. Habitualmente, los procesos de desarrollo fronterizo están 
condicionados al estado de las relaciones bilaterales entre los países afectados. Sin 
embargo, , la población que vive en las zonas de frontera, especialmente aquella 
localidades vinculadas, mantienen una dinámica alejada de las negociaciones de alto 
nivel y comprenden que su territorio constituye una plataforma relacionamiento  y 
poderoso factor de convivencia y desarrollo mutuo. Por ello, la estrategia debe 
considerar la participación activa de los habitantes de la zona, tanto en labores de 
gestión como de decisión, siempre en un marco político marcado por las respectivas 
Cancillerías. No se trata de considerarlos meros sujetos de derechos, como receptores 
de programas y acciones, sino como sujetos de responsabilidades en el proceos que 
pretende impulsarse. Esta visión abarca a Gobiernos Regionales y a Gobiernos Locales, 
así como a actores privados y organizaciones representativas de la sociedad civil. 
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II.2 VISIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES 

VISIÓN 
 

Actores institucionales y sociales de la ZIF, trabajan de forma conjunta para 
aprovechar las oportunidades de la integración y solucionar problemas comunes. 

 
 

OBJETIVOS INDICADORES DE IMPACTO 
(medio y largo Plazo) 

GENERAL 
 
Impulsar actuaciones conjuntas que promuevan 
la integración y la mejora de las condiciones de 
vida de la población de la ZIF  
 
 
ESPECÍFICOS: 
 

 Gobernanza. Promover, de forma sistemática y 

sostenible, la mayor articulación entre autoridades, 
instituciones y organizaciones civiles de ambos lados 
de la frontera para contribuir con el desarrollo 
armónico de las regiones fronterizas 

 Integración Productiva. Impulso de iniciativas 

de interés binacional que propicien una mayor 
integración y  encadenamientos productivos 
binacionales.  

  Reducción de Asimetrías y Brechas 
Sociales. Impulsar programas conjuntos en 

materia de salud, educación y servicios básicos 
gestionados binacionalmente en el área fronteriza 

 Gestión sostenible del Patrimonio 
Natural. Impulsar una mayor articulación en la 

gestión conjunta de problemas ambientales 
comunes 

 
Gobernanza 
 Fortalecimiento de la Institucionalidad para la 

región fronteriza 
 Aumento del Volumen de Recursos Gestionados 

Binacionalmente 
 Número de organizaciones que participan y 

ejecutan proyectos binacionales (regional-local) 

 
Integración 
 Productos, montos y volumen Intercambio 

comercio intrarregional (ZIF) 
 Volumen de tráficos de mercancías y personas en 

la ZIF 
 

Encadenamientos Productivos 
 Nº de cadenas productivas que involucran actores 

de ambos países 
 Nº de paquetes tecnológicos impulsados 

binacionalmente 

 
Reducción de Asimetrías y Brechas Sociales 
 
 Nº de personas atendidas en acciones conjuntas 

en materia de salud en el área fronteriza 
 Nº de estudiantes del área fronteriza capacitados 

en el idioma del país vecino 
 Tasa de cobertura de servicios básicos en 

localidades fronterizas 

 
Abordaje común de problemas ambientales 
 Nº de proyectos ambientales abordados 

binacionalmente 
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III LÍNEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 
 
La Estrategia de Desarrollo e Integración del Sector Sur de la ZIF (EDI-ZIF), plantea abordar y 
articular las necesidades de inversión regional-binacional desde un enfoque estratégico, que 
permita maximizar los recursos de inversión a favor de la integración, el desarrollo sostenible, 
la competitividad territorial, la productividad, el empleo y el ingreso, propiciando la mejora de 
la calidad de vida de la población en función de las potencialidades de cada una de las 
subregiones.  
 
El enfoque integral que se propone, requiere actuar de forma paralela y complementaria en 
varias dimensiones, que se articulan en torno a distintas líneas estratégicas, que desembocan 
en distintos Programas y Subprogramas. 

 Fortalecimiento Institucional, que se orienta a reforzar y/o desarrollar las capacidades 
de gestión de las instituciones y organizaciones presentes en la ZIF, a fin de contar con 
un marco de coordinación a distintos niveles que garantice la complementariedad y 
consistencia requerida para abordar aciones binacionales. 

 Desarrollo Social, orientado a articular las políticas de mejora de dotaciones y 
cobertura a la población en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento y 
manejo de rediduos sólidos. En la línea de los principios generales, no pretenderá 
sustituir las políticas de inversión social de cada país, sino articularlas en aquellos casos 
en los que la planificación / acción conjunta provea de mayores niveles de eficacia y 
eficiencia. 

 Competitividad-Desarrollo Económico y Productivo, que se orienta a propiciar el 
proceso de adaptación de las base económica productiva a las oportunidades de un 
escenarios de mayor integración, mediante y acciones que contribuyan a aumentar la 
productividad, el empleo y el ingreso.  

 Infraestructuras para la integración y la competitividad, que se orienta a superar los 
eventuales “cuellos de botella” que podrían crearse por la falta de infraestructura y 
servicios de apoyo, fomentando el desarrollo un sistema logístico intermodal o 
plataforma exportadora. 

 Gestión Ambiental Compartida, que persigue la puesta en marcha de medidas 
efectivas que permitan prevenir o mitigar impactos asociados al proceso de desarrollo, 
así como mejorar la gestión ambiental en ámbitos de interés binacional. 

 
Para cada una de los programas y subprogramas considerados, se establecieron criterios de 
intervención, y, atendiendo a los mismos y a las prioridades recogidas en las regiones, se 
identifican Actuaciones Prioritarias, que hacen referencia a Proyectos Movilizadores 
caracterizados por su capacidad de arrastre y/o favorecer encadenamientos con otras 
actuaciones de la EDI.   

 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SECTOR SUR DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA (ZIF) BRASIL-PERÚ 

   

 16   
EPYPSA. Estrategia, Programas y Criterios de Intervención.    Documento de Síntesis 
 

 
 
 
Los Programas y Subprogramas que serán descritos en puntos siguientes aparecen resumidos 
en la siguiente tabla 

 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

⇥ Nivel Binacional 
⇥ Nivel Regional 
⇥ Nivel Local 

DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE 

⇥ Articulación de la atención y prevención en materia de 
salud 

⇥ Educación, conocimiento mutuo e identidad fronteriza 
⇥ Servicios básicos compartidos. 

COMPETITIVIDAD-DESARROLLO 
ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

⇥ Cadenas productivas y generación de valor agregado a la 
producción local 

⇥ Desarrollo Tecnológico 
⇥ Desarrollo turístico 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
INTEGRACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

⇥ Cadenas logísticas y de servicios 
⇥ Otras infraestructuras y servicios para la competitividad 

GESTION AMBIENTAL 
COMPARTIDA 

⇥ Monitoreo y Gestión Territorial – Ambiental 
⇥ Reducción de la Vulnerabilidad 
⇥ Manejo Integrado de cuencas compartidas 
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III.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Este programa se orienta a mejorar los niveles de coordinación interinstitucional, tanto 
a nivel  binacional como a lo interno de cada país- de las distintas instancias vinculadas 
a la gestión e implementación de la EDI-ZIF. Las acciones contempladas en éste Eje de 
Intervención se integran en distintos niveles: 

 Nivel Binacional: se orienta a reforzar y operativizar los mecanismos de coordinación y 
gestión binacional suscritos por ambos países, acorde a los crecientes requerimientos 
de la Agenda Binacional para el Desarrollo Fronterizo; con independencia de la figura 
de gestión de la EDI que los países decidan impulsar, se deben desarrollar capacidades 
que permitan implementar de forma conjunta los proyectos y programas que se 
acuerden en el marco de la EDI. Implica principalmente a los MRE de ambos países, y 
eventualmente a otras instancias de la Administración Central-Federal con 
competencias en la implementación de la EDI. 
 

 Nivel Regional. A este nivel, se persigue fortalecer de las instancias de coordinación y 
las capacidades de gestión de las instituciones sectoriales presentes en  el área  
fronteriza (tanto de la administración Federal/Central como de la Estatal/Regional). Se 
pretende, por tanto,  articular las acciones en el nivel regional de las distintas 
instituciones con competencias clave para la implementación de la Estrategia. Este 
nivel implica principalmente al Gobiernos Estatal de Acre y al Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 
   

 Nivel Local: Se orienta a fortalecer las capacidades e instrumentos de gestión de los 
Gobiernos Locales en la “ciudades gemelas” de Iñapari-Assis, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación en el nivel local de las acciones binacionales que se quieran 
impulsar en las localidades fronterizas.  

Se persigue de disponer de una “capacidad de gestión instalada” que garantice los necesarios 
niveles de coordinación, complementariedad y consistencia de las acciónes a impulsar 
binacionalmente, y que garantice la eficacia y eficiencia de la inversión pública de cada país a 
impulsar en el marco de la EDI,  .  

En este sentido, las intervenciones en este ámbito apuntan, en un primer momento, a 
impulsar mecanismos estables de coordinación binacional, especialmente los acordados a nivel 
binacional en sendos Acuerdos Marco,  así como el desarrollo de instrumentos que orienten 
las inversiones de las instituciones sectoriales de cada país con criterios estratégicos; 
posteriormente,  impulsar Planes de Inversión concertados entre las instituciones y los 
Gobiernos locales, que establezcan la hoja de ruta de las actuaciones claves para el buen 
funcionamiento del Paso de Frontera y eventuales actuaciones binacionales en localidades 
fronterizas –en particular en materia de ordenamiento territorial y urbano, infraestructuras y 
otras inversiones estratégicas ligadas al desarrollo local. 

La implementación de este programa, sentará las bases y capacidades necesarias para una 
adecuada gestión e implementación coordinada de las acciones a impulsar en el maco de la 
EDI. 
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OBJETIVOS INDICADORES-METAS 

FIN: 
Mejorar la gobernabilidad y las capacidades de gestión y 
coordinación de actuaciones de interés binacional en la ZIF  
 
PROPÓSITO: 

Fortalecer la capacidad de gestión de los agentes públicos  y 
privados de a ZIF, a fin de impulsar la  implementación  
coordinada  de la Estrategia de Desarrollo e Integración  

 Plan de Acción Binacional concertado, coordina   acciones 
públicas de interés consistentes con la EDI. 
 

 Nº de proyectos binacionales impulsados por los 
Gobiernos Regionales  

 
 Gobiernos locales desarrollan de forma conjunta 

actuaciones en Ciudades Gemelas.   

 
RESULTADOS-METAS 

Sub-Programa.  
Resultados 

Metas-Indicadores 5 años Metas-Indicadores 10 años 

NIVEL BINACIONAL 

√ Plan de Acción Binacional en la ZIF y 
Localidades Fronterizas concertado 
entre ambos países, prioriza y 
coordina intervenciones, establece 
plazos, responsable y presupuestos. 

 Al final del primer año, establecida y 
operando Unidad de Gestión y/o 
coordinación (conforme a figura que 
se adopte) de actuaciones en la ZIF 

 Se han ejecutado al menos el 80% de 
las inversiones establecidas en el Plan 
de Acción de la EDI-ZIF para el primer 
quinquenio 

 Se han ejecutado al menos el 80% de 
las inversiones establecidas en el Plan 
de Acción de la EDI-ZIF para el 
segundo quinquenio. 

 Se han gestionado recursos no 
reembolsables para la 
implementación de  al menos tres 
proyectos binacionales  

NIVEL REGIONAL   

√ Consolidadas en cada país instancias y 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional 

 

√ Plan de Acción de cada país, coordina 
intervenciones de las instancias 
nacionales involucradas, conforme a 
compromisos y acuerdo binacionales  
y Plan de Acción Binacional 
concertado 

 Al final del primer año, establecida 
cada país dispone de un Plan de 
Acción para la zona fronteriza que 
coordina la acción pública en su 
territorio 

 Instituciones sectoriales integran 
anualmente a su plan de inversiones 
actuaciones que le corresponden en el 
Plan de Acción Binacional de la ZIF 

 Gobiernos regionales han 
implementado conjuntamente al 
menos 2 proyectos binacionales   

 Instituciones sectoriales integran 
anualmente a su plan de inversiones 
actuaciones que le corresponden en el 
Plan de Acción Binacional de la ZIF. 

 Gobiernos regionales han 
implementado conjuntamente al 
menos 4 proyectos binacionales   

NIVEL LOCAL 

√ Ejecución conjunta de proyectos en 
Ciudades Gemelas de Iñapari-Assis 

 Implementación conjunta de al menos 
2 proyectos de interés binacional 
(servicios públicos; medio ambiente;?) 

 Gobiernos locales de ciudades 
fronterizas actualizan instrumentos de 
Planificación para aprovechar 
oportunidades para el desarrollo local 
del Paso de Frontera 

 Obtención de recursos no 
reembolsables para la puesta en 
marcha de actuaciones binacionales 
de ámbito local 

 Implementación conjunta de al 
menos 4 proyectos de interés 
binacional  

 
ACTUACIONES PRIORITARIAS (PROYECTOS MOVILIZADORES) 

UNIDAD DE GESTIÓN-COORDINACIÓN BINACIONAL 
(conforme al esquema que elijan los países)  

PLAN DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE GOBIERNOS REGIONALES  
(fortalecimiento de capacidades en áreas de interés conjunto) 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN CONJUNA IÑAPARI-ASSIS  
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III.2 DESARROLLO SOCIAL 

Este programa pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable que vive en la zona de integración fronteriza. Se enfoca en estimular y promover 
acciones orientadas atender las necesidades básicas en ambos lados de la frontera, mejorando 
la coordinación referidos a los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, salud, educación, 
entre otros. No es un Programa que tenga como finalidad sustituir la acción de las instituciones 
de ambos países. Sin embargo, si identifica una serie de materias de interés común, reflejo de 
la realidad que vive la zona sur de la ZIF entre Brasil y Perú, en los que es precisa una acción 
altamente complementaria. En ocasiones esta labor debe dar lugar a iniciativas conjuntas ante 
la dimensión binacional que posee los problemas a tratar. 

La propuesta de intervención se articula en torno a tres Subprogramas: 

 Atención sanitaria y prevención de enfermedades comunes: Integra intervenciones 
conjuntas en el ámbito local, regional y macroregional, enfocadas al tratamiento 
común y complementario de aspectos que mejoran la salud de los habitantes de la 
frontera. 

Incluirá acciones que inciden sobre la atención que se presta en las poblaciones 
fronterizas, extendiendo el ámbito a toda la región considerada ZIF. Junto a ello, se 
dará solución a aspectos relacionados con la prevención de enfermedades comunes y 
la investigación conjunta de problemáticas propias de la realidad transfronteriza. 

 Educación, convivencia y cultura común, que persigue una mayor vinculación de los 
sistemas educativos entre ambos países, buscando reforzar el conocimiento mutuo y la 
puesta en marcha de procesos de generación de conocimiento compartido sobre 
temas que afectan al desarrollo de la región. 

 Acción conjunta en servicios básicos, relacionada con la dotación de las poblaciones 
vinculadas, formalizando esquemas de dotación de servicios comunes sobre la lógica 
de la eficiencia y la eficacia. Junto a ello se enfoca a la atención de problemas 
compartidos y cuyo tratamiento permite pensar en acciones pensadas y ejecutadas 
binacionalmente.  

Eventualmente, podrán considerarse: i) acciones conjuntas relacionadas con la 
protección y gestión sostenible del medio ambiente, teniendo en cuenta la normativa 
internacional y los acuerdos bilaterales suscritos al respecto.  No hay nada más 
incluyente que una gestión adecuada de esta materia; ii) impulso de actividades 
productivas generadoras de empleo explotando adecuadamente los recursos naturales 
y asegurando su reposición y buen manejo. 

Para la definición del Programa se han tenido en cuenta los avances mostrados por el Grupo 
de Trabajo Binacional de Cooperación Amazónica y Desarrollo Fronterizo entre Brasil y Perú, 
recientemente reunido en Lima en febrero de 2014, como las identificaciones realizadas en el 
marco de la Iniciativa MAP. La reciente celebración del FORO MAP IX forma parte de los 
insumos fundamentales de esta formulación 
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OBJETIVOS INDICADORES-METAS  

FIN: 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población que 
habita en la ZIF, mediante el impulso de actuaciones conjuntas 
en materia de salud, educación y servicios. 

 
PROPÓSITO: 

Promover una mayor coordinación en materia de desarrollo 
social, vinculando a instituciones y agentes locales, regionales y 
nacionales en el tratamiento conjunto de problemas comunes 

 Disminución de la prevalencia de enfermedades propias 
de la Región, generando acciones conjuntas 

 Vinculación de los servicios educativos en frontera 
promoviendo un mayor conocimiento mutuo y 
fortaleciendo la identidad de habitante de frontera 

 Puesta en marcha de acciones conjuntas para alcanzar 
soluciones binacionales en materia de dotación de 
servicios básicos como agua, saneamiento o manejo de 
residuos sólidos 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Sub-Programa.  
Resultados 

Metas-Indicadores 5 años Metas-Indicadores 10 años 

ARTICULACIÓN DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN  MATERIA DE SALUD   

√  Mejorada la atención primeria en 
salud con criterios de universalidad 

√ Se han puesto en marcha acciones 
conjuntas para el tratamiento de 
enfermedades endémicas de la zona 
de frontera 

√ Se establece un sistema de atención 
recíproca que beneficia a los 
pobladores considerados como 
vecinos 

√ Se incrementa el intercambio de 
información sobre epidemiología 
entre ambos países 

 El número de pacientes tratados por 
enfermedades endémicas se reduce 
en un 15% 

 El 100% de la población tiene derecho 
al tratamiento en ambos países por su 
condición de habitante de la frontera 

 Se pone en marcha al menos una 
campaña anual de vacunación y 
fumigación que beneficie a los dos 
países 

 

 Existe un centro de vigilancia 
epidemiológica binacional que recibe 
información de los servicios de salud 
de ambos países y edita estadísticas 
periódicas 

 Se pone en marcha al menos tres 
campañas anuales de vacunación y 
fumigación que beneficie a los dos 
países 

EDUCACIÓN, CONOCIMIENTO E IDENTIDAD   

√ Implementado un proyecto de 
Escuelas de Frontera 

√ Mejorados los conocimientos mutuos 
de los docentes que prestan sus 
servicios en educación primaria de los 
centros de ambos países 

√ Incremento de los alumnos que 
conocen el idioma del otro país 

√ Se han generado materiales 
educativos que reflejan la historia e 
identidad de la zona de frontera 

√ Aumenta la oferta formativa 
complementaria de formación 
profesional y tecnológica 

 El 50% de los alumnos y profesores de 
primaria de las localidades fronterizas 
mejoran su manejo del idioma del país 
vecino 

 Al menos tres formaciones 
profesionales se pueden cursar en la 
zona, con recursos complementarios, 
y con reconocimiento en ambos 
países 

 Al menos una asignatura de primaria 
presenta contenidos curriculares 
basados en la historia e identidad 
compartida 

 El 100% de los alumnos y profesores 
de primaria mejoran su manejo del 
idioma del país vecino 

 Al menos DIEZ formaciones 
profesionales se pueden cursar en la 
zona, con recursos complementarios, 
y con reconocimiento en ambos países 

 El pensum académico de las escuelas y 
centros de secundaria de la región de 
frontera ha sido coordinado por las 
autoridades educativas de ambos 
países 

 Se incrementa en un 25% los alumnos 
que han sido beneficiados con 
intercambios en centros del otro país 

SERVICIOS BÁSICOS COMPARTIDOS   

√ Mejorar los niveles de acceso y 
calidad de los servicios de agua y 
saneamiento en localidades 
vinculadas 

√ Incrementar el volumen de basura 
(residuos sólidos) recogidos y tratados 
en la zona fronteriza 

 Se han reducido en un 50% los déficits 
de cobertura de servicios básicos en 
las localidades fronterizas. 
saneamiento 

 El 50% de los residuos sólidos de la 
zona de frontera es recogida y tratada 
utilizando un mecanismo de gestión 
compartido 

 El 100% de la población de las 
localidades fronterizas cuenta con 
un servicio de agua y saneamiento. 

 El 100% de los residuos sólidos de la 
zona de frontera es recogida y 
tratada utilizando un mecanismo de 
gestión compartido 

 

ACTUACIONES PRIORITARIAS (PROYECTOS MOVILIZADORES) 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE SALUD EN FRONTERA  

(Enfermedades endémicas?) 

PROYECTO DE ESCUELAS DE FRONTERA 

PROYECTO DE SERVICIOS GESTIONADOS BINACIONALMENTE (Iñapari-Assis)  
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III.3 COMPETITIVIDAD-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Este programa se orienta a propiciar una mayor integración productiva en el ámbito de la ZIF 
que involucre a actores de ambos países, mediante acciones que contribuyan a impulsar la 
diversificación, la incorporación de tecnologías que permitan elevar la productividad y la 
adopción de mejores prácticas en los procesos productivos, la generación de valor agregado y 
encadenamientos binacionales, propiciando la sostenibilidad socio-económica y ambiental del 
proceso de integración y desarrollo, y que el mismo contribuya a mejorar las condiciones de 
empleo e ingreso de la población local.  

Los elementos centrales de esta propuesta se articulan en tres subprogramas articulados y 
complementarios: 

 Cadenas productivas y generación de valor agregado en procesos productivos con 
enfoque de integración; considera actuaciones orientadas a incrementar la 
productividad en los sectores clave de la economía de la ZIF, impulsar la 
diversificación, la generación de valor agregado y encadenamientos productivos, con 
énfasis en aquellas actuaciones que impliquen a productores y empresas de Perú y 
Brasil.    

 Desarrollo Tecnológico; se orienta al desarrollo e incorporación de tecnologías a los 
procesos productivos y de transformación y generación de valor agregado en sectores 
clave de la economía de la ZIF de interés binacional, con vistas a mejorar la 
competitividad de la base económica y productiva, y a la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes. 

 Desarrollo Turístico. persigue desarrollar un modelo de desarrollo turístico 
responsable, que integre el desarrollo de productos turísticos competitivos de interés 
binacional, impulsando el desarrollo de iniciativas de base local, que propicien 
encadenamientos con otros sectores y que maximice sus beneficios sobre la población. 

Se persigue, por tanto, impulsar alternativas económicas que mejoren la competitividad y la 
productividad de la base económica de la ZIF, con énfasis en aquellas iniciativas de interés 
conjunto que propicien encadenamientos e involucren actores de ambos países. 

 Específicamente se persigue: 

 La diversificación de la estructura económica en base a las oportunidades y 
complementariedades de cada una de las subregiones de la ZIF. 

 La difusión de tecnologías orientadas a la mejora de la productividad y/o incorporación 
de mejores prácticas. 

 El aprovechamiento de las condiciones para el crecimiento del sector servicios, en 
particular los ligados al turismo. 

 Fomento de iniciativas innovadoras orientadas a la explotación sostenible de los 
recursos naturales 

 Se hará énfasis en la creación de cadenas de valor que involucren actores de ambos 
países 
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OBJETIVOS INDICADORES-METAS  
 
FIN: 

Crear las condiciones para mejorar la competitividad y adaptar 
la base económica y productiva a las oportunidades de un 
nuevo escenario más integrado, mediante acciones específicas 
orientadas a mejorar las oportunidades de los sectores clave 
de la economía regional-local del sector sur de la ZIF, y el 
impulso de nuevas iniciativas binacionales con alto potencial 
en un mercado más abierto e interconectado. 

 

 Incremento del VAB de la ZIF en un XX% en YY Años. 

 Incremento del intercambio comercial bilateral en un 500 
% en 5 años 

 Integración de al menos 4 cadenas productivas en los 
primero 5 años 

 Incremento del turismo binacional en la ZIF en un  100% 
en 5 años.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Programa - Subprograma 
Resultados 

Metas-Indicadores 5 años Metas-Indicadores 10 años 

CADENAS PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

√ Implementadas iniciativas binacionales 
de generación de valor agregado de la 
producción local 

√ Implementadas cadenas productivas 
que involucran actores de ambos 
países 

 Establecidos binacionalmente al 
menos 5 proyectos de 
transformación y generación de 
Valor Agregado de productos 
agropecuarios, forestales y 
piscícolas; orientativamente: látex; 
piscicultura; castaña; madera; 
bioidustria. 

 Operando al menos 5 cadenas 
productivas que involucran actores 
de ambos países: productivas a 
Orientativamente: Producción de 
Pollo; Acaí neofilizado (centro de 
transformación que necesita 
materia prima); Piscicultura 

 Establecidos binacionalmente al 
menos 10 proyectos de cooperación 
orientados a la  generación de Valor 
Agregado de productos locales. 

 Operando al menos  10  cadenas 
productivas que involucran actores 
de ambos países: 

  Relaciones empresariales estables 
entre productores peruanos de 
Puno y Cuzco e importadores-
distribuidores de Acre 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

√ Incrementada la productividad a través 
de asistencia técnica y capacitación a 
los productores.  .  

√ Introducidas y validadas nuevas 
variedades para la producción 
tradicional y no tradicional.   

√ Prácticas de manejo sostenible de 
recursos naturales en la actividad 
ganadera aplicadas. 

√ Componente forestal incorporado en 
áreas ribereñas en fincas y /o potreros.  

 Desarrollado y difundidos al menos 
5 nuevos paquetes tecnológicos 
impulsados binacionalmente 

 Implementados al menos   5  
proyectos piloto de mejoras en las 
prácticas productivas. 

 Acciones de capacitación (Fincas 
demostrativas??) y 
acompañamiento a productores 
para la introducción de al menos 5 
nuevos productos 

 

  Incremento de la productividad  y 
los ingresos en productores 
asistidos 

 10 nuevos paquetes tecnológicos 
desarrollados e implementados 
(nuevas variedades y tecnologías) 

 

DESARROLLO TURÍSTICO 

√ Diversificada Oferta y Productos 
turísticos  

√ Desarrollo turístico extiende sus 
beneficios a la población local 

 Desarrollado y en fase de 
implementación producto turístico 
(Binacional) Ruta Amazonía-Andes-
Pacífico. 

 150 nuevas iniciativas y servicios 
turísticos (PYMES –Comunidades) 
operando a lo largo de la carretera 
del pacífico. 

 6 planes de manejo turístico 
revisados y supervisados 
satelitalmente 

 300 nuevos emprendedores 
(PYMES-comunidades) operando  

 Incremento del 50% de la mano de 
obra ocupada en actividades y 
servicios turísticas 

 
ACTUACIONES PRIORITARIAS (PROYECTOS MOVILIZADORES) 

PROYECTOS PRODUCTIVOS BINACIONALES  
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO: látex; piscicultura; castaña; madera; bioidustria. 

CADENAS DE VALOR: Producción de Pollo; Acaí neofilizado; Piscicultura)  

PROGRAMA: PAQUETES TECNOLÓGICOS BINACIONALES 

PRODUCTO TURÍSTICO (BINACIONAL) RUTA AMAZONÍA-ANDES-PACÍFICO. 
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III.4 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

Este programa se orienta mejorar la dotación de infraestructuras y servicios, a fin de 
propiciar  una mayor integración productiva y comercial, elevar la competitividad del 
territorio e impulsar el desarrollo de actividades económicas de interés binacional.  

Específicamente, las intervenciones en el marco de este programa persiguen Impulsar el 
desarrollo de  sistemas infraestructurales y de servicios de apoyo a la población y la 
actividad económica, que propicie el desarrollo de  los intercambios, las exportaciones, el 
crecimiento del turismo y la productividad de los sectores claves  

Las actuaciones es este ámbito se articulan en torno a dos subprogramas  

 Cadenas Logísticas y de Servicios: Integra intervenciones en ambos países orientadas a 
disponer de una adecuada dotación de infraestructuras y servicios de apoyo a la actividad 
económica. En el marco de este subprograma, se pretende consolidar una cadena logística 
y de servicios en el corredor Tacna-Matarani-Illo-Porto Velho, propiciar la creación de 
espacios adecuados para actividades económicas en los principales núcleos de la carretera 
Interoceánica , así como la Modernización del Paso de Frontera Iñapari-Assis 

 Otras infraestructuras económicas y sociales; Integra intervenciones en infraestructuras y 
servicios en favor del desarrollo de actividades económicas consistentes con el proceso de 
desarrollo e integración que se pretende impulsar -y en particular con la mejora de la 
productividad de los sectores clave, encadenamientos productivos, procesos de 
transformación de la producción local y desarrollo del turismo-, así como intervenciones 
conjuntas –servicios- en Iñapari-Assis (“ciudades gemelas”). 

La puesta en marcha de este programa implica la movilización de un importante volumen de 
recursos –financieros, técnicos, humanos- y la coordinación de diversas instituciones e 
instancias, tanto a lo interno de cada país –Gobierno Central-Federal; Instancias Estatales-
Regionales y Locales- como a nivel binacional.  

Gran parte de las actuaciones clave consideradas se encuentran priorizadas por los Planes de 
inversión   de las instituciones sectoriales y/o regionales, algunas ya cuentan con recursos 
financieros del presupuesto para su implementación, en tanto que otros aspectos son 
abordados parcialmente por proyectos –previstos o en marcha- que cuentan con financiación 
internacional, mientras que otras iniciativas podrán ser abordadas por la iniciativa privada.  

Sin embargo, dado el origen y concepción sectorial que guía las intervenciones en 
infraestructuras en marcha o previstas, sería aconsejable la revisión y articulación de las 
mismas en función de los objetivos enunciados, de la necesaria coordinación binacional, así 

como de su complementariedad con  intervenciones contempladas en otros programas.  
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OBJETIVOS INDICADORES-METAS  

FIN: 

Mejorar la dotación y cobertura de infraestructuras, 
equipamientos  y servicios de apoyo al desarrollo económico y 
social, a fin de propiciar una mayor integración, la 
competitividad de la base económica y productiva y la mejora 
de la calidad de vida de la población de la ZIF 
 
PROPÓSITO: 

Impulsar el desarrollo de  sistemas infraestructurales y de 
servicios al servicio de la población y la actividad económica,   
que propicien el desarrollo de  los intercambios, las 
exportaciones, el crecimiento del turismo y la productividad de 
los sectores claves  

 Incremento del volumen de Comercio Exterior en el Paso 
de Frontera Iñapari-Assis.  

 Incremento del movimiento migratorio en el Paso de 
Frontera Iñapari-Assis. 

 Adecuada dotación de Infraestructuras para desarrollo de 
la actividad económica: Espacios para actividades 
Industriales, servicios y logísticos en principales núcleos 

 Mejora de la accesibilidad a zonas productoras y con 
potencial turístico.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sub-Programa.  
Resultados 

Metas-Indicadores 5 años Metas-Indicadores 10 años 

CADENAS LOGÍSTICAS Y DE SERVICIOS 

√ Implementado Control integrado de 
Fronteras 

√ Consolidada cadena logística y de 
servicios en el Corredor Tacna-
Matarani-Illo-Porto Velho. 

 

 Facilitación Fronteriza: Construcción-
Modernización de los Centros de 
Control de Iñapari y Assis (Control 
integrado de doble cabecera) 

 Creación de espacios para actividades 
económicas  y logísticas en principales 
núcleos del corredor de la carretera 
del pacífico 

 Consolidada cadena logística y de 
servicios en el Corredor Tacna-
Matarani-Illo-Porto Velho. 

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS   

√ Conexión aérea a lo interno de la ZIF 
(Puerto Maldonado-Río Branco) 

√ Buena accesibilidad a zonas 
productoras y con potencial turístico 

√ Servicios de apoyo a las PYMES para 
comercialización – Exportación 

 

 Restablecidos Vuelos Puerto 
Maldonado-Río Branco (año 2) 

 Mejorados accesos al menos a 10 
comunidades productoras y/o con 
potencial turístico 

 Centros de Información, 
equipamientos y servicios de apoyo al 
turismo en Frontera y principales 
núcleos. 

 Cobertura (100%) de servicios básicos 
al menos 3  núcleos con potencial 
turístico  

 Parques industriales y de servicios en 
Brasilea; Iñapari-Assis; Puerto 
Maldonado 

 Creación de Centros de información y 
apoyo empresarial, semilleros de 
empresas, mercados, centros de 
acopio, ferias, y otras infraestructuras 
y servicios de apoyo a la 
comercialización en capitales y 
principales núcleos 

 Cobertura (100%) de servicios básicos 
al menos 10  núcleos con potencial 
turístico 

 
ACTUACIONES PRIORITARIAS (PROYECTOS MOVILIZADORES) 

FACILITACIÓN FRONTERIZA: Modernización del Paso de Frontera  

VUELOS PUERTO MALDONADO-RÍO BRANCO  

FOMENTO DEL INTERCAMBIO: CENTROS DE PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS  
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III.5 GESTION AMBIENTAL COMPARTIDA  

Este programa se orienta a impulsar la gestión sostenible de los RRNN, mitigar y prevenir los 
procesos de deterioro ambiental, y reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas naturales.  

Se persigue generar condiciones para la sostenibilidad ambiental y poner freno a la 
sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, la presión sobre la biodiversidad  
y el avance de la frontera agrícola 

La propuesta de intervención se articula en torno a tres Subprogramas: 

 Monitoreo y Gestión Territorial- Ambiental  que Integra intervenciones que persiguen 
consolidar el marco regulatorio del ordenamiento territorial y ambiental y sus  
correspondientes mecanismos gestión, a fin de prevenir y mitigar los procesos de 
deterioro ambiental asociados al uso inadecuado del territorio y las actividades 
antrópicas.  

Incluye asimismo medidas y acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y 
la gestión de los recursos naturales, estableciendo a tal efecto medidas específicas 
para el fortalecimiento institucional y de las capacidades locales para la gestión. 

 Reducción de la Vulnerabilidad, que integra actuaciones estructurales y nos 
estructurales, orientadas a la elaboración e implementación de Sistemas de Alerta 
Temprana con participación comunitaria,  así como medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 Manejo Sostenible de Cuencas Hidrográficas Compartidas     

De cara a su desarrollo e implementación, cobran especial relevancia las determinaciones, 
propuestas y directrices de los documentos del Planificación Territorial y ambiental elaborados 
o en proceso de elaboración por los diferentes países –en particular las propuestas de 
Zonificación Económico-Ecológica( elaborado por el SEMA) y el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Madre de Dios (actualmente en elaboración) -, así como otros planes sectoriales y 
ambientales, y, allí donde existen, los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbano 
municipales1. 

Las acciones a priorizar hacen referencia 

 Elaboración de instrumentos de planificación (Planes de Manejo, inventarios, plan de 
contingencias ante desastres, planes reguladores cantonales; Planes de Cuencas) 

 Generación de reglamentos para el financiamiento y comercialización de los recursos 
medio ambientales 

 Elaboración de sistemas de monitoreo de biodiversidad, inventarios y mecanismos de 
de control y gestión territorial, normas y reglamentos para actividades económicas en 
áreas sensibles 

 Fortalecimiento de la capacidad de gestión conjunta 
 Participación de la sociedad civil en la gestión ambiental. 
 Impulsar sistemas de alerta temprana con participación comunitaria 
 Manejo integrado de cuencas 

 

                                            

1 Entre el 1 y 12 de diciembre de 2014, en la ciudad de Lima, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

cambio climático, la misma que congregará a 190 países del planeta preocupados por los acontecimientos 
ambientales derivados del referido cambio.  Este es un marco especial para abordar el tema ambiental en la EDI. 
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OBJETIVOS INDICADORES-METAS  

FIN: 

Mitigar procesos de deterioro ambiental y promover uso 
adecuado del territorio, mejorando la gestión conjunta de los 
RRNN  
PROPÓSITO: 

 Promover la implementación de instrumentos de 
ordenamiento territorial y ambiental y las capacidades de 
gestión conjunta de las instituciones vinculadas  

 Impulsar la implementación de  propuestas y directrices 
del los documentos de ZEE articulados binacionalmente, así 
como otros  instrumentos de planificación territorial y 
ambiental. 

 Directrices y lineamientos de instrumentos de 
planeamiento (territorial-ambiental) articulados 
binacionalmente orientan ocupación y uso del suelo con 
criterios de sostenibilidad 

 Mejora sostenida de los indicadores de biodiversidad y 
salud de los ecosistemas en cuencas compartidas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sub-Programa.  
Resultados 

Metas-Indicadores 5 años Metas-Indicadores 10 años 

Monitoreo y Gestión Territorial- Ambiental   

 Gestión Territorial  

√ Articulados binacionalmente 
instrumentos  de ordenamiento 
territorial (ZEE) de la ZIF. 

√ Elaborados y en fase de 
implementación Planes de 
Ordenamiento territorial  y urbano de 
los núcleos más dinámicos localizados 
en la carretera del Pacífico  

 Elaborado y en aplicación ZEE / Plan 
Indicativo de Ordenamiento Territorial   
para el conjunto de la ZIF ( a escala a 
acordar entre los países) 

 Articulados los Planes de 
Ordenamiento Urbano del área 
fronteriza Iñapari-Assis 

 

 Ocupación y uso del territorio de 
acuerdo a directrices (coordinación 
binacional) de ordenamiento 
territorial-ambiental / ZEE.  

 Elaborados e implementados Planes 
de Ordenamiento Urbano en núcleos 
más dinámicos localizados en la 
carretera del pacífico y/o con 
potencial turístico.  

 Consolidados corredores biológicos 
binacionales 

 Gestión Ambiental 

√ Elaborados y en fase de 
implementación instrumentos de 
planificación  - Planes de Manejo ANP, 
Forestales, RRHH- en áreas y cuencas 
prioritarias de interés binacional  

 Planes de Manejo ANP, Forestales, 
RRHH- en áreas críticas y cuencas 
prioritarias de interés binacional  

 Proyecto Piloto  de PSA en cuencas 
prioritarias. 

 Aprobados e Implementados Planes 
de Manejo de las cuencas 
hidrográficas estratégicas 

 Implementado programa de PSA en 
cuencas binacionales. 

 Fortalecimiento de Capacidades  

√ Fortalecidas capacidades de gestión 
ambiental de las instituciones 
competentes 

 Mejora de las capacidades  y 
coordinación en materia de 
monitoreo y gestión ambiental  a nivel 
regional (Acre-Madre de Dios)  

 

  Coordinación permanente y efectiva 
entre el SEMA-autoridad ambiental 
del Gobierno regional de Madre de 
Dios, Municipios y comunidad, en 
relación a la gestión, protección, 
vigilancia y estudio de las Áreas 
Protegidas. 

Reducción de la Vulnerabilidad 

√ Establecida un red binacional  de alerta 
temprana con participación 
comunitaria 

 Sistemas de Alerta temprana con 
participación comunitaria en Cuenca 
del Río Acre 

 Sistemas de Alerta temprana con 
participación comunitaria en 
principales Cuencas Binacionales 

Manejo Integrado de Cuencas  

√ Establecida un red binacional  de alerta 
temprana con participación 
comunitaria 

 Plan de Gestión Integral y Participativa 
de la cuenca del Río Acre 

 Planes de Manejo Binacionales de 
cuencas compartidas (en el marco de 
la iniciativa MAP/OTCA 

 

ACTUACIONES PRIORITARIAS (PROYECTOS MOVILIZADORES) 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MONITOREO Y GESTIÓN CONJUNTA   

SISTEMA BINACIONAL DE ALERTA TEMPRANA (IÑAPARI-ASSIS) CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

PROYECTO PILOTO DE GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LA CUENCA DEL RIO ACRE 
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IV ANEXO. CUADRO INTEGRADO DE ESTRATEGIA Y PROGRAMAS. 
 

VISION 
Actores institucionales y sociales de la ZIF, trabajan de forma conjunta para aprovechar las oportunidades de la integración y solucionar 
problemas comunes. 
 

OBJETIVO GENERAL. 
Impulsar actuaciones conjuntas que promuevan la integración y la mejora de las condiciones de vida de la población de la ZIF 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE 

IMPACTO 
RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA INDICADORES DE PROGRANA 

Gobernanza. 

Promover, de forma 
sistemática y sostenible, 
la mayor articulación 
entre autoridades, 
instituciones y 
organizaciones civiles de 
ambos lados de la 
frontera para contribuir 
con el desarrollo 
armónico de las regiones 
fronterizas 

Fortalecimiento 
Institucionalidad para la 
región fronteriza 

 Consolidadas en cada país instancias y 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 Plan de Acción Binacional 
concertado, coordina   acciones 
públicas de interés consistentes 
con la EDI. 
 

 Nº de proyectos binacionales 
impulsados por los Gobiernos 
Regionales  
 

 Gobiernos locales desarrollan 
de forma conjunta actuaciones 
en Ciudades Gemelas.   

Aumento Volumen de 
Recursos Gestionados 
Binacionalmente 

 Plan de Acción Binacional en la ZIF y 
Localidades Fronterizas concertado entre 
ambos países, prioriza y coordina 
intervenciones, establece plazos, 
responsable y presupuestos. 

 Plan de Acción de cada país, coordina 
intervenciones de las instancias nacionales 
involucradas, conforme a compromisos y 
acuerdo binacionales  y Plan de Acción 
Binacional concertado 

Número de organizaciones 
que participan y ejecutan 
proyectos binacionales 
(regional-local) 

 Ejecución conjunta de proyectos en 
Ciudades Gemelas de Iñapari-Assis 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE 

IMPACTO 
RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA INDICADORES DE PROGRANA 

Integración Productiva. 

Impulso de iniciativas 
de interés binacional 
que propicien una 
mayor integración y  
encadenamientos 
productivos 
binacionales. 

Productos, montos y 
volumen Intercambio 
comercio intrarregional 
(ZIF) 

 Implementado Control integrado de Fronteras 
Consolidada cadena logística y de servicios en el 
Corredor Tacna-Matarani-Illo-Porto Velho. 

 Conexión aérea a lo interno de la ZIF (Puerto 
Maldonado-Río Branco) 

 Buena accesibilidad a zonas productoras y con 
potencial turístico 

 Servicios de apoyo a las PYMES para 
comercialización – Exportación 

INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PARA LA 
INTEGRACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 

 Incremento del volumen de 
Comercio Exterior en el Paso 
de Frontera Iñapari-Assis.  

 Incremento del movimiento 
migratorio. 

 Adecuada dotación de 
Infraestructuras para 
desarrollo de la actividad 
económica en principales 
núcleos 

 Mejora de la accesibilidad a 
zonas productoras y con 
potencial turístico.  

Volumen de tráficos de 
mercancías y personas en 
la ZIF 

 Diversificada Oferta y Productos turísticos  

 Desarrollo turístico extiende sus beneficios a la 
población local 

COMPETITIVIDAD-
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO 

 Incremento del VAB de la ZIF 
en un XX% en YY Años. 

 Incremento del intercambio 
comercial bilateral en un 500 
% en 5 años 

 Integración de al menos 4 
cadenas productivas en los 
primero 5 años 

 Incremento del turismo 
binacional en la ZIF en un  
100% en 5 años.  

Nº de cadenas productivas 
que involucran actores de 
ambos países 

 Implementadas iniciativas binacionales de 
generación de valor agregado de la producción  

 Implementadas cadenas productivas que 
involucran actores de ambos países 

Nº de paquetes 
tecnológicos impulsados 
binacionalmente 

 Incrementada la productividad a través de 
asistencia técnica y capacitación  

 Introducidas y validadas nuevas variedades para 
la producción tradicional y no tradicional.   

 Prácticas de manejo sostenible de recursos 
naturales en la actividad ganadera aplicadas. 

 Componente forestal incorporado en áreas 
ribereñas en fincas y /o potreros 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE 

IMPACTO 
RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA INDICADORES DE PROGRANA 

Reducción de Asimetrías y Brechas Sociales.     

Impulsar programas 
conjuntos en materia 
de salud, educación y 
servicios básicos 
gestionados 
binacionalmente en el 
área fronteriza 

Nº de personas atendidas 
en acciones conjuntas en 
materia de salud en el área 
fronteriza 

 Mejorada la atención primeria en salud con 
criterios de universalidad 

 Se han puesto en marcha acciones conjuntas para 
el tratamiento de enfermedades endémicas de la 
zona de frontera 

 Se establece un sistema de atención recíproca 
que beneficia a los pobladores considerados 
como vecinos 

 Se incrementa el intercambio de información 
sobre epidemiología entre ambos países 

DESARROLLO SOCIAL 

 Disminución de la prevalencia 
de enfermedades propias de 
la Región, generando 
acciones conjuntas 
 

 Vinculación de los servicios 
educativos en frontera 
promoviendo un mayor 
conocimiento mutuo y 
fortaleciendo la identidad de 
habitante de frontera 
 

 Puesta en marcha de 
acciones conjuntas para 
alcanzar soluciones 
binacionales en materia de 
dotación de servicios básicos 
como agua, saneamiento o 
manejo de residuos sólidos 

Nº de estudiantes del área 
fronteriza capacitados en el 
idioma del país vecino 

 Implementado un proyecto de Escuelas de 
Frontera 

 Mejorados los conocimientos mutuos de los 
docentes que prestan sus servicios en educación 
primaria de los centros de ambos países 
Incremento de los alumnos que conocen el 
idioma del otro país 

 Se han generado materiales educativos que 
reflejan la historia e identidad de la zona de 
frontera 

 Aumenta la oferta formativa complementaria de 
formación profesional y tecnológica 

Tasa de cobertura de 
servicios básicos en 
localidades fronterizas 

 Mejorar los niveles de acceso y calidad de los 
servicios de agua y saneamiento en localidades 
vinculadas 

 Incrementar el volumen de basura (residuos 
sólidos) recogidos y tratados en la zona fronteriza 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE 

IMPACTO 
RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA INDICADORES DE PROGRANA 

Gestión sostenible del Patrimonio Natural. 

Impulsar una mayor 
articulación en la gestión 
conjunta de problemas 
ambientales comunes 

Nº de proyectos 
ambientales abordados 
binacionalmente 

 Articulados binacionalmente instrumentos  de 
ordenamiento territorial (ZEE) de la ZIF. 

 Elaborados y en fase de implementación Planes 
de Ordenamiento territorial  y urbano de los 
núcleos más dinámicos localizados en la carretera 
del Pacífico  

 Elaborados y en fase de implementación 
instrumentos de planificación  - Planes de Manejo 
ANP, Forestales, RRHH- en áreas y cuencas 
prioritarias de interés binacional 

 Fortalecidas capacidades de gestión ambiental de 
las instituciones competentes 

 Establecida un red binacional  de alerta temprana 
con participación comunitaria 

 Establecida un red binacional  de alerta temprana 
con participación comunitaria 

GESTIÓN AMBIENTAL 
COMPARTIDA 

 Directrices y lineamientos 
de instrumentos de 
planeamiento (territorial-
ambiental) articulados 
binacionalmente orientan 
ocupación y uso del suelo 
con criterios de 
sostenibilidad 
 

 Mejora sostenida de los 
indicadores de 
biodiversidad y salud de los 
ecosistemas en cuencas 
compartidas 

 


