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1

ANTECEDENTES
1.1

PRESENTACIÓN

Mediante la Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza y
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2013-RE, se
establecieron nueve (9) lineamientos de Política Nacional de Desarrollo e Integración
Fronterizos (Política de Fronteras) que orientan la gestión pública de los gobiernos
nacional, regional y local a través de la formulación de planes y proyectos
intersectoriales e intergubernamentales que les permitan interactuar de manera
articulada en los espacios de frontera.
Asimismo, para articular la política en el ámbito territorial, la referida Ley creó el
Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza como “el
conjunto de entidades públicas del Estado vinculadas funcionalmente con la finalidad
de articular, armonizar y garantizar la ejecución de las acciones del Estado mediante
el gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como de las
organizaciones representativas de la sociedad civil en los espacios de frontera del
país, promoviendo, orientando y coordinando adecuadamente el desarrollo fronterizo
sostenible y la integración fronteriza, dentro del marco de los lineamientos de las
políticas sectoriales y de los compromisos asumidos en el ámbito internacional”.
Por otro lado, mediante el Decreto Supremo Nº 015-2017-RE se aprobó la Política
Nacional Migratoria 2017-2025, que establece como uno de sus lineamientos el
promover el fortalecimiento del proceso de desarrollo e integración fronteriza en el
marco de la política migratoria, atendiendo las características propias de las
poblaciones de frontera.
Sin embargo, este marco normativo resulta insuficiente para el logro de los objetivos,
por lo que es necesario contar con un documento base que oriente el accionar de los
diferentes sectores y niveles de gobierno mediante la gestión articulada y
descentralizada que permita priorizar acciones de desarrollo e integración orientadas
a atender los problemas públicos presentes en las zonas de frontera, bajo el enfoque
de gestión pública por resultados.
Un primer esfuerzo por establecer un documento con dichas características es el
denominado “Bases de Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos
2007-2021”, que constituye un instrumento metodológico básico de orientación para
la ejecución de la Política de Fronteras. Sin embargo, este importante trabajo requiere
ser actualizado en forma concertada, de acuerdo a las necesidades de todos los
agentes involucrados en la formulación y ejecución de la política.
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 083-2012-PCM se crea la Comisión
Multisectorial Permanente para diseñar, elaborar y realizar el seguimiento de la
ejecución del “Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles en Zonas de Frontera”.
Dicha comisión, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha
elaborado un documento que hasta el momento no ha sido aprobado formalmente;
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sin embargo, cuenta con valiosos insumos que podrán formar parte de las estrategias
de implementación de la presente política.
En este contexto, se aprueba la presente Política Nacional de Desarrollo e Integración
Fronterizos, orientada a establecer los objetivos prioritarios y lineamientos para lograr
una gestión articulada y descentralizada que permita el desarrollo socio económico e
integración de las zonas de frontera peruanas considerando la protección de los
derechos humanos de los ciudadanos de frontera.
Denominación.- El artículo 4° de la Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e
Integración Fronteriza, establece la denominación de la presente Política como
“Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos”. Asimismo, de acuerdo al
artículo 3° del Reglamento de la citada Ley, aprobada mediante Decreto Supremo N°
17-2013-RE, se señala que también podrá ser denominada como “Política de
Fronteras”, por lo que ambas denominaciones se utilizan en el presente documento
de manera indistinta.
Entidad rectora.- El artículo 6° de la Ley N° 29357 – Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que define las funciones
específicas de la entidad así como los artículos 13° y 14° de la Ley N° 29778 - Ley
Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, que crea el Sistema Nacional de
Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, establecen que el Ministerio de
Relaciones Exteriores es el ente rector en los temas vinculados a la integración
fronteriza, así como del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración
Fronteriza.
Complementariamente, es importante resaltar que el Consejo Nacional de Desarrollo
de Fronteras e Integración Fronteriza – CONADIF es la máxima instancia
multisectorial encargada de formular, conducir y evaluar la política del Estado en
materia de desarrollo de fronteras e integración fronteriza; además, es responsable
de promover, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política, en concordancia con
lo establecido en el artículo 44° de la Constitución Política del Perú. Este Consejo es
presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Alcance de la política nacional.- En el marco del artículo 4° de la Ley N° 29158 –
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, toda política nacional es de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno.
Asimismo, la Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza,
establece en su artículo 2° que el desarrollo de fronteras e integración fronteriza,
como política de Estado, cuenta con la participación de los tres niveles de gobierno.
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Enfoques rectores de política.•

Enfoque de Derechos Humanos: El enfoque basado en los derechos humanos es
un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto
de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos
humanos, y desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y
la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. En un enfoque de derechos
humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en
un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el
derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de
desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población,
especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación
de políticas y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar.
(Ministerio de Cultura)

•

Enfoque de Discapacidad: Las políticas públicas deben adoptar todas las medidas
necesarias para eliminar las múltiples barreras que impiden la inclusión de una
persona con discapacidad. Para evitar la discriminación, los Estados deben tomar
las medidas, realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias para
garantizar el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones. (MINJUS, 2018)

•

Enfoque de Inclusión Social: Fomenta el ejercicio pleno de derechos de la
población en zona de frontera para de esta manera, garantizar el ejercicio de la
ciudadanía e incluirlos en el desarrollo nacional, a través del acceso a todos los
derechos y servicios, teniendo especial consideración a las poblaciones más
vulnerables. (RREE, 2017)

•

Enfoque de Género: Permite considerar los roles y las tareas que realizan hombre
y mujeres en las zonas de frontera, así como las asimetrías y relaciones de poder
e inequidades que se producen entre ellas y ellos, conocer y explicar las causas
que las producen para formular medidas que contribuyan a superar las brechas
sociales producidas por la desigualdad de género. Permite reconocer, además,
otras discriminaciones y desigualdades derivadas de origen étnico, social,
orientación sexual e identidad de género, entre otras. (MINJUS, 2018)

•

Enfoque intercultural: La interculturalidad desde un paradigma ético-político parte
del reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la
construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento
de las relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque
intercultural implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones
culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicosculturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción
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de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a
los pueblos indígenas y la población afroperuana. (Ministerio de Cultura)
Principio de no contacto para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y
contacto inicial: Las entidades públicas y privadas que se encuentren en zonas
próximas o colindantes a las Reservas Territoriales y/o Indígenas para pueblos
indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), deberán evitar el
contacto con los pueblos indígenas en situación de aislamiento y tomar las
precauciones necesarias respecto de su relacionamiento con los pueblos
indígenas en situación de contacto inicial, debido a su situación de particular
vulnerabilidad al no haber desarrollado una respuesta inmunológica adecuada
ante el contacto con poblaciones externas; por lo que, se debe adoptar medidas
para proteger sus derechos, garantizando en particular sus derechos a la vida e
integridad.
•

Enfoque etario: La vulneración de derechos humanos impacta a hombres y
mujeres de todas las edades en formas diferentes. La distinción de los impactos
que afectan a las víctimas, así como la valoración de grupos etarios que realizan
violencia, posibilita mejores enfoques en la percepción de riesgos, en los factores
protectores y sobre todo en la prevención. La existencia de hogares
disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el bullying, el machismo, la discriminación
y la legitimación de la violencia afecta el desarrollo de las personas en las
diferentes edades de su ciclo de vida, de modo distinto. (MINJUS, 2018)

•

Enfoque territorial: El fortalecimiento de las relaciones entre los actores de un
territorio en el marco de las políticas públicas deben promover la creación y
desarrollo de mecanismos que posibiliten el intercambio de opiniones y
experiencias entre las organizaciones productivas y con los diferentes niveles de
gobierno. Estos espacios de intercambio constituyen un mecanismo para
favorecer la apropiación colectiva de los saberes particulares de la población y con
ello el establecimiento de consensos para la construcción de ventajas territoriales
con una orientación sustentable. El enfoque territorial busca afianzar el eje
articular de estrategias de desarrollo rural, en especial, en el ámbito del territorio,
donde la formulación de políticas que pueden privilegiar una visión de sector
respecto de la realidad, pasen a privilegiar la multidimensional tendencia
(económica, social, política, ambiental, cultural). (MINJUS, 2018)

•

Enfoque intersectorial e intergubernamental: la Política Nacional de Desarrollo e
Integración Fronterizos forma parte de una visión integradora de políticas
nacionales, sectoriales, regionales y locales. Dicho enfoque permite una mejor
identificación de las sinergias y las posibles políticas a adoptar, que un análisis de
un solo sector no permite. (RREE, 2017)
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1.2

BASE LEGAL

Principales referencias normativas nacionales
• La Constitución Política del Perú establece en su artículo 44° los deberes
primordiales del Estado Peruano, entre ellos, el deber de “establecer y ejecutar la
política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana,
así como, el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia
con la política exterior”.
• Asimismo, la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE, establece
en su artículo 4°, las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, entre otras:
Relaciones Exteriores y de Fronteras; las cuales se ejercen en todo el territorio
nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad
específica y sujetos a la política nacional y sectorial.
• Por su parte, la Ley N° 29357 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, establece en su artículo 6°, las funciones específicas del
Ministerio, entre las que encontramos: “Ser ente rector en los temas vinculados a
la Integración Fronterizos y participa en el Sistema Nacional de Desarrollo de
Fronteras” (numeral 6.14); y “Formular, promover, supervisar y evaluar el
cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración
Fronterizos con los demás sectores competentes y con los gobiernos regionales
y locales correspondientes” (numeral 6.15).
• Bajo dicho marco, se aprobó la Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e
Integración Fronteriza, donde se establecen los mecanismos necesarios para la
formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de
Desarrollo e Integración Fronterizos; así como el marco institucional para
gestionar su propósito.
Asimismo, dicha ley resalta, en su artículo 16°, que el Consejo Nacional de
Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza es la máxima instancia
multisectorial encargada de formular, conducir y evaluar la política de Estado en
materia de desarrollo de fronteras e integración fronteriza; así como de promover,
coordinar y evaluar su cumplimiento.
• Por otro lado, la Sexta Política de Estado, formulada en el marco del Acuerdo
Nacional, versa sobre la Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo
y la Integración. En ésta se establece que se impulsará activamente el desarrollo
sostenible de las regiones fronterizas del país y su integración con espacios
similares de los países vecinos (literal d).
• En consonancia, el Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, que aprueba el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, reconoce en el Eje Estratégico 3: Estado y
Gobernabilidad, al referirse a Relaciones Exteriores, que “El territorio y su historia
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son la base de sus relaciones de asociación preferencial y estratégica e
integración fronteriza con los países vecinos”. Para el caso de Relaciones
Exteriores, se establece como lineamiento de política “Diseñar y ejecutar en forma
concertada una política de desarrollo e integración fronteriza y de interconexión
física sudamericana”; como meta, que todas las regiones de frontera cuenten con
estudios de zonificación y ordenamiento territorial; y, como acción estratégica:
“Diseñar y ejecutar en forma concertada una Estrategia Nacional de Desarrollo e
Integración Fronterizos”.
• El Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, aprueba el Reglamento que regula las
Políticas Nacionales y tiene como finalidad desarrollar su rectoría en todo el
territorio a fin que sean implementadas por las entidades públicas de los tres
niveles de gobierno en beneficio de los ciudadanos.
• El Decreto Supremo N° 135-2010-RE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, crea dentro de
la estructura orgánica del Ministerio, la Dirección de Desarrollo e Integración
Fronterizos, como ente rector en los asuntos vinculados a la integración fronteriza
que participa en el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras (SINADIF), en
coordinación con los sectores que lo integran.
• La Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, establece el régimen
especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de
la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en
situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a
la salud salvaguardando su existencia e integridad.

Principales instrumentos normativos internacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención sobre los Derechos del Niños
Convenio OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares
Acuerdo de París sobre el cambio climático
Conferencia Mundial sobre la Mujer: Plataforma de Acción de Beijing (Pekín,
1995).
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW) de las Naciones Unidas.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
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• Decisión 459.- Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo
• Decisión 501.- Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina
• Decisión 502.- Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la
Comunidad Andina
• Decisión 601.- Plan Integral de Desarrollo Social –PIDS
• Reglamento Sanitario Internacional

Referencias normativas complementarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28495, Ley de Creación del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA)
Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial
Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos
Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT
Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
Resolución Legislativa N° 23432, que aprueba la Convención sobre eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer
Resolución Legislativa N° 26583, que aprueba la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Resolución Suprema N° 358-2001-PCM, Lineamientos Básicos para el Desarrollo
Integral de Zonas de Frontera y de Menor Desarrollo Relativo
Decreto Supremo N° 015-92-PCM, Reglamento de Cooperación Técnica
Internacional
Decreto Supremo N° 009-2004-PCM, Fortalecimiento de los Programas y
Proyectos Sociales y Ejecución de la Política Social y de Lucha contra la Pobreza
Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES que aprueba el Reglamento de la Ley N°
28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial, modificado por Decreto Supremo N°
008-2016-MC
Decreto Supremo N° 044-2007-RE, que aprueba la Política Nacional de
Cooperación Técnica Internacional.
Decreto Supremo Nº 011-2008-AG, constituyen Consejos Directivos en el
Proyectos Especiales: Pichis – Palcazú; Jaén – San Ignacio – Bagua
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• Decreto Supremo N° 038-2008-RE, que aprueba el Plan de Acción para la
Provincia de Purús del departamento de Ucayali
• Decreto Supremo N° 001-2012-MC, que aprueba el reglamento de la Ley N°
29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
• Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Igualdad
de Género 2012-2017
• Decreto Supremo N° 083-2012-PCM, que declara de interés nacional y necesidad
pública la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenible
en Zonas de Frontera, y crean la Comisión Multisectorial encargada de su
elaboración y seguimiento
• Decreto Supremo Nº 017-2013-RE, que aprueba el reglamento de la Ley N°
29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza
• Decreto Supremo Nº 036-2013-RE, que Modifican la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 29778 – Ley Marco para
el Desarrollo e Integración Fronteriza
• Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional para la
transversalización del enfoque intercultural
• Decreto Supremo N° 003-2016-MC, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
para Población Afroperuana.
• Decreto Supremo N° 015-2017-RE, que aprueba la Política Nacional Migratoria
2017 – 2025.
• Decreto Supremo N° 005-2018-MTC, que establece disposiciones aplicables a los
proyectos de infraestructura vial y para la actualización y/o modificación del
Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.
1.3

METODOLOGÍA

La Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional1, en su artículo 6°, establece que para la
actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las
cuatro fases siguientes:
• Fase 1: El conocimiento integral de la realidad. Se busca comprender cómo
viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar,
mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación
actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales,
económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de
su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades
y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a
servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de
vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público,

1

Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD
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privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del
territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.
• Fase 2: El futuro deseado. Se identifican las aspiraciones de las personas, se
realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis
de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales,
escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva
o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del
territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible
de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado.
Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad
y el análisis de futuro.
• Fase 3: Políticas y planes coordinados. Se definen las políticas públicas, de
forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la
imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las
políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras,
alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales
y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los
planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones
de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las
personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.
• Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora
continua. Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los
planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado,
así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los
cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se
generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar
políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los
objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación
retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que
está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.
Estas cuatro fases aplican para el planeamiento estratégico a todo nivel y están
representadas en la siguiente figura:
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Figura 1: Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua

Fuente: Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional

En ese sentido, uno de los principales insumos a tomar en cuenta es la imagen de
condición ideal que se busca alcanzar en un determinado tiempo (Pre-Imagen de
Futuro del Perú al 2030) y que es, a su vez, la base para establecer los objetivos
nacionales y elaborar las políticas públicas que definen el rumbo del desarrollo
sostenible del país y afirman su gobernanza y gobernabilidad democráticas.
Figura 2: Pre-Imagen de Futuro del Perú al 2030

Fuente: Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional
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Conociendo el escenario ideal a alcanzar, es necesario realizar un estudio de la
situación actual para determinar las brechas que se necesita atender a fin de evaluar
el bienestar de las personas que habitan los espacios priorizados normativamente.
Para ello, se ha optado por conceptualizar el bienestar como la libertad de desarrollar
todo el potencial de cada vida humana, ahora y en el futuro. Esta dimensión universal,
que confiere al enfoque del desarrollo humano su singularidad, nos será
extremadamente útil al brindarnos un indicador que trasladaremos al estudio de los
espacios fronterizos. (PNUD, 2016)
“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a
disfrutar de él.” (Institut de Drets Humans de Catalunya, 2014)

Figura 3: Semejanza entre Desarrollo Humano y Derechos Humanos
DESARROLLO HUMANO - DERECHOS HUMANOS

COMPARTEN

LAS PERSONAS
DE FORMA
INDIVIDUAL Y
COMO PARTE
DE
LA SOCIEDAD

OBJETO

PREOCUPACIONES
Y MOTIVACIONES

PROMOVER LA
LIBERTAD, EL
BIENESTAR Y LA
DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS
EN TODAS LAS
SOCIEDADES

Fuente: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2014

El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de modo que todos los seres
humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideren más valiosas. Estas
libertades tienen dos aspectos fundamentales: la libertad de bienestar, representada
por los funcionamientos y las capacidades; y la libertad de actuar representada por
la voz y la autonomía.
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Figura 4: Desarrollo Humano para todos

Fuente: PNUD

Los funcionamientos son las posibilidades que una persona podría valorar ser y
hacer, como ser feliz o estar adecuadamente alimentada y gozar de buena salud, así
como tener respeto propio y participar en la vida de la comunidad. Las capacidades
son los diversos conjuntos de funcionamientos (ser y hacer) que puede lograr una
persona. La voz y la autonomía está relacionada con lo que una persona es libre de
hacer y lograr cuando persigue los objetivos o valores que considera importantes.
Ambos tipos de libertades son absolutamente necesarias para el desarrollo humano.
Bajo esta lógica, se revisó el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 el cual señala
que “Las mujeres y las niñas, las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las
personas con discapacidad y los migrantes” (PNUD, 2016), en casi todos los países,
experimentan desafíos y exclusión en diferentes áreas a la vez. Por lo tanto, es
importante resaltar que habrá que tener en cuenta para el desarrollo de la política
que estos grupos son sistemáticamente excluidos a través de barreras que no son
puramente económicas, sino también políticas, sociales y culturales, por eso es
importante resaltar el enfoque de derechos humanos y para ello, se ha considerado
lo establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que establece
las estrategias y los grupos de especial protección. (MINJUS, 2018)
Otra metodología revisada para evaluar el bienestar de las personas ha sido la
propuesta de Medición de Bienestar de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE, 2015). De esta manera, se operacionaliza el
concepto de bienestar a través de 11 dimensiones que permitirán establecer una
medición estructurada para evaluar el referido concepto.
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Estas dimensiones de la OCDE están agrupadas en dos grandes categorías:
1. Condiciones Materiales: Ingreso y riqueza, empleo y salarios, y vivienda.
2. Calidad de Vida: Salud, balance vida-trabajo, educación y competencias,
relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente,
seguridad personal, y bienestar subjetivo.
Figura 5: Medición del bienestar, OCDE

Fuente: How is life? Measuring Well-Being. Publicaciones de la OCDE, París, (OCDE, 2015)

El planteamiento para medir el bienestar propuesto por la OCDE contiene varios
elementos importantes:
• Personas, individuos y familias en el centro de la evaluación al enfocarse en sus
circunstancias de vida y experiencias de bienestar (antropocéntrica).
• Se centra en los resultados de bienestar: aspectos de la vida que son importantes
para las personas de manera directa e intrínseca, y no a insumos y productos con
los que se puedan conseguir estos resultados (prioriza resultados).
• Incluye resultados objetivos (observables y medibles) como subjetivos (valorados
solo por la persona en base a la percepción individual) con lo que se reconoce que
la evidencia objetiva de las circunstancias de vida puede complementarse de
forma útil con la información acerca de cómo esa circunstancia es percibida
(holística).
• Considera la distribución de resultados de bienestar en toda la población como un
aspecto importante que debe reflejarse en la medición, incluidas las disparidades
relacionadas con la edad, género, educación e ingresos.
Tras establecer criterios para la medición de bienestar, podemos identificar cuál es
el rol del Estado para promoverlo, entendido de manera comprensiva como desarrollo
humano conjuntamente con la propuesta elaborada por la OCDE. Luego, al
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contrastar el escenario ideal (Imagen o Visión Perú 2030) con el escenario real
(situación actual) identificamos cuáles son las prestaciones que el Estado debe
brindar para lograr el bienestar. Así, podemos determinar las brechas existentes,
principalmente enfocadas al uso de servicios.
La brecha de uso de servicios es definida como el déficit de consumo o uso de bienes
y servicios que padece la población. Corresponde a la diferencia entre el consumo
total de bienes y servicios optimizados y el consumo actual que realiza de los mismos.
Esta brecha, a su vez, se desagrega en las sub siguientes (CEPLAN, 2017):
a) La brecha de eficiencia productiva: representa el déficit en el nivel de prestación
óptima de bienes y servicios debido a problemas de gestión, principalmente
vinculados al mal uso de los recursos. Para revertir esta situación, es necesario
utilizar los recursos disponibles, en condiciones de eficiencia u optimización, hasta
alcanzar el nivel de consumo real de los bienes y servicios.
b) La brecha de recursos: corresponde al déficit de recursos o factores productivos
que impiden producir y/o prestar los bienes y servicios necesarios para garantizar
la satisfacción de la población.
La figura 6 siguiente ilustra la brecha de uso de servicios, teniendo en cuenta que las
variables que dependen de ésta son: la eficiencia productiva y los servicios. Además,
cada una de estas brechas puede generar otras que nos alejan del punto ideal,
entendido como “la provisión de servicios necesarios para la satisfacción de la
población con un mínimo de asignación presupuestal y un máximo de eficiencia
productiva”.
Figura 6: Brecha de uso de servicios

Fuente: Elaboración propia
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Cabe resaltar que cualquier punto lejos del aspa verde (óptimo) crea una brecha que,
-aun teniendo una asignación presupuestal sobre el nivel óptimo (exceso de gasto)no deja de constituirse como una brecha de uso de servicios, determinada bien por
la ineficiencia productiva o bien por los sobrecostos.
Asimismo, cabe resaltar que el proceso metodológico para la formulación de la
Política de Fronteras consideró además los criterios básicos establecidos en el
artículo 46° del Reglamento de la Ley N° 29778, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 017-2013-RE, enumerados a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Articulación del desarrollo e integración fronteriza con la Política Exterior
Articulación y complementariedad de las acciones de la Política de Fronteras
Integración Fronteriza e Integración al País
Desarrollo Sostenible e Integración Fronteriza
Concertación intersectorial e intergubernamental
Focalización e integración en la prestación de los servicios básicos
Estrategia de conectividad del desarrollo e integración fronterizos
Institucionalidad del Estado en la frontera

A partir de las cuatro principales dimensiones de política (económica, social,
ambiental e institucional), surgieron propuestas de solución que fueron presentadas
en los talleres nacionales y reuniones técnicas con los diversos sectores involucrados
para su valoración y posterior ratificación o descarte.
1.4
1.4.1

DIAGNÓSTICO
Frontera, desarrollo fronterizo e integración fronteriza

Para conceptualizar la problemática de la frontera, es preciso abandonar el concepto
histórico de frontera nacido a partir de la Paz de Westfalia, donde se estableció el
principio de la integridad territorial como fundamento de la existencia de los Estados.
El nacimiento del Estado Nación, creado como forma de organización política que se
caracteriza por tener -además de una población relativamente constante y un
gobierno-, un territorio claramente definido, delimitado geográficamente con límites
fronterizos que marcan un espacio físico cuya característica fundamental es la
inviolabilidad, razón por lo que esta paz marcó un punto culminante en la historia de
las relaciones internacionales en Occidente.
De esta manera, se debe cambiar la concepción tradicional de fronteras, ya que estas
no deben ser entendidas como zonas de divisiones físicas, geográficas, sociales,
económicas, políticas y culturales ni como zonas donde se concentran el comercio
ilegal, la pobreza o el crimen organizado, sino como zonas de encuentro, cooperación
mutua y convivencia pacífica. Así, es necesario conceptualizar las fronteras desde
un nuevo enfoque que los presente como espacios de encuentro y cooperación,
donde es necesario la convergencia de infraestructura física, conectividad, espacios
de productividad, espacios sociales y espacios ambientales.
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En ese sentido, conforme a la Comunidad Andina, la frontera es definida como:
“[…]la manifestación, en una porción de territorio situado en los confines de un Estado,
de fuerzas organizadas que actúan de un lado al otro del límite y cuyos vectores son la
población y los acondicionamientos de todo tipo (por ejemplo, senderos, carreteras u
otras vías de comunicación; líneas de transmisión de energía eléctrica; explotaciones
agrícolas o pecuarias; implantaciones industriales; centros educativos o de salud; etc.),
todo lo cual estimula un movimiento e intercambio de personas, bienes y servicios[…]”
“Por ello, aludir a la frontera en el contexto del desarrollo y la integración
socioeconómica, implica, por un lado, reconocer la existencia de vínculos de una
comunidad humana con otra que, siendo vecina, pertenece a otra jurisdicción nacional
y, por otro, que sólo es dable percibir la frontera en la medida en que aquellos espacios
situados en los confines de un Estado cuenten con una base demográfica”. (Comunidad
Andina, 2002)

Es decir, la frontera es un espacio de encuentro de dos o más sociedades, culturas,
economías, políticas y formas de ocupación del territorio. Dichas diferencias,
representan oportunidades para el desarrollo, como, por ejemplo, la oferta
gastronómica y servicios médicos en la ciudad de Tacna en función de la demanda
de la población de Arica y de otras localidades de Chile.
Sin embargo, en otros espacios de frontera, se pueden producir situaciones que
limitan las posibilidades de desarrollo sostenible, como la extracción ilegal y
depredadora o contaminante de recursos de flora, fauna y minerales, el control del
transporte y del comercio, por parte de pobladores de los países vecinos, o la
realización de actividades de cultivo y tráfico de drogas, trata de personas, entre otros
problemas, que van en contra de la capacidad del Estado de ejercer la soberanía
sobre su territorio.
En el marco de las relaciones bilaterales, se han establecido diversos mecanismos e
instrumentos que tienen incidencia directa en la frontera. Por ejemplo:
•

•
•

•

Se han conformado Gabinetes Binacionales con cuatro (4) de los cinco (5) países
vecinos (con Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile), en los que se abordan
compromisos de índole social, económico-comercial, ambiental y de
infraestructura en la frontera.
Se cuenta con mecanismos bilaterales específicos para abordar la temática de la
integración fronteriza, con cada uno de los países vecinos.
Se han conformado cuatro (4) Zonas de Integración Fronteriza - ZIF, a través de
acuerdos bilaterales con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, que constituyen
espacios para la ejecución de acciones conjuntas o coordinadas para el desarrollo
y la integración.
Se cuenta con planes de desarrollo en ejecución para dos de las cuatro ZIF (con
Ecuador y Colombia) y se han conformados fondos binacionales para el
financiamiento de los proyectos de los mismos. Asimismo, se están formulando
planes para otras dos ZIF en la actualidad, con Brasil y Bolivia.
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Como se puede apreciar, el país está involucrado en un importante proceso de
integración fronteriza con los cinco países vecinos, entendido este como:
“[…] el proceso convenido por dos Estados en sus territorios fronterizos colindantes a
través de acuerdos o tratados específicos, que tiene por objeto propiciar su desarrollo
sobre la base del aprovechamiento conjunto y complementario de sus potencialidades,
recursos y afinidades, así como de costos y beneficios compartidos, proceso que
generalmente constituye un componente central del progreso y fortalecimiento de la
relación bilateral en su conjunto.” (Comunidad Andina, 2002)

Sin embargo, el aprovechamiento adecuado de las oportunidades para el desarrollo
sostenible y la capacidad para controlar los procesos negativos en la frontera, está
en función de una serie de factores. Al respecto, la Comunidad Andina señala:
“El desarrollo fronterizo se concreta con referencia a un marco de normas y
documentos (leyes, planes, estrategias, programas, proyectos) que, en conjunto,
definen una política nacional de desarrollo fronterizo, en cuya ejecución se despliegan
iniciativas públicas y privadas en los campos de la infraestructura social y económica,
en la dotación de servicios básicos, en la promoción de actividades productivas y en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión local y regional, todo ello bajo criterios de
sostenibilidad[…]. Lograr un determinado grado de desarrollo fronterizo es necesario
para que la integración fronteriza sea un proceso con perspectivas de éxito, pero
tampoco constituye un condicionante absoluto, como que algunas iniciativas conjuntas
que los Estados convienen adoptar, de mutuo acuerdo, en sus zonas de frontera
contigua, no se contraponen a los objetivos y metas que dichos Estados promueven
individualmente en esas mismas zonas y, antes bien, pueden contribuir a su mejor o
más pronta obtención.” (Comunidad Andina, 2002)

Asimismo, los esfuerzos positivos que se realicen en estos espacios contribuirán a la
integración regional, ya que en los espacios fronterizos es donde más se expresan
las vulnerabilidades comunes entre países limítrofes. Además, estando entrelazados
los vínculos entre uno y otro lado de la frontera, las acciones que se implementen en
un lado inciden casi en forma directa en el otro. De esta manera, el concepto de
seguridad nacional tiene un carácter multidimensional; es decir, las amenazas,
preocupaciones y desafíos en los espacios fronterizos de un país redundan
automáticamente en amenazas hacia el o los países vecinos colindantes. (OEA,
2003)
1.4.2

Diferencias de desarrollo en la frontera

En el análisis de la realidad de los espacios fronterizos, se identifica como
denominador común la falta de presencia del Estado y una asimetría negativa con
relación al desarrollo del país fronterizo. Esta situación repercute fuertemente en el
proceso de integración en espacios de frontera, que requiere necesariamente un
nivel mínimo de desarrollo equilibrado y de integración física para ambos países
fronterizos involucrados. De esta manera, la integración fronteriza se convierte en un
instrumento eficaz de promoción del desarrollo, su incorporación a la dinámica
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nacional, la integración competitiva con los países limítrofes y la movilidad, ocupación
segura, ordenada y regular de los espacios de frontera; contribuyendo a la soberanía,
la integridad territorial y la identidad nacional.
En este entendido, el Perú viene intentando superar las limitaciones y deficiencias en
el desarrollo de sus áreas fronterizas a través de planes binacionales y mecanismos
de financiamiento de proyectos binacionales para la atención de servicios básicos.
Para ello, existe una “Política Comunitaria para la Integración y Desarrollo Fronterizo
de la Comunidad Andina” (CAN)2, aprobada con la Decisión N° 459, como un
componente esencial para el fortalecimiento y la consolidación del proceso de
integración regional. Dicha norma establece los principios, los objetivos, la
institucionalidad y los instrumentos de esta política comunitaria y es el marco para el
desarrollo de los espacios de frontera. Asimismo, sobre la base de la Decisión N° 501
de la CAN denominada “Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad
Andina”3, el Perú ha establecido ZIF con Bolivia, Colombia y Ecuador.
Para el caso de los países vecinos que no forman parte de la CAN, el Perú ha suscrito
un acuerdo de establecimiento de la ZIF con Brasil; mientras que con Chile no se
tiene previsto establecer una ZIF, toda vez que existe un mecanismo sobre la base
territorial del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo entre ambos países.

2

Aprobada en mayo de 1999.

3

Aprobada en junio del 2001.
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Figura 7: Mapa de las Zonas de Integración Fronteriza del Perú

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

23

A pesar de los esfuerzos, estas zonas no han logrado consolidarse debido a la poca
capacidad de gestión y la falta de mecanismos de monitoreo, control y registro del
proceso, que no dan la posibilidad de evaluar sus impactos. Considerando que la
ejecución de procesos de cooperación transfronteriza requiere de gran capacidad
de gestión que organice y articule a los múltiples actores e intervenciones en
distintos niveles de gobierno, el Perú ha suscrito diversos acuerdos con los países
vecinos para conformar la institucionalidad y para contar con los instrumentos que
faciliten llevar a cabo dicha tarea. En ese sentido, se han conformado comisiones
binacionales, se han establecido las Zonas de Integración Fronteriza, se han
acordado sus planes de desarrollo y se han establecido fondos binacionales para
la ejecución de los proyectos respectivos. Sin embargo, dicho proceso tiene
diferentes ritmos de acuerdo a la dinámica de la relación bilateral y se requiere de
un tiempo de maduración; asimismo es necesario fortalecer las capacidades de
gestión para establecer mecanismos eficaces de monitoreo que nos permitan
evaluar el impacto de los compromisos asumidos y los que el Perú a futuro asuma.
Por otro lado, el pobre desarrollo y la falta de seguridad en la mayoría de los
espacios de frontera crea, de esta manera, una asimetría de las comunidades
peruanas con sus pares extranjeros en una compleja inferioridad de condiciones
que no solo no permiten la integración, sino que producen mayor desequilibrio, pues
los habitantes de estos espacios se insertan en las actividades productivas y
coadyuvan al país vecino a potenciar su desarrollo.
Es importante señalar, que las comunidades peruanas en zona de frontera también
se encuentran en desigualdad de condiciones con el resto del país. Es
preocupación del gobierno la falta de integración de fronteras hacia la dinámica del
desarrollo nacional, y esto involucra a la precaria infraestructura física y sobre todo
de conectividad que no permite impulsar un desarrollo dinámico en las poblaciones
asentadas en las zonas de fronteras.
La infraestructura de conectividad, se constituye como la intervención primaria del
ser humano sobre el territorio, para acceder a él y dejar fluir su potencial de
desarrollo. Usualmente, la habitabilidad de una zona fronteriza comienza por la
provisión de los servicios básicos para sobrevivir pero requiere incluir vías de
acceso que permitan ampliar el área de influencia de la actividad humana
incluyendo tecnologías para generar energía y permitir la comunicación a larga
distancia, por lo que se puede concluir que el nivel de la infraestructura de un
territorio está íntimamente vinculado a su capacidad y nivel de desarrollo de la
sociedad que lo habita y constituye una restricción severa sobre las posibilidades
de grandes saltos en el bienestar material de la sociedad (Rhi-Sausi & Oddone,
2012). En este caso de las zonas de frontera de Perú, no se cuenta con una
infraestructura de conectividad, por lo que se tiene limitaciones en este tipo de
servicios que limita el desarrollo de las personas.
Es así que el desarrollo de una infraestructura que aumente o facilite el contacto
entre los diferentes departamentos, permite reducir algunas de las asimetrías
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estructurales existentes entre las mismas, pues estimula la integración productiva
por medio de las cadenas de valor y la aproximación de espacios económicos,
reduce barreras físicas al comercio, reduce los costos de transporte y amplía la
dimensión de los mercados; a la vez que genera oportunidades de captar mayores
flujos de inversión. De esta forma, la reducción de brechas, se da por medio de una
mayor conectividad física pero también al generar las condiciones necesarias para
atraer inversiones y reducir las asimetrías, avanzando hacia una mayor igualdad.
Sin embargo, encontramos que hay una ausencia de integración productiva
fronteriza por la falta de medios de creación y fortalecimiento de vínculos y
encadenamientos productivos “hacia atrás” y “hacia delante” en cadenas de valor
cuyos eslabones se encuentran situados en ambos lados de la frontera. Es así que,
durante la década de 1990, el incremento del comercio intrarregional e internacional
en América del Sur permitió reforzar las virtudes de la especialización y de las
economías de escala. Fue en este contexto que la integración productiva constituyó
“una herramienta para alcanzar un conjunto de metas y objetivos de desarrollo, al
capturar los efectos dinámicos de las transformaciones generadas por los acuerdos
regionales” (IIRSA, 2006).
América Latina (en especial el Perú), se caracteriza por constituir un continente con
una serie de obstáculos naturales y accidentes geográficos que han dificultado su
integración física. Desde la Cordillera de los Andes hasta la Selva Amazónica, se
trata en todos los casos de zonas de frontera que constituyen nodos clave de la
integración física regional.
En ese sentido, y en cumplimiento de la Tercera Disposición Complementaria del
Reglamento de la Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración
Fronteriza, el CONADIF ha establecido relaciones de coordinación con el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de armonizar el Plan de Desarrollo
de Ciudades Sostenible en Zonas de Frontera con la Política de Fronteras, de la
cual forma parte. En este plan4 están detalladas las brechas de infraestructura de
conectividad de zonas de fronteras, siendo las principales:
− La mayoría de los 84 distritos fronterizos, se encuentran escasamente
vinculados entre sí, distantes de los principales ejes de comunicación y de los
centros urbanos gravitantes de los departamentos y del país.
− El espacio fronterizo más crítico corresponde a los departamentos orientales del
país, cuyos límites involucran más del 75% de la longitud del límite internacional
del país.
− En este ámbito, la articulación entre las poblaciones se realiza principalmente
por vía fluvial y el traslado de un centro poblado a otro puede tomar semanas.
− Sin embargo, la situación se torna más aguda cuando sólo es posible acceder a
ellas por vía aérea, con tarifas aéreas inaccesibles para la mayoría de su
población.

4

Cuya aprobación se encuentra pendiente de formalizar.
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− En varios distritos de frontera, la población no dispone de servicios de
comunicación ni de información nacional de ningún tipo, por ubicarse fuera de la
cobertura de las radioemisoras y canales de televisión peruanos, así como de
difícil acceso a medios de comunicación como internet, teléfono o radio.
− En ese contexto, merece especial atención las necesidades básicas de la
población de frontera, especialmente los pueblos indígenas para una verdadera
inclusión, considerando también a la población con discapacidad.
Al existir un problema de conectividad, significa que también existe un problema de
desarrollo competitivo. Si analizamos los nueve (09) departamentos de frontera,
encontramos que cuatro (04) de ellos se encuentran clasificados como “Tercio
Inferior” según el Índice de Competitividad Regional.
El Instituto Peruano de Economía desarrolló el Índice de Competitividad Regional –
INCORE 2017 que mide el desarrollo competitivo de los departamentos del Perú en
base a 45 indicadores que se agrupan en 6 pilares: entorno económico,
infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. De esta manera, se
identifica que Cajamarca es el departamento con menor desarrollo competitivo
seguido por Loreto, Puno y Amazonas. Los departamentos como Ucayali, Piura y
Madre de Dios se encuentran en mejor posición. Tacna y Tumbes son los únicos
departamentos en zona fronteriza que logran posicionarse en tercio superior.
(Instituto Peruano de Economía, 2017)
Tabla 1: Índice de Competitividad Regional 2017
DEPARTAMENTOS
DE FRONTERA
Tacna
Tumbes
Madre de Dios
Piura
Ucayali
Amazonas
Puno
Loreto
Cajamarca

PUESTO INCORE
2017
4
7
9
13
14
19
21
23
24

Fuente: Instituto Peruano de Economía, 2017

Si bien, Tacna y Tumbes tienen buenos indicadores, es de gran preocupación los
demás departamentos. Si llevamos este análisis más allá, se encuentra que hay
una relación directa entre competitividad, y desarrollo económico y social. Los tres
departamentos más pobres en frontera, también son los menos competitivos.
En consecuencia, encontramos que las poblaciones de zona de frontera se
encuentran en desigualdad de condiciones tanto con las comunidades fronterizas
extranjeras como con las comunidades del interior del país que imposibilita una
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integración competitiva con los países vecinos. En la publicación sobre la Visión y
Actividades de la Corporación Andina de Fomento – CAF en relación al desarrollo
fronterizo, Hernando Arciniegas señala que:
“(…) las fronteras en Sudamérica representan espacios marginales, escasamente
integrados en las economías y sociedades nacionales, que son el reflejo de los grandes
desequilibrios regionales. La nueva visión de Sudamérica como dueña de su propio
futuro hace necesario el impulso de programas de desarrollo e integración fronteriza,
como parte esencial de los esquemas subregionales de integración”. (Arciniegas,
2012).

El Perú comparte fronteras con cinco de los doce países sudamericanos: Chile,
Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. En total existen 9 departamentos fronterizos
que se dividen en 29 provincias y 84 distritos, alcanzando, solamente los
departamentos, una dimensión de 757.455 km2 que, a su vez, representa el 58.94%
del territorio nacional. En los distritos fronterizos vive una población que alcanza, en
conjunto, un total de 1 millón 412 mil 325 habitantes, aproximadamente el 5% del
total de la población nacional.
Para un mayor análisis sobre las asimetrías de desarrollo fronterizos y sobre la base
de la metodología previamente expuesta, se realizó un trabajo de identificación de
la problemática del desarrollo fronterizo con cada una de las entidades públicas y
privadas involucradas en la temática, en diferentes tiempos y escenarios, mediante
talleres. Así, se identificó como principales problemas: la inseguridad, las brechas
en servicios y bienes públicos, la falta de planes de ordenamiento territorial en
zonas de frontera y una frágil identidad nacional; lo que evidencia una débil
presencia del Estado en las zonas de frontera.
Los distritos fronterizos cuentan con presencia de población indígena u originaria.
Según información procesada por la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, existen más de 1500 localidades
pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. A la fecha, se ha identificado que
estas localidades pertenecen a 39 pueblos indígenas u originarios6 de un total de
55 con los que cuenta la BDPI.
Asimismo, la población aproximada que vive dentro del ámbito de estas localidades
es de 277,507 personas, de las cuales 135,120 (48.69%) son mujeres y 142,387
(51.31%) son hombres. De esta población, 256,334 conforman el total de hablantes
mayores de 3 años (aproximadamente). Se tiene también que 169,011 tienen como
lengua materna alguna lengua indígena u originaria, lo que representa el 65.93%
del total de población que vive en localidades pertenecientes a pueblos indígenas
u originarios ubicados en los distritos fronterizos.7

5

Estimaciones de población al 30 de junio del año 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
Estos pueblos indígenas u originarios son los siguientes: achuar, aimara, amahuaca, arabela, ashaninka, asheninka,
awajún, bora, cashinahua, chapra, chitonahua, ese eja, harakbut, isconahua, jíbaro, kandozi, kapanawa, kichwa,
kukama kukamiria, madija, maijɨki, marinahua, mastanahua, matsés, matsigenka, murui-muinanɨ, ocaina, quéchuas,
secoya, sharanahua, shawi, shipibo-konibo, tikuna, urarina, uro, wampis, yagua, yaminahua y yine)
7 Esta información tiene como fecha de corte el día 9 de marzo del año 2018.
6
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Es importante mencionar a las reservas territoriales y reservas indígenas en
beneficio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de
contacto inicial, que abarcan 2,871,464.39 hectáreas del territorio peruano,
destinadas para su protección y que fueron creadas en el marco del Decreto Ley N°
22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de
Selva (Reserva Territorial Madre de Dios y Reserva Territorial Kugapakori, Nahua,
Nanti y otros), así como en el marco de la Ley N° 28736, “Ley para la protección de
pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial” (Reservas Indígenas Isconahua, Mashco Piro y Murunahua). De
estas 5 reservas, 3 de ellas se encuentran en el ámbito de la frontera peruana con
Brasil:
- Reserva Indígenas Isconahua: tramo fronterizo de 108.9 kilómetros
- Reserva Indígena Murunaha: tramo fronterizo de 56 kilómetros
- Reserva Territorial Madre de Dios: tramo fronterizo de 29.7 kilómetros

Figura 8: Problemáticas en frontera

Fuente: Elaboración propia

1.4.3

Problemática vinculada a la falta de planificación ordenada

En este contexto de análisis de frontera, se debe considerar el desarrollo de la
gestión pública a través de los Gobiernos Regionales que administran los
departamentos, que son territorios de los cuales deben ser aprovechados en sus
diferentes potencialidades. Para ello, es necesario que las autoridades
responsables de la administración, tengan un horizonte a largo plazo de cómo
administrar su territorio a través de un planeamiento estratégico institucional.

28

En ese sentido, los documentos que analizan dicho territorio, en forma prospectiva,
y que después establecen escenarios deseados de desarrollo para los ciudadanos
de frontera, son los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDC), el mismo que
es aprobado por sus autoridades locales y la población.
Para una mayor descripción de la realidad territorial fronteriza, procedemos a
analizar los Planes mencionados por Gobierno Regional, para conocer y evaluar si
dentro de la visión política del gobernante regional, considera a la frontera en su
proyecto de desarrollo.
Del estudio de dichos planes se ha podido determinar que:
• El Gobierno Regional de Tumbes aprobó, recientemente, su PDRC mediante
Ordenanza N° 019-2017-GOB.REG.TUMBES-CR-CD. Sin embargo, en su plan
planificó el desarrollo del departamento de manera general, no especificando la
zona de frontera como punto focal en sus objetivos y acciones estratégicas.
(Gobierno Regional de Tumbes, 2017)
• El Gobierno Regional de Piura se ha fijado como objetivo estratégico “Garantizar
el acceso de la población, especialmente rural y de frontera a servicios básicos
de calidad”, siendo una acción estratégica “Promover la seguridad alimentaria
con énfasis en la población afincada en la zona rural y de frontera”. (Gobierno
Regional de Piura, 2016)
• El Gobierno Regional de Cajamarca se encuentra en proceso de elaboración del
PRDC - Cajamarca 2021, según su aviso de sinceramiento N° 003-2018GR.CAJ/SGPLCTI. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2018)
• El Gobierno Regional de Amazonas no considera la problemática de fronteras
en su PRDC. (Gobierno Regional de Amazonas, 2016)
• El Gobierno Regional de Loreto considera el “Desarrollo Fronterizo” como
variable estratégica dentro de su análisis prospectivo, y considera las “fronteras
articuladas” en su Visión. También considera la “Integración y cooperación
fronteriza internacional impulsada con proyectos binacionales en beneficio de la
población loretana” como el objetivo específico N° 5.4, el que a su vez contiene
6 acciones estratégicas que conforman el objetivo estratégico N °5. Asimismo,
adicionalmente considera las siguientes acciones estratégicas. (Gobierno
Regional de Loreto):
− “Ampliar la cobertura de programas sociales nacionales, regionales y locales a
población de pobreza, con énfasis en zonas de frontera y poblaciones indígenas”
como acción estratégica de su objetivo específico N° 1.1.
− “Fortalecer al personal de las instituciones educativas y/o programas del nivel
inicial en las zonas rurales y de frontera”, “Incrementar el acceso a la educación
superior, de la población rural y de frontera”, “Incrementar y fortalecer Centros de
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Alternancia Educativa para la formación técnica productiva de los jóvenes de las
zonas rurales y de frontera”, como acciones estratégicas de su objetivo específico
N° 2.1.
− “Implementar incentivos técnicos y financieros para el desempeño del personal de
salud en zonas rurales y de frontera”, “Implementar infraestructura y equipamiento
de salud en las capitales provinciales, distritales y de fronteras, así como el
Hospital oncológico y materno Infantil” como acciones estratégicas de su objetivo
específico N° 2.2.
−

“Coberturar con adecuadas tecnologías la electrificación rural y fronteriza” como
acción estratégica de su objetivo específico N° 2.5.

− “Culminar con el proceso de saneamiento y organización territorial de las
propuestas de creación de las provincias fronterizas del Yavarí y Napo” como
acción estratégica de su objetivo específico N° 5.3, sujeto a lo dispuesto en la
Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de
los Gobiernos Regionales y Locales.
− “Formular e implementar un Plan Regional de Desarrollo Fronterizo que integre a
los centros poblados de frontera con el mercado nacional y de los países vecinos”,
“Consolidar una mayor presencia de la región en el Trapecio Amazónico en el
intercambio comercial con Brasil y Colombia”, “Potenciar el comercio internacional
vía fluvial, a través del rio Amazonas hacia Europa y Norte América”, “Gestionar
el incremento de presencia efectiva del Estado en las provincias fronterizas para
mantener un clima de paz, tranquilidad y seguridad en la población”, “Apoyar la
formulación y ejecución de proyectos binacionales, programas de desarrollo
inclusivo y afines”, “Apoyar la formulación y ejecución de proyectos binacionales,
programas de desarrollo inclusivo y afines”, “Gestionar el mejoramiento de la
capacidad operativa de las Fuerzas Armadas con mayor énfasis en las provincias
fronterizas”, como acciones estratégicas de su objetivo específico N° 5.4

• El Gobierno Regional de Ucayali considera “Promover el desarrollo económico y
social de las poblaciones en zonas de frontera” como acción estratégica de su
objetivo N° 1, “Fortalecer el funcionamiento del Consejo de Coordinación
Regional, Consejos de Coordinación Locales, Comité Regional de Desarrollo de
Frontera, Seguridad Ciudadana y de Coordinación de Datos Espaciales” como
acción estratégica de su objetivo N° 3, y “Región Ucayali con relaciones
bilaterales fortalecidas (integración con Acre-Brasil)” como acción estratégica del
objetivo N° 6. (Gobierno Regional de Ucayali, 2015)
• El Gobierno Regional de Madre de Dios considera “Implementar un sistema de
vigilancia epidemiológica en el corredor interoceánico sur y transfronterizo” como
acción estratégica de su objetivo N° 2.1, “Implementar en forma concertada la
Estrategia para el Desarrollo y la Integración Fronterizos de Madre de Dios”,
“Fortalecer el comité regional provincial y distrital de desarrollo de integración
fronteriza”, e “Impulsar una mayor presencia de Estado en zonas de frontera”
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como acciones estratégicas de su objetivo N° 3.1. (Gobierno Regional de Madre
de Dios, 2017)
• El Gobierno Regional de Puno considera “Ampliar los servicios de agua, desagüe
y energía, especialmente en áreas vulnerables, fronteras y limítrofes” como
lineamiento de su objetivo estratégico N° 2, “Fortalecer la presencia del Estado
en zonas de frontera y limítrofe, para consolidar la integridad del territorio
regional y fomentar el desarrollo sostenible” e “Impulsar la articulación
interregional para fortalecer el proceso de desarrollo regional coherente con el
desarrollo macro regional y nacional” como lineamiento de su objetivo
estratégico N° 4, “Ampliar la infraestructura energética en áreas rurales alto
andinas, zona de frontera y limítrofe, para impulsar las actividades económicas
productivas generadoras de empleo” como lineamiento del objetivo estratégico
N° 6, “Priorizar la construcción y culminación de los ejes viales estratégicos de
carácter regional, vías longitudinales y transversales que integren pisos
ecológicos, espacios de frontera para reducir costos de operación a fin de
propiciar la competitividad regional” y “Promover la ampliación de la cobertura de
los servicios de telecomunicaciones principalmente a zonas de frontera, limítrofe
y áreas rurales” como lineamientos del objetivo estratégico N° 8. (Gobierno
Regional de Puno, 2013)
• El Gobierno Regional de Tacna considera “Implementar un programa de
desarrollo de fronteras vivas y del litoral del departamento de Tacna” como
acción estratégica del objetivo específico N° 5 y “Ampliar la cobertura en
infraestructura de redes eléctricas y distribución de electricidad procedente de
fuentes fotovoltaicas y geotérmicas para la población rural, aislada y de frontera”
como acción estratégica del objetivo específico N°6. (Gobierno Regional de
Tacna, 2013)
Por consiguiente, tenemos que, de los 9 departamentos fronterizos, 3 no consideran
la problemática de fronteras en sus Planes de Desarrollo Regional Concertado
(Tumbes, Cajamarca y Amazonas). A su vez, el plan con mayor desarrollo de esta
temática pertenece al Gobierno Regional de Loreto, mientras que el resto de
Gobiernos Regionales ha priorizado objetivos estratégicos vinculados a la provisión
de servicios con énfasis en las zonas de frontera (Piura, Ucayali, Madre de Dios,
Puno y Tacna).
1.4.4

Problemática vinculada a brechas en servicios y bienes públicos

Como se menciona en la metodología, el análisis de brechas de usos de servicios
y bienes públicos es un modelo que nos permitirá tener una mejor aproximación de
la situación de las poblaciones en frontera. Para ello, se ha dividido el diagnóstico
en los dos niveles de gobierno.
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i) Nivel Provincial:
Para el análisis de la realidad de zonas de fronteras que corresponden a los ámbitos
provinciales, se ha analizado la base de datos registrados en SAYHUITE
relacionadas a las variables socio-económicas. De esta manera, se ha encontrado
muchas deficiencias en la cobertura de necesidades básicas en general lo que
ocasiona brechas en las provisiones de servicios de las 29 provincias ubicadas en
zonas fronterizas.
Se ha analizado la población en viviendas particulares con ocupantes presentes de
las provincias de frontera sumando un total de 2,957,225 habitantes según el Censo
Nacional del INEI del 2007. De ello, se tiene que 1, 690,140 habitantes viven en
pobreza y 714, 976 viven pobreza extrema. En cuanto al gasto público per cápita
en zonas de frontera, se evidencia que alcanza la cifra de S/. 223, debiéndose tener
en cuenta que cuanto más gasta el gobierno por peruano y peruana mejor será su
calidad de vida.
Tabla 2: Brechas de cobertura de servicios a nivel provincial 2007
Cifras
Absolutas

Variable / Indicador
Población
a) Población Censada
b) Población en viviendas particulares con ocupantes presentes
Pobreza monetaria
a) Incidencia de pobreza total
b) Incidencia de pobreza extrema
Gasto público per cápita
a) Gasto per cápita en nuevos soles
b) Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana

INDICADOR

Necesidad
Total del
servicios

3,002,198
2,957,225
1,690,140
714,976
223
311

Necesidad
Porcentaje
Cubierta del
%
Servicio

Brecha
del SS o
BB

Porcentaje
%

Pobreza no monetaria
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a) Con al menos una NBI
2,957,291
1,159,109
39.19 1,798,182
b) Con 2 o más NBI
2,956,699
2,155,860
72.91
800,839
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
a) Población en viviendas con características
físicas inadecuadas
2,880,562
2,245,217
77.94
639,621
b) Población en viviendas con hacinamiento
2,878,714
2,082,741
72.35
808,281
c) Población en viviendas sin desagüe de
ningún tipo
2,877,428
1,952,374
67.85
959,437
d) Población en hogares con niños y niñas
que no asisten a la escuela
1,695,824
1,513,943
89.27
185,199
e) Población en hogares con alta
dependencia económica
2,881,775
2,593,167
89.99
292,665
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a) Con al menos una NBI
717,946
310,164
43.20
407,782
b) Con 2 o más NBI
718,049
566,545
78.90
151,504
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
a) Hogares en viviendas con características
físicas inadecuadas
718,491
566,875
78.90
151,616

60.81
27.09

22.20
28.08
33.34
10.92
10.16
56.80
21.10

21.10
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INDICADOR
b) Hogares en viviendas con hacinamiento
c) Hogares en viviendas sin desagüe de
ningún tipo
d) Hogares con niños y niñas que no asisten
a la escuela
e) Hogares con alta dependencia económica
Hogar
a) Total de hogares en viviendas particulares
con ocupantes presentes
b) Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado
eléctrico
c) Sin agua, ni desagüe de red
d) Sin agua de red o pozo
e) Sin agua de red
f) Sin alumbrado eléctrico
g) Con piso de tierra
h) Con una habitación
i) Sin artefactos electrodomésticos
j) Sin servicio de información ni comunicación
k) Que cocinan con kerosene, carbón, leña,
bosta/estiércol y otros
l) Que cocinan con kerosene, carbón, leña,
bosta/estiércol y otros sin chimenea en la
cocina
m) Que cocinan con carbón, leña,
bosta/estiércol sin chimenea en la cocina
Empleo

Necesidad
Total del
servicios

Necesidad
Porcentaje
Cubierta del
%
Servicio

Brecha
del SS o
BB

Porcentaje
%

718,115

586,620

81.69

131,495

18.31

718,118

474,344

66.05

243,774

33.95

312,641
716,880

282,875
670,207

90.48
93.49

29,766
46,673

9.52
6.51

717,945
718,187
718,096
717,842
717,866
718,125
718,267
717,632
717,835
718,056

575,274
522,966
435,771
318,829
423,023
314,783
514,687
528,603
223,876

80.10
72.83
60.71
44.41
58.91
43.83
71.72
73.64
31.18

142,913
195,130
282,071
399,037
295,102
403,484
202,945
189,232
494,180

19.90
27.17
39.29
55.59
41.09
56.17
28.28
26.36
68.82

717,935

246,383

34.32

471,552

65.68

717,767

298,828

41.63

418,939

58.37

718,098

311,915

43.44

406,183

56.56

a) PEA ocupada sin seguro de salud

1,007,130

277,141

27.52

729,989

72.48

b) PEA ocupada con trabajo independiente y
que tienen a lo más educación secundaria
Educación

1,007,138

579,763

57.57

427,375

42.43

768,995

748,610

97.35

20,385

2.65

401,424

393,584

98.05

8,296

2.07

1,853,726
954,435

1,676,128
819,800

90.42
85.89

189,339
134,991

10.21
14.14

3,003,040

1,254,666

41.78 1,748,374

58.22

3,003,341

2,171,339

72.30

832,002

27.70

1,258,792

1,200,120

95.34

58,672

4.66

1,742,535

1,635,188

93.84

107,347

6.16

1,780,769

1,767,197

99.24

13,572

0.76

a) Población en edad escolar (6 a 16 años)
que no asiste a la escuela y es analfabeta
d) Población analfabeta de 6 a 11 años que
tiene 2º a 6º grado de educación primaria
Tasa de analfabetismo
a) Total
b) Femenino
Salud
a) Población que no tiene ningún seguro de
salud
b) Población con Seguro Integral de Salud
(SIS)
Identidad
a) Población de 0 a 17 años de edad que no
tiene partida de nacimiento
b) Población de 18 a más años de edad que
no tiene DNI
c) Población de 18 y más años que no tienen
DNI ni partida de nacimiento

Fuente: Sistema Nacional de Información Geográfica SAYHUITE – ONGEI
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La pobreza no monetaria se ve reflejada en diferentes indicadores tales como
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas,
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha, Hogares por
número de Necesidades Básicas Insatisfechas, Hogares por tipo de Necesidad
Básica Insatisfecha. Para ello, se tiene que tomar en cuenta que población se refiere
a número de habitantes en una vivienda, pudiendo tener esta vivienda uno, dos,
tres o más hogares (entendiendo por hogar al número de personas que comen de
una misma olla). Entonces tenemos que el porcentaje de población con al menos
una NBI es 60.81% siendo esta la brecha a cubrir; los hogares con al menos una
NBI representa el 56.80.
Resaltamos que el porcentaje de población en viviendas sin desagüe de ningún tipo
es 33.34%, cifra significativa que muestra grandes desafíos en tema de salud. Por
otro lado, respecto al tema de educación, encontramos que en provincias fronterizas
hay un total de 10.21% de población analfabeta, cifra alarmante si tomamos en
cuenta que este indicador forma parte del desarrollo humano.
Respecto a las brechas de salud, hay mucho por avanzar aún. Hay un total de 58%
aproximadamente que no cuenta con ningún seguro de salud y respecto a la brecha
de identidad, encontramos que hay un 6.16% aproximadamente, que aún no cuenta
con identificación alguna.
ii) Nivel Distrital:
Se presentan las brechas identificadas en los 84 distritos fronterizos, precisando
que los rubros de vivienda, salud, educación e identidad son los más críticos.

Tabla 3: Brechas de cobertura de servicios a nivel distrital 2007
Variable / Indicador
Población
a) Población Censada
b) Población en viviendas particulares con ocupantes
presentes
Pobreza monetaria
a) Incidencia de pobreza total
b) Incidencia de pobreza extrema
Gasto público per cápita
a) Gasto per cápita en nuevos soles

Cifras absolutas

b) Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana

249

INDICADOR

Necesidad
Total del
servicios

Necesidad
Cubierta del
Servicio

1,234,405
1,128,152
662,844
232,857
188

Porcentaje
%

Pobreza no monetaria
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a) Con al menos una NBI
1,206,461
548,833
45.49

Brecha del SS Porcentaje
o BB
%

657,628

54.51
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INDICADOR

Necesidad
Total del
servicios

Necesidad
Cubierta del
Servicio

Porcentaje
%

b) Con 2 o más NBI
1,207,490
943,091
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
a) Población en viviendas con
características físicas
1,188,408
1,001,320
inadecuadas
b) Población en viviendas con
1,207,530
918,802
hacinamiento
c) Población en viviendas sin
1,208,240
823,689
desagüe de ningún tipo
d) Población en hogares con
585,811
niños y niñas que no asisten a
651,752
la escuela
e) Población en hogares con
1,204,313
1,119,002
alta dependencia económica
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a) Con al menos una NBI
326,339
160,987
b) Con 2 o más NBI
326,697
273,508
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
a) Hogares en viviendas con
327,291
278,958
características físicas
inadecuadas
b) Hogares en viviendas con
277,488
326,201
hacinamiento
c) Hogares en viviendas sin
215,898
326,505
desagüe de ningún tipo
d) Hogares con niños y niñas
124,011
113,044
que no asisten a la escuela
e) Hogares con alta
312,301
326,042
dependencia económica
Hogar
a) Total de hogares en
viviendas particulares con
326,408
ocupantes presentes
b) Sin agua, ni desagüe, ni
325,816
268,352
alumbrado eléctrico
c) Sin agua, ni desagüe de red
326,085
240,249
d) Sin agua de red o pozo
325,673
222,807
e) Sin agua de red
325,889
155,427
f) Sin alumbrado eléctrico
325,916
202,644
g) Con piso de tierra
325,890
141,001
h) Con una habitación
325,859
232,167
i) Sin artefactos
325,643
239,471
electrodomésticos
j) Sin servicio de información ni
325,829
108,055
comunicación
k) Que cocinan con kerosene,
carbón, leña, bosta/estiércol y
325,873
125,778
otros
l) Que cocinan con kerosene,
carbón, leña, bosta/estiércol y
325,681
152,908
otros sin chimenea en la cocina
m) Que cocinan con carbón,
leña, bosta/estiércol sin
160,642
325,995
chimenea en la cocina
Empleo

Brecha del SS Porcentaje
o BB
%

78.10

264,399

21.90

84.26

187,090

15.74

76.09

288,728

23.91

68.17

384,551

31.83

89.88

65,941

10.12

92.92

85,311

7.08

49.33
83.72

165,352
53,189

50.67
16.28

85.23

48,333

14.77

85.07

48,713

14.93

66.12

110,607

33.88

91.16

10,967

8.84

95.79

13,741

4.21

82.36

57,464

17.64

73.68
68.41
47.69
62.18
43.27
71.25

85,962
103,396
170,999
123,410
185,227
93,752

26.36
31.75
52.47
37.87
56.84
28.77

73.54

86,395

26.53

33.16

218,255

66.98

38.60

200,581

61.55

46.95

173,156

53.17

49.28

165,736

50.84

35

INDICADOR
a) PEA ocupada sin seguro de
salud
b) PEA ocupada con trabajo
independiente y que tienen a lo
más educación secundaria
Educación
a) Población en edad escolar (6
a 16 años) que no asiste a la
escuela y es analfabeta
d) Población analfabeta de 6 a
11 años que tiene 2º a 6º grado
de educación primaria
Tasa de analfabetismo
a) Total
b) Femenino
Salud
a) Población que no tiene
ningún seguro de salud
b) Población con Seguro
Integral de Salud (SIS)
Identidad
a) Población de 0 a 17 años de
edad que no tiene partida de
nacimiento
b) Población de 18 a más años
de edad que no tiene DNI
c) Población de 18 y más años
que no tienen DNI ni partida de
nacimiento

Necesidad
Total del
servicios

Necesidad
Cubierta del
Servicio

Porcentaje
%

Brecha del SS Porcentaje
o BB
%

460,486

116,531

25.31

343,955

74.69

460,620

270,281

58.68

190,339

41.32

303,006

296,214

97.76

6,792

2.24

151,007

148,671

98.45

2,338

1.55

826,790
406,943

745,778
346,692

90.20
85.19

81,012
60,251

9.80
14.81

1,234,398

456,976

37.02

777,422

62.98

1,234,786

955,283

77.36

279,503

22.64

475,526

458,527

96.43

16,999

3.57

753,559

719,412

95.47

34,147

4.53

783,368

778,687

99.40

4,681

0.60

Fuente: Sistema Nacional de Información Geográfica SAYHUITE – ONGEI

Respecto a las brechas de servicio a nivel distrital es preocupante los porcentajes
que en la tabla 2 se describen. Por ejemplo, población en hogares por número de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que bordean entre 54.51%, siendo la
más resaltante población en vivienda sin desagüe de ningún tipo que llega
al31.83%, decir, existen 384mil 551 viviendas sin desagüe, lo que conduce a
diferentes enfermedades agravando la brecha de salud.
Respecto a las brechas de educación, el analfabetismo llega al 9.80% del total,
siendo el agravante la población femenina que llega a un 14.81%. Sobre las
brechas de salud, el 62.98% no tiene ningún tipo de seguro de salud, y sólo el
22.64% tiene Seguro Integral de Salud. Sobre la identidad, la brecha es del 4.53%
de la población mayor de 18 años que no tiene documento de identidad.
Estos datos evidencian, que en similar medida a lo que ocurre a nivel provincial,
existe una excesiva asignación presupuestal local para temas administrativos en
los 84 distritos, en detrimento del presupuesto para el desarrollo social de los
habitantes. En otras palabras, se vuelve a encontrar deficiencia productiva en la
administración de los presupuestos relacionados a cubrir brechas de bienes y
servicios públicos.
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A esto, se le suma la ocupación desordenada del territorio que dificulta la provisión
de servicios que brinda el Estado, pues se debe considerar que la previsión de un
servicio implica una asignación presupuestal importante destinada a una
infraestructura, material, equipo y recursos humanos.
Por otro lado, para tener un análisis más detallado, se analizó el presupuesto y
ejecución presupuestal de los sectores, Gobiernos Regionales y locales.

i) Análisis de la realidad presupuestal en fronteras:
En términos presupuestales, el monto de la ejecución de proyectos que tuvieron
los sectores del Gobierno Nacional en los distritos de frontera aleja el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo socio económico ya que, si bien, se ejecutó S/.143,
424,577 en educación y S/.126, 820,653 en saneamiento, no se hizo lo mismo
para impulsar el comercio teniendo dichas zonas un gran potencial comercial,
puesto que se ejecutó S/.0.
De otro lado, solamente se llegó a ejecutar al 31 de diciembre del 2017 el 100%
del presupuesto en proyectos de turismo y comunicaciones. Así, es alarmante que
en transporte a dicha fecha solo se haya ejecutado S/.8, 687,425 (28.61%) y no
los S/.30, 360,534 del presupuesto inicial.
Asimismo, se tiene que enfatizar que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
versus el bajo nivel de ejecución en proyectos de salud, ambiente, turismo e
industria, mueve a pasos lentos el desarrollo en las fronteras.
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total (PIM) destinado para los
proyectos a nivel sectorial en los distritos de frontera, el cual fue S/.517, 800,741;
sin embargo, solo se ejecutó S/. 379, 350,685, esto representó solo el 73.26%.
Para educación se destinó el 32.86% del total PIM, si bien lo apropiado es gastar
el 100%, aquí solo se gastó el 84.30%; en saneamiento se destinó S/.152, 880,513
representando el 29.52% del total PIM y de éste 29.52% solo se gastó 82.95%.
Se observa, además, que en las otras funciones, exceptuando turismo y
comunicaciones, se destinó a cada una menos del 10% del total PIM pero aun así
no se logró ejecutar al 100% el monto asignado por función.
Tabla 4: Presupuesto Institucional Modificado de los sectores según función
Año de Ejecución 2017
Sólo Proyectos de los sectores en los distritos de frontera

Función

PIM
(millones)

PIM
%

Ejecutado
(millones)

Ejecutado %

EDUCACION

170,132,295.00

32.86%

143,424,577

84.30%

SANEAMIENTO

152,880,513.00

29.52%

126,820,653

82.95%
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PIM
(millones)

Función

PIM
%

Ejecutado
(millones)

Ejecutado %

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

42,871,664.00

8.28%

14,188,483

33.10%

TRANSPORTE

30,360,534.00

5.86%

8,687,425

28.61%

RELACIONES EXTERIORES

26,511,450.00

5.12%

19,580,421

73.86%

JUSTICIA

24,513,999.00

4.73%

10,411,637

42.47%

ENERGIA

20,170,263.00

3.90%

17,941,334

88.95%

AGROPECUARIA

20,169,017.00

3.90%

17,926,788

88.88%

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

9,931,558.00

1.92%

3,214,938

32.37%

SALUD

6,979,172.00

1.35%

5,566,964

79.77%

AMBIENTE

6,349,151.00

1.23%

5,717,513

90.05%

TURISMO

4,047,627.00

0.78%

4,047,445

100.00%

INDUSTRIA

1,606,616.00

0.31%

1,077,547

67.07%

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA

531,851.00

0.10%

313,384

58.92%

PROTECCION SOCIAL

395,235.00

0.08%

144,324

36.52%

CULTURA Y DEPORTE

322,736.00

0.06%

260,192

80.62%

27,060.00

0.01%

27,060

100.00%

-

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

0.00

517,800,741.00 100.00% 379,350,685

73.26%

COMUNICACIONES
COMERCIO
PESCA
LEGISLATIVA
TOTAL PIM

-

Fuente: Consulta amigable del MEF

En el siguiente gráfico se muestra el Presupuesto Institucional Modificado por
cada función, así como su respectiva ejecución. En él se puede ver claramente
que lo ejecutado difícilmente iguala al PIM, esto puede ser debido a una falta de
asistencia técnica en presupuesto público a los sectores en los distritos de
frontera, o la falta de decisión política, entre otros posibles factores.
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Tabla 5: Presupuesto Institucional Modificado - Ejecutado
Gobierno Nacional en los distritos de frontera
2017
EDUCACION
SANEAMIENTO
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRANSPORTE
RELACIONES EXTERIORES
JUSTICIA
ENERGIA
AGROPECUARIA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SALUD
AMBIENTE
TURISMO
INDUSTRIA
PLANEAMIENTO, GESTION Y…
PROTECCION SOCIAL
CULTURA Y DEPORTE
COMUNICACIONES
PESCA
COMERCIO
LEGISLATIVA

0
PIM

50000000 100000000 150000000 200000000
Ejecutado

Fuente: Consulta amigable del MEF

Los Gobiernos Regionales tuvieron mayor presupuesto en salud y educación
siendo éste S/.271, 092,805 y S/.140, 404,522, respectivamente; sin embargo, la
ejecución, en el año 2017 fue de S/.207, 099,039 (76.4%) en salud y S/.105,
088,195 (74.8%) en educación; en pocas palabras, no llegaron a ejecutar el 100%
del presupuesto. En cambio, en turismo, aunque tuvieron poco PIM (S/.214, 500)
en comparación a las anteriores funciones mencionadas, sí lograron ejecutarlo al
100%. Además, se debe mencionar que, aunque se destinó poco PIM en
comercio, industria, pesca, energía y protección social tampoco se logró ejecutar
el PIM al 100% de cada uno de los mencionados.
Por otra parte, si bien en agropecuaria se destinó S/.121, 231,251 solamente se
ejecutó S/.39, 390,329 representando así el 32.5% del total. Lo cual, es de gran
preocupación que, aun habiéndose destinado presupuesto, no se haya hecho uso
en su totalidad en beneficio de los peruanos y las peruanas que habitan en los
departamentos de frontera.
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En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total (PIM) destinado para los
proyectos a nivel de gobiernos regionales en las zonas fronterizas el cual fue de
S/.685, 520,170; sin embargo, solo se ejecutó S/.457, 997,338, esto representó
solo el 66.81%. Para salud se destinó el 39.55% del total PIM, si bien lo apropiado
es gastar el 100%, aquí solo se gastó el 76.4%; en educación se destinó S/.140,
404,522 representando el 20.48% del total PIM y de éste 20.48% solo se gastó
74.8%.
Se observa, además, que en las otras funciones se destinaron menos del 20% del
total PIM; pero, aun así, no se logró ejecutar al 100%, a excepción de turismo, en
donde sí se ejecutó al 100% los S/.214, 500 (0.03% del PIM total).

Tabla 6: Presupuesto Institucional Modificado
Año de Ejecución 2017
Sólo Proyectos de los Gobiernos Regionales en los distritos de frontera
Función
SALUD
EDUCACION
AGROPECUARIA
TRANSPORTE
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
AMBIENTE
VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO
CULTURA Y DEPORTE
SANEAMIENTO
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
PROTECCION SOCIAL
ENERGIA
PESCA
INDUSTRIA
TURISMO
COMERCIO
LEGISLATIVA
RELACIONES
EXTERIORES
JUSTICIA
COMUNICACIONES
TOTAL PIM

PIM
(millones)
271,092,805
140,404,522
121,231,251
95,920,688

PIM
Ejecutado Ejecutado
%
(millones)
%
39.55% 207,099,039
76.4%
20.48% 105,088,195
74.8%
17.68% 39,390,329
32.5%
13.99% 60,817,702
63.4%

16,822,230
14,412,097

2.45%
2.10%

14,610,881
13,665,158

86.9%
94.8%

7,692,398
4,646,674
3,670,100

1.12%
0.68%
0.54%

4,736,982
2,248,695
3,351,311

61.6%
48.4%
91.3%

3,353,664
2,884,754
1,599,183
1,004,921
560,383
214,500
10,000
0

0.49%
0.42%
0.23%
0.15%
0.08%
0.03%
0.00%
0.00%

3,197,745
1,508,099
570,834
964,659
528,304
214,500
4,905
0

95.4%
52.3%
35.7%
96.0%
94.3%
100.0%
49.1%
0.00%

0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
100.00% 457,997,338

0.00%
0.00%
0.00%
66.81%

0
0
0
685,520,170.00

Fuente: Consulta amigable del MEF

En el siguiente gráfico se muestra el Presupuesto Institucional Modificado para
cada función, versus su respectiva ejecución. En él se puede observar que lo
ejecutado tanto en salud, educación, agropecuaria, transporte, planeamiento,
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gestión y reserva de contingencia, ambiente, vivienda y desarrollo urbano, cultura
y deporte, difícilmente igualan al PIM, esto (como se planteó líneas arriba para el
caso del Gobierno Nacional) puede ser debido a una falta de asistencia técnica en
presupuesto público a los gobiernos regionales, o la falta de decisión política, entre
otros posibles factores.
Tabla 7: Presupuesto Institucional Modificado - Ejecutado
Gobierno Regional en los distritos de frontera
2017
EDUCACION
TRANSPORTE
AMBIENTE
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
ENERGIA
INDUSTRIA
COMERCIO
COMUNICACIONES
LEGISLATIVA
0
PIM

100000000

200000000

300000000

Ejecutado

Fuente: Consulta amigable del MEF

Los gobiernos locales tuvieron mayor presupuesto para la ejecución de proyectos
tanto en saneamiento como transporte siendo S/.284, 531,397 y S/.220, 786,536
respectivamente; sin embargo, el problema de no ejecutar el 100% del PIM,
también está presente a nivel local, entonces esto sugiere falta de especialistas
en presupuesto público, así como decisión política.
Así, tenemos que a nivel local no se logró ejecutar el PIM en ninguna función al
100%, aunque algunas se acerquen. En comunicaciones se ejecutó el 96.4%
(S/.260, 519) de su PIM; en turismo, 85.8% (S/.1, 632,969); en orden público y
seguridad 74.5% (S/.16, 135, 650); agropecuaria, 72.9% (S/.16, 893,093);
educación, 72.5% (S/.104, 110,199); vivienda y desarrollo urbano, 71.1% (S/.18,
134,922); planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 69.7% (S/.37,
465,317); transporte, 69% (S/.152, 331,616); protección social, 66.8% (S/.4,
094,739); ambiente, 66.5% (S/.9, 702,309); cultura y deporte, 63.7% (S/.25,
402,626); comercio, 60.7% (S/.3,014,741); saneamiento, 58% (S/.165,126,952);
pesca, 53.9% (S/.224,039); energía, 47.5% (S/.4,557,260) y salud; 38.4%
(S/.4,566,127).
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En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total (PIM) destinado para los
proyectos de los gobiernos locales de frontera de nivel provincial el cual fue S/.862,
638,849.00; sin embargo, solo se ejecutó S/.563, 653,078, esto representó
solamente el 65.34%, es decir, no se gastó al 100%. Para saneamiento se destinó
el 32.98% del total PIM, habiéndose gastado de ese monto únicamente el 58.03%;
en transporte se destinó S/.220, 786,536 representando el 25.59% del total PIM y
de éste monto solo se gastó el 68.99%.
Se observa, además, que en las otras funciones se destinaron menos del 20% del
total PIM y en ninguna de estas se logró ejecutar al 100%.
Tabla 8: Presupuesto Institucional Modificado
Año de Ejecución 2017
Sólo Proyectos de los Gobiernos Provinciales en los distritos de frontera

Función
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
EDUCACION
PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA
CULTURA Y DEPORTE
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
AGROPECUARIA
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
AMBIENTE
SALUD
ENERGIA
PROTECCION SOCIAL
COMERCIO
TURISMO
PESCA
COMUNICACIONES
LEGISLATIVA
RELACIONES EXTERIORES
JUSTICIA
INDUSTRIA
TOTAL PIM

PIM
(millones)

PIM
%

Ejecutado
(millones)

Ejecutado
%

284,531,397
220,786,536
143,595,550

32.98% 165,126,952
25.59% 152,331,616
16.65% 104,110,199

58.03%
68.99%
72.50%

53,748,462
39,896,201

6.23%
4.62%

37,465,317
25,402,626

69.70%
63.67%

25,510,236
23,167,938

2.96%
2.69%

18,134,922
16,893,093

71.09%
72.92%

2.51% 16,135,650
1.69%
9,702,309
1.38%
4,566,127
1.11%
4,557,260
0.71%
4,094,739
0.58%
3,014,741
0.22%
1,632,969
0.05%
224,039
0.03%
260,519
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
100.00% 563,653,078

74.51%
66.48%
38.43%
47.54%
66.76%
60.74%
85.83%
53.91%
96.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
65.34%

21,654,958
14,594,731
11,882,896
9,585,328
6,133,140
4,963,058
1,902,574
415,618
270,226
0
0
0
0
862,638,849.00

Fuente: Consulta amigable del MEF

En el siguiente gráfico se muestra el Presupuesto Institucional Modificado para
cada función versus su respectiva ejecución, en él se puede observar que lo
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ejecutado tanto en saneamiento, transporte, educación, planeamiento, gestión y
reserva de contingencia, cultura y deporte, vivienda y desarrollo urbana y
agropecuaria, al igual que en los dos niveles de gobiernos anteriores, tampoco
igualan al PIM.
Tabla 9: Presupuesto Institucional Modificado - Ejecutado
Gobierno Provincial en los distritos de frontera
2017
TRANSPORTE
PLANEAMIENTO, GESTION Y…
VIVIENDA Y DESARROLLO…
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
SALUD
PROTECCION SOCIAL
TURISMO
COMUNICACIONES
JUSTICIA
LEGISLATIVA
0
PIM

100000000

200000000

300000000

Ejecutado

Fuente: Consulta amigable del MEF

Resulta alarmante que aún asignándose poco presupuesto, en los tres niveles de
gobierno, para la ejecución de proyectos en zonas de frontera, en el 2017, no se
haya logrado ejecutar el 100% del PIM, lo que trae como consecuencia que el
Ministerio de Economía y Finanzas otorgue menos presupuesto para la ejecución
de proyectos que bien podrían ayudar a cerrar brechas sociales.
Por otra parte, a partir de los datos de la ENAHO8, se puede evidenciar la situación
de pobreza y de acceso a servicios públicos de los pueblos indígenas u originarios.
Por ejemplo, el 31.06% de la población que cuenta con el quechua como lengua
materna se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 32.39% de la
población con el aimara como lengua materna. En el caso de la población con otra
lengua nativa, la población que se encuentra en situación de pobreza aumenta
casi al doble (59.79%). Basta con comparar los resultados presentados con la cifra
de situación de pobreza de la población que cuenta con el castellano como lengua
materna (18.59%), para señalar la brecha existente respecto a los pueblos
indígenas u originarios.
Sobre el nivel de pobreza, se tiene que el 40.47% de la población que cuenta con
otra lengua materna nativa se encuentra en una situación de pobreza extrema.
Asimismo, 17.43% y 25.17% de la población quechua y aimarahablante
respectivamente se encuentra en la situación de pobreza extrema. Para dar
8

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI en el año 2017.
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cuenta de la brecha, basta con comparar los resultados presentados con la cifra
de nivel de pobreza de la población que cuenta con el castellano como lengua
materna (15.74%).
Sobre el acceso a la educación, tienen educación superior incompleta o completa
el 9.62% de la población quechuahablante. Esta cifra aumenta al 10.52% en la
población aimarahablante, pero se reduce significativamente a un 3.69% en la
población que tiene como lengua materna otra lengua nativa. Al observar la
población con el castellano como lengua materna que cuenta con educación
superior incompleta o completa que asciende al 23.91%, se señala que la
población indígena u originaria se concentra en los niveles educativos más bajos.
Sobre el acceso a servicios de salud, se tiene que la población quechuahablante
carece de un seguro de salud en un 19.99% y la aimarahablante en un 34.46%.
Por otra parte, la población con otra lengua nativa carece del seguro de salud en
un 20.98% lo que muestra una brecha considerable de los pueblos indígenas u
originarios respecto al resto de la población.
Con respecto a otros aspectos relacionados a la salud, los datos de ENDES9
revelan que la población menor de 05 años cuyas madres tienen como lengua
materna una lengua indígena, ya sea quechua (21.65%) u otra lengua nativa
(25.70%), presentan una mayor prevalencia de desnutrición crónica, a diferencia
de aquellos niños cuyas madres tienen como lengua materna el castellano
(10.94%).
1.4.5 Problemática vinculada a la inseguridad
Dentro de las principales responsabilidades del Estado Peruano, se encuentra la
seguridad, orientada a: “Hacer frente a las amenazas, desafíos y crisis que atenten
contra su independencia, soberanía e integridad territorial, contra su patrimonio,
contra la estabilidad jurídica política del Estado, contra la seguridad de las personas,
contra el libre ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana” (Centro de Altos Estudios Nacionales, 2006).
El concepto de Seguridad Nacional nace de la necesidad de asegurar que los
objetivos que orientan la Política Nacional se cumplan, y está ligado ulteriormente
a la existencia misma del Estado y a su supervivencia como entidad social, política,
económica y jurídica.
Para satisfacer las necesidades de seguridad, se necesita hacer frente a un
conjunto de problemas complejos que constantemente van transformándose y
adaptándose al entorno, que muchas veces obedece a las acciones políticas que
se adoptan para buscar una solución, siendo un proceso interactivo, por lo que es

9
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada por el INEI en el año 2017. Es
importante resaltar que la variable lengua materna solo aplica para mujeres en edad fértil, por lo
que se imputa los resultados de las mujeres a sus hijos.
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muy difícil neutralizarlos en el corto plazo, haciéndose no solo necesaria la
orientación política, sino fundamental para dicho proceso.
Cabe precisar, además, que la Seguridad Nacional, no solo se identifica con
acciones militares, policiales o de relaciones exteriores, sino que se presentan en
todos los campos de la actividad humana, ejemplo: la subversión, la extrema
pobreza, el tráfico ilícito de drogas, narcotráfico, trata de personas, la violencia de
género y contra los integrantes del grupo familiar, tráfico ilícito de migrantes,
contaminación ambiental, migración, o disparidad productiva que afectan la
gobernanza y ponen en riesgo su capacidad de administración del Estado.
Una formula antigua de generar presencia del Estado en las zonas alejadas de
frontera son las Unidades Militares de Asentamiento Rural (UMAR) que fueron
creadas además para realizar obras de infraestructura terrestre y aérea, así como
tareas de apoyo a la comunidad, ampliación de la frontera agrícola y actividades de
desarrollo agropecuario y forestal de autoconsumo en cuatro de los nueve
departamentos de frontera, existiendo en total 6 UMAR: (1) Amazonas, (1) Loreto,
(3) Ucayali y (1) Madre de Dios. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas
unidades en las zonas de frontera, en los últimos años no se les han asignado los
recursos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.
Al analizar, entonces, la realidad de nuestros espacios fronterizos en el área de
seguridad, podemos apreciar que uno de los problemas fundamentales es la falta
de presencia del Estado, aunada a una fuerte presencia estatal del país vecino en
sus propias fronteras. Esta disparidad identificada inicialmente en el área del
desarrollo, se repite en el área de seguridad, por lo que se hace necesaria la
modernización de la gestión pública orientada a atender de manera eficaz y
eficiente al poblador peruano de frontera, lo que indefectiblemente generará que
estos se identifiquen como parte integrante e importante del país, no solo por el
hecho de haber nacido en territorio peruano, sino por formar parte de una
comunidad y por sentir lazos de pertenencia con las costumbres, tradiciones y la
historia de nuestro Perú.
A primera vista, al realizar un análisis del gasto público, se puede corroborar que
siendo la seguridad una necesidad exigida y amparada por el clamor popular,
además de ser el principal motivo de las mayores preocupaciones en la gestión
pública, las municipalidades provinciales solo destinan para el “orden público y
seguridad” en promedio el 10.5% de sus recursos ordinarios y determinados, contra
un 65.6%, respectivamente, destinado al gasto en “planeamiento, gestión y reserva
de contingencia”.
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Gráfico 1: Resumen de Gasto de 29 municipalidades provinciales de frontera.
Presupuesto ordinario y determinado a diciembre 2017

FUNCIÓN

TOTAL PIM
(millones)
Gobierno
Nacional

ORDEN PUBLICO Y
517,800,741
SEGURIDAD

%

PIM
(millones)
Orden Público
y Seguridad

100 42,871,664

%

Ejecutado
(millones)
Orden
Público y
Seguridad

%

8.28% 14,188,483.00 2.74%

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) Ministerio de Economía y
Finanzas

Sin embargo, el problema no solo es la insuficiente presencia del Estado, sino
también la pobre calidad de los servicios, por lo que se convierte en prioridad la
gestión pública eficiente en todos los sectores y niveles de gobierno. De no atacar
estos problemas, se producen impactos negativos en la seguridad del país, lo que
conlleva a que se originen actos de corrupción, inseguridad ciudadana, falta de
aprovisionamiento de servicios públicos de seguridad y deficiente calidad de los
servicios de justicia. Asimismo, genera dificultades para realizar una adecuada
planificación y gestión territorial, repercutiendo en la protección del medio ambiente,
la gestión de riesgos de desastres, trata de personas, la protección de los activos
críticos nacionales, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; lo que en general
incrementa la percepción de inseguridad en la población y genera conflictos sociales.
Frente al incremento de la violencia, la seguridad ciudadana se ha convertido en la
principal preocupación de la población, especialmente en zonas de frontera, quienes
demandan al Estado un mayor y mejor servicio policial, así como un sistema de
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administración de justicia y penitenciario eficiente que complemente y coadyuve a
esta tarea, siendo una constante el aumento de la criminalidad en zonas fronterizas,
en especial en los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, minería ilegal,
contrabando, extorsión, tala ilegal, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Esta situación se ve agravada debido a la falta de institucionalidad del propio sistema
de seguridad ciudadana que no cuenta con infraestructura adecuada, ni con el
equipamiento mínimo para ejercer su función, existiendo una desigual asignación
policial que genera que, en 31 distritos fronterizos de los 84 existentes, no existan
efectivos policiales asignados, llegando estos a constituir un 37% del total. De igual
manera, sucede con los servicios complementarios a la seguridad como son los
servicios de justicia, sumado a los altos índices de hacinamiento penitenciario que
impiden la resocialización de los reclusos e incrementan sus niveles de peligrosidad.

Tabla 10: Asignación policial por distritos de frontera (brecha capital humano)
DEPARTAMENTO

PROVINCIA
BAGUA

AMAZONAS

CAJAMARCA

CONDORCANQUI

SAN IGNACIO

DATEN DEL MARAÑON
LORETO
MAYNAS
LORETO
PUTUMAYO

RAMON CASTILLA
REQUENA
TAMBOPATA
MADRE DE DIOS
TAHUAMANU

AYABACA
PIURA
HUANCABAMBA
SULLANA

PUNO

PUNO

DISTRITOS
IMAZA
CENEPA
RIO SANTIAGO
HUARANGO
NAMBALLE
SAN JOSE DE LOURDES
SAN IGNACIO
MORONA
ANDOAS
TIGRE
TROMPETEROS
NAPO
TORRES CAUSANA
ROSA PANDURO
TENIENTE MANUEL CLAVERO
YAGUAS
PUTUMAYO
YAVARI
RAMON CASTILLA
ALTO TAPICHE
YAQUERANA
LAS PIEDRAS
TAMBOPATA
IÑAPARY
IBERIA
TAHUAMANU
AYABACA
JILILI
SUYO
EL CARMEN DE LA FRONTERA
LANCONES
ACORA
AMANTANI
CAPACHICA
CHUQUITO
COATA
HUATA

N° DE
POLICIAS
12
0
0
6
4
4
29
0
0
9
9
9
9
0
0
0
16
0
26
6
0
15
148
0
25
0
31
8
22
9
22
20
0
16
17
0
15
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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

CHUQUITO

COLAO

HUANCANE

MOHO

SAN ANTONIO DE PUTINA

SANDIA

YUNGUYO

TACNA

TACNA
TARATA
TUMBES

TUMBES
ZARUMILLA

CORONEL PORTILLO
UCAYALI

ATALAYA
PURUS

DISTRITOS
PAURCACOYA
PUNO
PLATERIA
JULI
DESAHUADERO
KELLUYO
PISACOMA
POMATA
ZEPITA
ILAVE
CAPAZO
PILCUYO
HUANCANE
COJATA
PUSI
TARACO
VILQUE CHICO
MOHO
CONIMA
HUAYRAPATA
TILALI
ANANEA
SINA
SAN JUAN DEL ORO
YANAHUAYA
SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
YUNGUYO
ANAPIA
COPANI
CUTURAPI
OLLARAYA
TINICACHI
UNICACHI
TACNA
PALCA
SAMA
TARATA
PAMPA DE HOSPITAL
SAN JACINTO
ZARUMILLA
AGUAS VERDES
MATAPALO
PAPAYAL
MASISEA
CALLERIA
YURUA
PURUS

N° DE
POLICIAS
15
286
14
18
28
0
0
16
17
46
0
16
40
0
15
17
15
15
16
0
0
81
0
21
0
0
67
0
0
0
0
0
15
336
0
55
21
15
22
75
39
0
16
0
143
0
10

Fuente: INEI, 2017

Respecto a los Puestos de Vigilancia en Frontera (PVF), a nivel nacional están
controlados por la Policía Nacional del Perú (PNP), pudiéndose encontrar en ellas de
tres a cinco efectivos policiales, cifra claramente insuficiente para las funciones que
desempeñan. Según el informe recientemente elaborado por la PNP, las Unidades y
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Puestos de Vigilancia de Frontera disponen de sistemas de comunicación obsoletos
e ineficientes, además de disponer de unidades vehiculares en mal estado de
funcionamiento por la antigüedad de los mismos. Por tanto, se considera que el
personal policial presta servicios en condiciones vulnerables debido a la escasez de
recursos. (RREE, 2014)
También es necesario resaltar la incapacidad para gestionar integralmente el
territorio debido a que no existe un Sistema Nacional de Gestión Territorial, lo que
repercute negativamente en el desarrollo planificado, especialmente en espacios
fronterizos donde existe una baja densidad ocupacional, generando que el costo de
los servicios per cápita se eleve enormemente.
1.4.6

Problemática vinculada a la Identidad Nacional

La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y espacial. Es
el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con
características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o
menor localismo o universalismo (desde la cultura a la civilización), costumbres de
interacción, organización social y política. Simboliza el orgullo que se siente al formar
parte de una nación, en este caso el Perú.
Precisamente, una de las problemáticas encontradas en las zonas de frontera está
vinculada a la identidad nacional. El Perú es un país con una gran diversidad cultural
debido a su proceso histórico. Al igual que otros países poscoloniales en
Latinoamérica, el país cuenta con grandes porcentajes de población indígena o de
raíces indígenas y población afrodescendiente que contribuyen con costumbres y
tradiciones al Perú.
En efecto, según cifras del Censo Nacional de Población y de Vivienda (2007), la
población que cuenta con una lengua materna indígena asciende a más de 4 millones
de personas, lo que representa el 14.8% de la población nacional. Asimismo, según
resultados ENAHO (2017) la población que se autoidentifica como perteneciente a
un pueblo indígena u originario asciende a más de 6 millones de personas, lo que
representa el 25.4% de la población nacional.
Por su parte, de las 6025 localidades pertenecientes a pueblos indígenas u
originarios enlistados en la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)
del Ministerio de Cultura, 1,565 se encuentran ubicados en los departamentos de
frontera.
A su vez, según la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural,
el:
“Perú cuenta con 47 lenguas indígenas habladas por cerca de 4 millones y medio de
peruanos y peruanas, 54 pueblos indígenas localizados en los Andes y la Amazonía
reconocidos oficialmente en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas del Ministerio
de Cultura, población afroperuana concentrada en la costa del Perú, desde la región
de Tumbes hasta la región Tacna y más de 170 expresiones y manifestaciones
culturales vigentes de diversos pueblos declaradas como Patrimonio Inmaterial de la
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Nación, elementos que dan cuenta de la riqueza en diversidad cultural del país.”
(Ministerio de Cultura)

De esta manera se evidencia, que la diversidad cultural tiene un gran potencial de
desarrollo para el país, sin embargo, a lo largo de los años, ha existido una
concepción negativa al respecto. Ello, a pesar que, desde el ordenamiento jurídico
interno, los miembros de los pueblos indígenas gozan de los diversos derechos
reconocidos en la Constitución Política del Perú, así cabe destacar que el artículo 2
inciso 19 ampara el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural10.
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que “supone que el Estado social
y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover
aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad
y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto
a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores
que la Constitución incorpora”11.
Sumado a esta situación, los problemas más latentes que han afectado el proceso
de formación de la identidad nacional de estos pueblos han sido la discriminación y
la exclusión, que han generado grandes brechas económicas, sociales y de acceso
a derechos fundamentales.
A la fecha, la BDPI del Ministerio de Cultura cuenta con información que da cuenta
de la situación de pobreza de la población indígena u originaria. En ese sentido, se
señala que actualmente, los 30 distritos más pobres del país tienen una población
hablante de lenguas indígenas u originarias superior al 50%. Asimismo,
aproximadamente 2 de cada 5 personas cuya lengua materna es indígena se
encuentra en situación de pobreza. Si la lengua es el castellano, 1 de cada 5 es
pobre. Finalmente, sobre el nivel de pobreza, se tiene que el 7% de población con
lengua materna indígena se encuentra en situación de pobreza extrema. En el caso
de la población que cuenta con castellano como lengua materna, esta cifra se reduce
al 3%.
Resulta claro que, a pesar de los esfuerzos promovidos desde el gobierno nacional
para mejorar la atención de estas comunidades, no se han producido avances
significativos, principalmente en aquellas poblaciones asentadas en los espacios de
frontera, lo que ha afectado su proceso natural de formación de identidad nacional
en el Perú.
En este contexto, cabe mencionar que, el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo
(en adelante Convenio N° 169) ha establecido el derecho de los pueblos indígenas a
decidir sus propias prioridades de desarrollo12; así como la obligación estatal de
reconocer como factores importantes de autosuficiencia y desarrollo económico, para
10

Dado que, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación, así como el derecho
a todo peruano a usar su propio idioma; por consiguiente, se da un reconocimiento constitucional a la
pluralidad cultural.
11

Exp. 006-2008-PI/TC. Fundamento 23.
artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT

12
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el mantenimiento de las culturas de los pueblos indígenas, a las artesanías, industrias
rurales, actividades tradicionales y otras actividades relacionadas con la economía
de subsistencia13.
De igual modo, el convenio 169 de la OIT señala la responsabilidad de los gobiernos
de desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas para garantizar el respeto de la
integridad de los pueblos indígenas, a través de medidas que ayuden a los miembros
de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan
existir entre ellos, miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida14.
Un mecanismo para garantizar la inclusión de las prioridades de desarrollo de los
pueblos indígenas será a través de la realización de mecanismos de participación
indígena, que permitirá no sólo brindar servicios públicos a través de una atención
culturalmente pertinente, sino que también se permita el diseño e implementación de
instrumentos de gestión, planes, programas, proyectos que incluyan los objetivos de
desarrollo priorizados por los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones
representativas.15
Asimismo, la OIT menciona que para hacer efectivo el derecho a la participación de
los pueblos indígenas u originarios se deben establecer instituciones u otros
mecanismos apropiados que garanticen “la planificación, coordinación, ejecución y
evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en
el presente convenio”16.
En ese sentido, la gestión pública para el desarrollo fronterizo tiene que considerar
el tema intercultural, que permitirá avanzar en la reducción de brechas de
desigualdad y eliminación de todas las formas de discriminación, fortaleciendo la
identidad nacional de los pueblos fronterizos.
1.4.7

Problemática Social

En este apartado se identificarán las problemáticas sociales en zona de frontera. En
ese sentido, el INEI brinda información sobre los resultados de la Pobreza Monetaria
en el Perú 2017 que se basa en la Encuesta Nacional de Hogares del mismo año.
i) Pobreza monetaria:
Encontramos que los mayores niveles de incidencia de pobreza se encuentran en la
Sierra rural (48,7%) y la Selva rural (24,6%). Asimismo, si damos una mirada a nivel

13

artículo 23. 1 del Convenio N° 169 de la OIT
artículo 2.2.c del Convenio 169 de la OIT
15 El derecho a la participación indígena se puede definir como el involucramiento de los pueblos indígenas,
a través de sus diversas formas de organización, en la elaboración, implementación y evaluación de
políticas, planes, programas o en aquellos procesos relacionados a asuntos que afectan sus intereses o
derechos, que signifiquen la toma de decisiones por parte de actores estatales. En: Ministerio de Cultura.
Informe Nº 000019-2017-IRU/DIN/DGCI/VMI/MC.
16 Organización Internacional del Trabajo. Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Comprender el
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (num.169). Pág. 20. Citado en el Informe N° 0000692017/DGPI/VMI/MC.
14
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departamental, encontramos que Cajamarca es uno de los departamentos más
críticos en el país, con pobreza monetaria entre 43,1% y 52%. También es uno de
los departamentos con mayor presencia de pobreza extrema con porcentajes de
entre 13,5 y 20,5.
Amazonas, es otro de los departamentos más pobres en el país, con un nivel de
pobreza de 34,9% junto a Puno con 32.7%. Sin embargo, el INEI afirma que en el
2017 los indicadores han disminuido a diferencia del año anterior. Por otro lado,
Madre de Dios se ubica en el penúltimo lugar de la pobreza monetaria en el Perú con
un 4,6%.

ii) Sistema de Información Regional para la toma de decisiones:
Al analizar los promedios provinciales de nacidos vivos y nacidos vivos con bajo peso
en la tabla siguiente, podemos constatar que, en las zonas de frontera, los neonatos
no han sido atendidos debidamente –incluso desde su concepción– para desarrollar
todo su potencial. Éste es un indicador interesante que sustenta la necesidad de
mejorar la intervención del Estado en las zonas fronterizas.
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2017 1/

Ubigeo

País
limítrofe

240300

Ecuador

240100

Ecuador

200600

Ecuador

200200

Ecuador

200300

Ecuador

060900

Ecuador

010200
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Ecuador
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211200

Bolivia
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Bolivia

Población
Devengado
Devengado solo
per cápita solo proyectada Promedio
actividades
de niños y
de
actividades
2017 (soles) 2/
niñas
nacidos
2017
menores
vivos por
de 1 año
mes 3/
por mes

Promedio
de nacidos
vivos con
bajo peso
por mes 4/

Porcentaje
de nacidos
vivos con
bajo peso
por mes

Población
que
requiere
atención
adicional
5/
71.5

Zarumilla

55196

745

74

75,690,179

1,371

84.3

24.0

0.0

0.0

Tumbes

167818

1800

93

710,464,644

4,234

217.4

303.0

0.2

0.1

0.1

Sullana

Sullana

321887

5459

59

501,494,629

1,558

503.5

452.0

41.0

9.1

18.4

Ayabaca

Ayabaca

141469

5221

27

184,475,872

1,304

258.9

48.0

2.0

4.2

82.2

Huancabamba Huancabamba

127370

4267

30

202,147,769

1,587

208.6

48.0

2.0

4.2

77.9

San Ignacio

San Ignacio

149452

4977

30

201,490,943

1,348

247.3

60.0

2.0

3.3

76.5

Bagua

Bagua
Santa María de
Nieva

77053

5653

14

280,648,448

3,642

135.3

103.0

7.0

6.8

29.0

55704

17975

3

130,009,533

2,334

149.1

34.0

2.0

5.9

78.5

San Lorenzo

65792

46641

1

129,211,172

1,964

128.5

38.0

3.0

7.9

72.8

Condorcanqui
Datem del
Marañón
Loreto

Nauta
Iquitos
San Antonio del
Estrecho

72464

67073

1

324,953,039

4,484

136.7

48.0

2.0

4.2

66.3

560767

75069

7

1,628,185,380

2,903

842.5

850.0

79.0

9.3

9.3

12159

45139

0

6,371,461

524

16.1

4.0

0.1

2.5

75.8

Mariscal
Ramón
Castilla

Caballococha

75013

37065

2

85,268,335

1,137

162.5

58.0

2.0

3.4

65.5

Requena

Requena

75191

49680

2

108,495,455

1,443

163.8

55.0

2.0

3.6

67.7

Coronel
Portillo

Pucallpa

386142

36845

10

1,032,092,920

2,673

540.9

499.0

0.0

0.0

7.7

Atalaya

Atalaya

54629

38914

1

93,030,929

1,703

99.6

44.0

0.0

0.0

55.8

Purús

Esperanza

4600

17848

0

16,404,068

3,566

11.0

0.0

0.0

0.0

100.0

Tambopata

Puerto Maldonado

104158

36268

3

419,385,534

4,026

158.8

272.0

13.0

4.8

4.8

Tahuamanu

Iñapari

14483

21197

1

23,402,947

1,616

17.6

10.0

0.4

4.0

45.4

Sandia

Sandia

73013

11862

6

76,417,665

1,047

135.3

37.0

0.6

1.6

73.1

San Antonio
de Putina

Putina

71385

3207

22

44,530,367

624

144.7

20.0

1.0

5.0

86.9

Madre de Dios

Puno
211000

Densidad
Población
Superficie
pob.
total
Km2
(Hab por
estimada
Km2)

Zarumilla

Putumayo
Loreto

Capital Legal

Tumbes

Maynas

Brasil

250200

Provincia
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2017 1/

Promedio Ene - Dic 2017
Población
Devengado
Devengado solo
per cápita solo proyectada Promedio
actividades
de niños y
de
actividades
2017 (soles) 2/
niñas
nacidos
2017
menores
vivos por
de 1 año
mes 3/
por mes

Porcentaje
de nacidos
vivos con
bajo peso
por mes

Población
que
requiere
atención
adicional
5/

1.0

2.1

55.6

0.1

1.7

85.0

282.0

21.0

7.4

28.9

26.0

1.0

3.8

59.2

253.8

62.0

2.0

3.2

76.4

1,439

110.7

58.0

1.0

1.7

48.5

13,958

9.8

2.0

0.0

0.0

79.5

432.5

406.0

15.0

3.7

9.6

Ubigeo

País
limítrofe

210600

Bolivia

Huancané

Huancané

66441

2806

24

115,829,785

1,743

103.5

47.0

210900

Bolivia

Moho

Moho

25920

1004

26

36,521,480

1,409

39.3

6.0

210100

Bolivia

Puno

Puno

252348

6493

39

1,477,484,488

5,855

367.3

211300

Bolivia

Yunguyo

Yunguyo

47476

290

164

64,607,864

1,361

61.3

210400

Bolivia

Chucuito

Juli

151552

3978

38

141,221,288

932

210500

Bolivia

El Collao

Ilave

86288

5601

15

124,127,399

230400

Bolivia

Tarata

Tarata

7697

2820

3

107,437,909

230100

Chile Bolivia

Tacna

Tacna

325652

8066

40

1,001,305,213

3,075

Departamento

Provincia

Capital Legal

Densidad
Población
Superficie
pob.
total
Km2
(Hab por
estimada
Km2)

Promedio
de nacidos
vivos con
bajo peso
por mes 4/

Tacna

1/ Fuente: El valor de población corresponde a la población total estimada al 30 de junio 2017. Serie actualizada 2007-2017. Sistema de Información Regional para la toma de decisiones. Instituto Nacional de Estadística
e Informática – INEI.
2/ Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Consulta Amigable (SIAF). Nota: La información para el 2017 se encuentra actualizada al 31 de diciembre de dicho año.
3/ Fuente: Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), al 31 de diciembre de 2017.
4/ Se considera que el recién nacido tiene bajo peso cuando pesa menos de 2.5 kg.
5/ Se calcula dividendo la suma de nacidos vivos no registrados y nacidos vivos con bajo peso entre la población proyectada de niños y niñas menores de 1 año.
Elaboración: CEPLAN
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iii) Índice de Progreso Social Regional:
Otra herramienta importante que enriquece el análisis es el Índice de Progreso Social
Regional - IPS. Su objetivo primordial es medir la calidad de vida de las personas en
el departamento, según su percepción e independientemente de su nivel de ingreso.
De esta manera, el IPS permite identificar cuáles son las principales carencias
sociales y dónde se encuentran las brechas más substanciales.

Figura 9: Modelo IPS de los departamentos del Perú

Fuente: Modelo IPS Regional Perú adaptado del Social Progress Imperative

El IPS regional, en consecuencia, recoge 51 indicadores sociales y ambientales que
generan un indicador compuesto con un puntaje que va de 0 a 100. A mayor puntaje
obtenido, mayor el progreso social del departamento.
Al analizar este indicador, identificamos que, en el 2016, de los 9 departamentos en
zona de frontera, 3 se encuentran en nivel medio bajo (Tumbes, Piura y Tacna), 2
se encuentran en nivel bajo (Cajamarca y Puno) y 4 se encuentran en nivel muy
bajo (Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios). Adicionalmente, es importante
señalar que Ucayali obtuvo el último puesto del ranking IPS regional 2016.
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No obstante, en el 2017, el progreso social en las regiones avanzó
significativamente (como se observa en la figura 10). Tacna encabeza el ranking
con uno de los puntajes más altos, mientras que Madre de Dios, Loreto y Ucayali
siguen encontrándose al final de la lista. De esta manera, este indicador nos
muestra que, en ambos años, la geografía juega un rol muy importante. Los
departamentos con mejor IPS – Regional se encuentran ubicadas en la costa del
país, mientras que los de puntaje menor se encuentran en la sierra y principalmente
en la selva.
Es importante precisar, que debe ser una preocupación del Estado que ninguno de
los departamentos llegue a 85 puntos (considerado puntaje muy alto de progreso
social).

Figura 10: Clasificación de departamentos según el Índice de Progreso
Social Regional en los años 2016 y 2017

IPS
IPS
DEPARTAMENTOS REGIONAL REGIONAL VARIACIÓN
2016
2017
Tacna
61.71
65.30
3.59
Piura
57.06
58.40
1.34
Tumbes
56.10
59.39
3.29
Cajamarca
49.11
55.53
6.42
Puno
45.17
57.45
12.28
Amazonas
44.19
55.22
11.03
Madre de Dios
43.88
54.05
10.17
Loreto
39.51
50.46
10.95
Ucayali
39.40
52.09
12.69
Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, 2017, CENTRUM: Perú

Por otro lado, si damos una mirada desagregada al IPS Regional y nos enfocamos
en la variable de satisfacción de las necesidades básicas, encontramos que los
departamentos de la costa cuentan con mayor acceso a servicios de agua y
saneamiento. Sin embargo, ningún departamento de frontera, ha logrado brindarles
a sus ciudadanos las condiciones óptimas para el desarrollo.

56

Figura 11: Clasificación de departamentos según Necesidades Básicas Humanas
IPS
DEPARTAMENTOS REGIONAL
2017
Tacna
Tumbes
Piura
Madre de Dios
Cajamarca
Loreto
Puno
Amazonas
Ucayali

73.09
71.74
64.83
59.70
58.62
58.59
57.76
55.44
51.97

Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, 2017, CENTRUM: Perú

La segunda variable del IPS que analizaremos son los fundamentos de bienestar.
Este indicador está relacionado a los elementos básicos para lograr el desarrollo
del bienestar de las personas y las comunidades de frontera. Es así que este
componente engloba la variable “acceso a conocimientos básicos”, “acceso a la
información y telecomunicaciones”, “salud y bienestar” y “calidad ambiental”. El
departamento que más destaca en este ranking es Amazonas, ya que a parte del
valioso ecosistema que posee, es el departamento que más reforestó su superficie
terrestre.
Figura 12: Clasificación de departamentos según Fundamentos de bienestar

DEPARTAMENTOS
Amazonas
Puno
Tacna
Cajamarca
Piura
Madre de Dios
Ucayali
Loreto
Tumbes

IPS
REGIONAL
2017
58.24
55.00
54.94
54.64
53.04
51.80
50.02
48.19
47.87

Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, 2017, CENTRUM: Perú

La tercera variable que integra el IPS es oportunidades, que se encarga de analizar si
la persona cuenta con posibilidades de desarrollar su pleno potencial. Dicha variable
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nos vuelve a mostrar que los departamentos de frontera de la selva y la sierra son las
que presentan los puntajes más bajos.
Figura 13: Clasificación de departamentos según Oportunidades

IPS
DEPARTAMENTOS REGIONAL
2017
Tacna
68.88
Puno
59.59
Tumbes
58.52
Piura
57.33
Ucayali
54.28
Cajamarca
53.34
Amazonas
51.99
Madre de Dios
50.65
Loreto
44.60
Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, 2017, CENTRUM: Perú

En consecuencia, las personas en los departamentos fronterizos tienen problemas
para elegir libremente sobre sus vidas al carecer de oportunidades. Es en este
marco donde la variable de género es determinante. Para analizar a mayor
profundidad el problema se cuenta con el Índice de Desigualdad de Género - IDG
desarrollado por el INEI17.

iv) Desigualdad de Género:
El Índice de Desigualdad de Género (IDG) brinda una mirada respecto a la situación
de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de su desarrollo. Si bien el IPS
Regional da un acercamiento de esta problemática, el IDG profundiza sobre el tema
y nos permite, de esta manera, identificar las brechas de género.
El IDG 2016, en consecuencia, estima la pérdida de oportunidades en dimensiones
claves para el desarrollo humano debido a la desigualdad de género. Dicho
indicador arroja un puntaje de 0 a 1, donde 0 significa que no hay desigualdad en
dicha dimensión y 1 hay desigualdad completa.
Según el IDG, el Perú tiene una media global de 0,42; es decir, tiene una pérdida
porcentual de 42% en el desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano que

17

Como se sabe, en la actualidad se tiene mayor conciencia acerca de las desventajas a las que las mujeres se ven
expuestas en la sociedad. Debido a ello, diferentes organizaciones mundiales como la PNUD a través de los informes
sobre el Desarrollo Humano, han buscado visibilizar la problemática. Es así que, junto con el INEI, buscaron desarrollar
una metodología para conocer el panorama sobre la igualdad de género en el país.
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causan la desigualdad de género. En el ranking de América Latina, nos
encontramos en el décimo puesto de 17 países, lo que refleja que aún hay mucho
por trabajar e impulsar para lograr una sociedad igualitaria para toda la ciudadanía
y aún más en zonas de frontera.
En efecto, si damos una mirada a nivel subnacional, el INEI nos brinda indicadores
más precisos sobre las brechas de género. Respecto a equidad de género en Salud,
INEI señala que existe una alta cobertura de seguro de salud de las mujeres en
zonas de frontera. Tumbes, Cajamarca, Loreto y Amazonas presentan los
indicadores más altos. Piura presenta 73.9%, Ucayali 75%, Puno 73.2%, y Madre
de Dios 65.1%. Tacna ocupa el último lugar con solo 57,8% de mujeres aseguradas.
Gráfico 2: Porcentaje de mujeres y hombres con cobertura de seguro de salud

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares

Por otro lado, respecto al tema de educación encontramos que Puno se caracteriza
por presentar alta incidencia de la pobreza y menor nivel de desarrollo. El promedio
de años de estudio alcanzado por mujeres es de 9.1 y de los hombres es 1.2. Sin
embargo, en Tumbes y Piura, las brechas entre géneros en el logro educativo son
cortas (Tumbes tiene un promedio de 9.8 en mujeres y 9.9 en hombres; Piura tiene
un promedio de 9 en mujeres y 9.2 en hombres). Las mujeres en el departamento
de Tacna presentan los promedios de años de estudio más altos con 10.2 y los más
bajos en Cajamarca, Amazonas y Loreto con un promedio de 8, 8.7, y 8.1
respectivamente.
Respecto a la tasa de analfabetismo, en los departamentos de Cajamarca, Puno y
Amazonas afecta entre el 19.9% y el 13,6% de mujeres. Además, es importante
mencionar que en los departamentos de frontera donde la tasa es alta, también se
presentan niveles altos de pobreza, por lo tanto, evidencia una relación directa de
ambas problemáticas.
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Gráfico 3: Tasa de analfabetismo de mujeres y hombres según departamento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares

Si damos una mirada a la independencia económica encontramos que, en ningún
departamento de zona de frontera, la tasa de actividad de las mujeres iguala a la
de sus pares los hombres. En Piura y Tumbes la brecha de género en participación
en la actividad económica es amplia, siendo más de 24%. Sin embargo, en Puno
se observa una menor brecha pues las mujeres participan más en la actividad
económica, principalmente en la agricultura.
Gráfico 4: Tasa de actividad de mujeres y hombres según departamento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares
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Gráfico 5: Porcentaje de mujeres y hombres ocupadas/os asalariadas/os

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares

Asimismo, también se puede observar que, en zona de frontera, Cajamarca es uno
de los departamentos con presencia de mujeres por debajo del 20% que trabajan y
que son asalariadas. La mayor brecha de género en zona de frontera respecto al
acceso al trabajo asalariado se produce en Puno y Piura, donde la brecha es de más
20 puntos porcentuales entre mujeres y hombres.
Violencia de Género también es un tema clave para el análisis. Es así que
encontramos que, en zona de frontera, Puno es el departamento con mayor
porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años de edad que han sufrido alguna vez
violencia física por parte del esposo o compañero.
Gráfico 6: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido
alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares
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Por lo tanto, encontramos que los departamentos de frontera, según nos presenta el
INEI, muestran grandes niveles de desigualdad que deben ser tomados en cuenta
para el desarrollo y ejecución de la Política de Fronteras.
Por otro lado, el tema del tráfico de migrantes y trata de personas es crucial para
entender los problemas sociales que aquejan a los departamentos en zonas de
frontera.
v) Trata de personas y tráfico Ilícito de migrantes
Un primer acercamiento nos dice que la trata de personas se puede entender como
una forma de esclavitud contemporánea vinculada al comercio de seres humanos,
quienes son objeto de compra y venta, dentro o fuera de un país para su explotación
(Gobierno Regional de Madre de Dios, 2012).
Asimismo, según la Organización Internacional para las Migraciones existen tres
elementos que ayudan a entender su dinámica: a) La actividad, que tiene que ver con
la captación o desplazamiento de la víctima; b) los medios, que utiliza la violencia,
coacción u amenaza para someter la voluntad y privar de libertad; y, c) los fines, es
el interés lucrativo que se realiza a través de la explotación de las personas.
Para la elaboración de políticas públicas nacionales o sectoriales sobre la trata de
personas se consideró el marco jurídico internacional, esto debido a que dentro de
las competencias y funciones que tiene el Estado Peruano podrá lograr fomentar o
regular dentro de la migración internacional. En ese sentido, algunas de las
principales normativas internacionales a las cuales hay que prestarle atención son:
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), el Convenio sobre el trabajo forzoso u
obligatorio (1930), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957), la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra
la mujer “Convención de Belem Do Para” (1994), la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999), el Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de los niños en la pornografía (2000), la Convención
Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (1994) y la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, señala en articulo 3 literal a) que “por "trata
de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
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ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.
Asimismo, la legislación nacional, en la Ley N° 30251, que perfecciona la tipificación
del delito de trata de personas estipula que se configura el delito de trata de personas
cuando “mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la
libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada,
acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o
entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años”.
Por otro lado, según la Organización Internacional para las Migraciones existen tres
elementos que ayudan a entender su dinámica: a) La actividad, que tiene que ver con
la captación o desplazamiento de la víctima; b) los medios, que utiliza la violencia,
coacción u amenaza para someter la voluntad y privar de libertad; y, c) los fines, es
el interés lucrativo que se realiza a través de la explotación de las personas”.
El Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021:
“(…) hace referencia al Protocolo de Palermo, para la definición de trata de personas
que se componen de tres elementos que están intrínsecamente ligados entre sí: el
comportamiento o conducta, los medios y el propósito o fin, los cuales deberán
confluir para configurar el delito. El comportamiento o conducta se refiere a las
actividades que se realizan para colocar a la víctima en una situación de peligro de
ser explotada, los medios son las formas o métodos utilizados para engañar a la
víctima o doblegar su voluntad. Los fines son los objetivos que siempre son la
explotación de la víctima, aunque esto puede tomar varias formas.” (MININTER,
2017)

En el esquema siguiente se grafican los elementos constitutivos de la trata de
personas:
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Gráfico 7: Elementos Constitutivos de la trata de personas

Según la Dirección de Investigación de Trata de personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Policía Nacional – DIRCTPTIM PNP76, existen tres rutas
internacionales de traslado de víctimas de otras nacionalidades hacia el Perú:
(MININTER, 2017)
- Ruta Norte, a través de la frontera con el Ecuador. Las víctimas que se trasladan
son de Ecuador, Colombia, República Dominicana y Haití.
- Ruta Sur – Oriente, a través de la frontera con Bolivia. Las víctimas son de
nacionalidad boliviana y son trasladas al Perú para ser explotadas en las regiones
de Puno y Madre de Dios.
- Las victimas nacionales de trata de personas son trasladadas a los siguientes
países de destino: Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil.
En este contexto, el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 señala
en su diagnóstico de los factores estratégicos, los insuficientes acuerdos bilaterales
y multilaterales existentes; por lo que recomienda el reforzamiento de la
cooperación entre los Estados en las regiones de frontera, en alianzas con los
gobiernos regionales y gobiernos locales, para ampliar los ámbitos de intervención
y articulación en la lucha contra la trata transfronteriza.
Complementariamente, entre la normativa vigente que regula en nuestro país la
trata de personas, encontramos el Decreto Supremo Nº 007-2007-MINCETUR que
aprueba el Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo a tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia de prestación de
servicios turísticos y la calificación de establecimientos de hospedaje y establece
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las sanciones aplicables; las Resoluciones de Fiscalía de la Nación Nº 1558-2008MP-FN – Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, así como
la N° 589–2009-MP-FN – Guía de procedimientos para la entrevista de niños, niñas
y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de
explotación sexual; y, la Resolución Directoral Nº 0343-2010-ED, que aprueba las
normas para el desarrollo de las acciones de tutoría y orientación educativa en las
direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local e
instituciones educativas.
En cuanto a las estadísticas, a continuación, se presentan las denuncias que se
han tenido sobre la trata de personas:

Gráfico 8: Denuncias de Trata de personas registradas en el RETA – INEI, 2007 –
2015 y Ene –Oct 2016
TEMATICA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ene –
Oct 2016

TOTAL

74

83

88

123

318

271

275

259

441

381

Explotación Sexual
Explotación Laboral

47
8

43
14

47
34

61
31

160
120

224
36

129
23

56
37

98
75

78
46

Mendicidad
Venta de niñas/niños
y adolescentes
Tráfico de Órganos

-

1

7

9

35

-

1

1

1

2

-

1

-

2

2

-

-

1

4

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

No determinado

19

24

-

20

-

11

122

163

263

254

Fuente: Ministerio del Interior –RETA –INEI

Asimismo, encontramos que los departamentos con mayores denuncias registradas
por el delito de trata de personas son los departamentos que se encuentran en zona
de frontera.
Por otro lado, respecto a los delitos conexos, es preciso señalar son aquellos que
se configuran en los fines de la trata, como el trabajo forzoso, proxenetismo,
esclavitud, entre otros.
Es preciso señalar que de acuerdo con el Convenio N° 29 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), el Trabajo Forzoso es “todo trabajo o servicio exigido
a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo
no se ofrece voluntariamente”. De acuerdo con cifras de la OIT las víctimas de
trabajo forzoso en las américas ascienden a un millón doscientos ochenta mil
personas.
En ese sentido, el trabajo forzoso afecta la dignidad humana y atenta en particular
contra la libertad de trabajo, pues implica una restricción ilícita de la capacidad de
la persona para decidir si trabaja o no, para quien y en qué condiciones. Cabe
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indicar que el delito de trabajo forzoso se encuentra tipificado en el artículo 168- B
del Código Penal, incorporado mediante el Decreto Legislativo N° 1323.
Al respecto, el Estado cuenta con la Comisión Nacional para la lucha contra el
Trabajo Forzoso, creado mediante Decreto Supremo N° 001-2007-TR, espacio de
diálogo e instancia de coordinación permanente entre las políticas y acciones en
trabajo forzoso.

Gráfico 9: Denuncias registradas por el delito de trata de personas, según
distrito fiscal, 2016

Fuente: INEI, Denuncias de Trata de Personas – Presuntas víctimas y presuntos (as) imputados (as) 2010-2016

De esta manera, encontramos que el tema de trata de personas debe ser incluido
en la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, pues es un problema
público latente, prioritariamente, en los departamentos de frontera. Además, merma
los derechos humanos de los ciudadanos e incrementa la brecha de desigualdad
con los demás departamentos.
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vi) Régimen Especial Transectorial de protección de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y contacto inicial” en la sección
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, los PIACI se caracterizan por: a) ser pueblos altamente
integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte,
manteniendo una estrecha relación de interdependencia con el ambiente en el que
desarrollan sus vidas y culturas; b) no conocer el funcionamiento de la sociedad
mayoritaria, por lo que se encuentran en una situación de indefensión y extrema
vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan de acercarse a ellos; y, c) ser
pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de casos se encuentran en grave
peligro de extinción18. Complementariamente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) señala como una de las principales amenazas para los
PIACI, que tengan contacto (directo o indirecto) con personas ajenas a sus pueblos;
puesto que, al no contar con defensas inmunológicas contra enfermedades
relativamente comunes, el contagio de éstas puede generar consecuencias
fatales19.
En vista de la frágil realidad de estos pueblos, organismos internacionales
reconocen como punto de partida para la protección de estos pueblos, la aplicación
del principio de no contacto. Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas “se debe respetar el principio de no contacto, lo que implica implementar
una política pública que proteja sus espacios vitales y les preserve de presiones por
parte de empresas extractivas, la tala ilegal de madera, y el asentamiento no
autorizado en el área”20. Asimismo, para la CIDH “el principio de no contacto es la
manifestación del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la
libre determinación. Una de las razones para proteger los derechos de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario es la diversidad cultural, y que la pérdida de su
cultura es una pérdida para toda la humanidad. Como lo han señalado la CIDH y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en otras oportunidades, los pueblos

18

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Directrices de
protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay”. ONLINE: http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2012/03/Directrices-de-Protección-para-los-Pueblos-Indígenas-enAislamiento-y-en-Contacto-Inicial.pdf. Consulta: 17 de febrero de 2018.
19

20

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
contacto
inicial
en
las
Américas”.
ONLINE:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9646.pdf?view=1.
Consulta: 17 de febrero de 2018.
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, James Anay. “Ecuador: experto de la ONU pide fine de la violencia
entre indígenas Tagaeri – Taromenane y Waorani”. ONLINE:

http://unsr.jamesanaya.org/statements/ecuador-experto-de-la-onu-pide-el-fin-de-la-violenciaentre-indigenas-tagaeri-taromenane-y-waorani.
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indígenas tienen derecho a su identidad cultural y a que los Estados les garanticen
su derecho a vivir en sus territorios ancestrales para poder preservar dicha
identidad”21.
En concordancia con ello, mediante la Ley N° 28736 y su reglamento, se reconoce
a los PIACI un conjunto de derechos y un marco de obligaciones al Estado para
cautelar la protección de dichos derechos. El artículo 1 de la citada ley crea el
Régimen Especial Transectorial (RET) de protección de los derechos de los PIACI
que se encuentran en la Amazonía Peruana, para garantizar en particular sus
derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. A mayor
detalle, el reglamento de esta ley define al RET como el conjunto de políticas
públicas articuladas por el MINCU, que tienen el propósito de que el Estado
garantice la protección y sobrevivencia de los PIACI. Asimismo, este reglamento
dispone que el MINCU, a través del VMI, es el ente rector del RET, asignándole –
entre otros– el deber de establecer mecanismos de coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de acuerdos bilaterales con los
países limítrofes, que garanticen la protección de los PIACI22.
En adición a ello, de conformidad con el artículo 4 literal f) de la Ley N° 28736, el
Estado tiene entre la obligación a favor de los PIACI de “establecer reservas
indígenas, las que se determinarán sobre la base de las áreas que ocupan y a las
que hayan tenido acceso tradicional, hasta que decidan su titulación en forma
voluntaria”. Cabe precisar que las reservas indígenas son definidas como tierras
delimitadas por el Estado peruano, de carácter intangible, a favor de los PIACI y, en
tanto mantengan tal situación, a fin de proteger los derechos, hábitat y condiciones
que aseguren su existencia e integridad como pueblos.
En cumplimiento de la referida obligación, se han creado reservas en beneficio de
los PIACI que abarcan 2´871,464.39 hectáreas del territorio peruano, destinadas a
su protección. Dos de estas fueron creadas en el marco del Decreto Ley N° 22175,
Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva:
Reserva Territorial Madre de Dios y Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y
otros; y las otras tres reservas, en el marco de la Ley N° 28736: Reservas Indígenas
Isconahua, Mashco Piro y Murunahua. De estas 5 reservas, 3 de ellas se
encuentran en el ámbito de la frontera peruana con Brasil:
- Reserva Indígenas Isconahua: tramo fronterizo de 108.9 kilómetros
- Reserva Indígena Murunaha: tramo fronterizo de 56 kilómetros
- Reserva Territorial Madre de Dios: tramo fronterizo de 29.7 kilómetros

21

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en
las Américas” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13), párrafo 22. ONLINE:

http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/informe-pueblos-indigenas-aislamientovoluntario.pdf.
22

Cfr. artículos 4, 5 y 8 (literal f) del Reglamento de la Ley N° 28736.
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Por último, cabe precisar que mediante el Decreto Supremo N° 005-2018-MTC, se
establecen disposiciones aplicables a los proyectos de infraestructura vial y para la
actualización y/o modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de
Carreteras – SINAC, cautelando el cumplimiento de la normativa ambiental, de las
Áreas Naturales Protegidas y de aquella que garantiza la protección de los PIACI.
Entre ellas, el artículo 2 dispone que los proyectos de infraestructura vial (de ámbito
nacional, regional y local) se desarrollarán dando cumplimiento a la normativa que
garantiza la protección de los PIACI, conforme con lo cual, ningún proyecto de
infraestructura vial podrá afectar reservas indígenas o territoriales para PIACI,
debido a su condición de intangibilidad, ni áreas naturales protegidas donde estos
pueblos indígenas transiten. Esta norma resulta relevante para la protección de
estos pueblos, a fin de cautelar que en el marco de un proyecto de conectividad
multimodal en una zona de frontera, este no se desarrolle sobre los territorios por
los que desplazan y habitan.

1.5

POLÍTICAS RELACIONADAS

En el marco general de la actualización de políticas y planes con miras al 2030, se
consideran las tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas,
ambientales, valores, actitudes y la ética, como elementos que afectan los escenarios
nacionales. El Estado, además, cumple con los compromisos internacionales, para
lo cual se considera en el marco supranacional a la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible que comprende 17 Objetivos de Desarrollo y 179 Metas, así como el
Enfoque de Bienestar de OCDE con 15 dimensiones y el Marco de Inversión con 12
Lineamientos.
Esta relación de marco supranacional, se articula con las 34 Políticas de Estado del
Acuerdo Nacional y con la Visión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Pre
Imagen del Perú al 2030, que está en proceso de concertación con la sociedad y el
Estado.
En el marco nacional, la relación está referida a las políticas nacionales, sectoriales,
regionales y locales, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica de Poder Ejecutivo, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
y Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, la particularidad de la presente política nacional, está en la naturaleza de
sus acciones de desarrollo e integración fronteriza, establecida en el artículo 1° de
Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza y el artículo 42°
de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 017-2013-RE, donde
se estipula que la formulación, ejecución y seguimiento de la Política de Fronteras
forma parte de la Política Exterior, de la Política Nacional de Desarrollo y se enmarca
en la Política de la Seguridad y Defensa Nacional.
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Gráfico 10: Relación de la Política Nacional de Desarrollo e Integración
Fronterizos, Política Exterior, Política Nacional de Desarrollo y la Política de la
Seguridad y Defensa Nacional

Fuente: Decreto Supremo 017-2013-RE, Artículo 2° - Naturaleza de las acciones de desarrollo e
integración fronteriza

Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y Programa Perú – OCDE
El Perú forma parte de los 193 estados miembros que suscribieron la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas, que presentan una visión trasformadora y ambiciosa
del desarrollo sostenible. Bajo este marco, el modelo de desarrollo previsto en esta
política, que prioriza el cierre de brechas para alcanzar un mayor bienestar por parte
de la población en espacios de frontera, considera 14 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a saber:
1. Objetivo N° 1: Fin de la pobreza
2. Objetivo N° 2: Hambre cero
3. Objetivo N° 3: Salud y bienestar
4. Objetivo N° 4: Educación y calidad
5. Objetivo N° 5: Igualdad de género
6. Objetivo N° 6: Agua limpia y saneamiento
7. Objetivo N° 7: Energía asequible y no contaminante
8. Objetivo N° 8: Trabajo decente y crecimiento económico
9. Objetivo N° 10: Reducción de las desigualdades
10. Objetivo N° 11: Ciudades y comunidades sostenibles
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11. Objetivo N° 12: Producción y consumo responsables
12. Objetivo N° 13: Acción por el clima
13. Objetivo N° 15: Vida de ecosistemas terrestres
14. Objetivo N° 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Por otro lado, siendo una prioridad nacional la incorporación del Perú a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y habiendo
partido de su modelo de bienestar para la metodología de la presente política, es de
particular importancia el uso de herramientas de planeamiento emitidas por dicho
organismo. Entre ellas, encontramos el Enfoque OCDE para medir el bienestar.
El enfoque de la OCDE coloca a las personas (individuos y familias) en el centro de
la evaluación, se concentra en los resultados del bienestar, incluye resultados tanto
objetivos y subjetivos, y considera la distribución de los resultados de bienestar en
toda la población23. Para el desarrollo de frontera se consideran 5 campos
(económico, social, cultural, ambiental e institucional) que tienen relación con las 11
dimensiones de la OCDE de bienestar Individual y sostenibilidad del bienestar en el
tiempo.
En la matriz siguiente, se identifica las relaciones con la Política de Fronteras, Agenda
2030 y OCDE.
Tabla 11: ODS y OCDE relacionadas con la Política de Fronteras

POLÍTICA DE
FRONTERAS
Promover el desarrollo
humano de la población
fronteriza, su
incorporación a la
dinámica del desarrollo
nacional, la integración
competitiva con los países
limítrofes y la ocupación
segura, ordenada y
regular de los espacios de
frontera; contribuyendo a
la soberanía, la integridad
territorial, seguridad
multidimensional y la
identidad nacional,

VARIABLES

− Desarrollo
Humano
− Incorporación
a la dinámica
del desarrollo
nacional
− Integración en
los espacios
de frontera
− Seguridad y
Defensa
Nacional

AGENDA 2030
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE – ODS
1/
ODS 1: Fin de la
pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Salud y
bienestar
ODS 4: Educación de
Calidad
ODS 5: Igualdad de
genero
ODS 6: Agua Limpia
y Saneamiento

OCDE
Dimensiones
2/
BIENESTAR
INDIVIDUAL
Calidad de
Vida
1. Salud
2. Balance, vida,
trabajo
3. Educación y
competencias
4. Compromiso
cívico y
gobernanza
5. Calidad del
medio ambiente
6. Seguridad
personal

FUNCIÓN DE
ESTADO

02: Relaciones
Exteriores
03:
Planeamiento
y Gestión
04: Defensa y
Seguridad
Nacional
05: Orden
Público y
Seguridad
06: Justicia
07 Trabajo
08: Comercio
09: Turismo
10:
Agropecuaria
11: Pesca

23

Fuente: OCDE (2015), ¿Cómo va la vida? 2015: Medición del bienestar, OECD Publishing, Paris. P 25.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264240735-es
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garantizando los derechos
humanos

ODS 7: Energía
asequible y no
contaminante
ODS 8: Trabajo
decente y crecimiento
económico
ODS 10: Reducción
de las desigualdades
ODS 13: Acción por
el Clima
ODS 15: Vida de
ecosistemas
terrestres

Condiciones
materiales
7. Ingresos y
riqueza
8. Empleo y
salarios
9. Vivienda
SOSTENIBILIDAD
DEL BIENESTAR
EN EL TIEMPO
10. Capital
natural
11. Capital
económico
12. Capital
humano
13. Capital Social

12: Energía
13: Minería
14: Industria
17: Ambiente
15: Transporte
18:
Saneamiento
19: Vivienda y
Desarrollo
Urbano
20: Salud
21: Cultura y
Deporte
22: Educación
23: Protección
Social

Fuente: 1/ OCDE, 2015
2/ OCDE, 2015

Políticas de Estado y Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y ejes
estratégicos del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional- CEPLAN
La Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos tiene una fuerte
vinculación con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que tiene como
objetivo: la responsabilidad de alcanzar el bienestar de la persona, así como el
desarrollo humano y solidario en el país. La Política de Fronteras, dividida en cuatro
variables que dan lugar al establecimiento de los objetivos específicos, se relaciona
casi con la mayoría de las Políticas de Estado por contener las variables de desarrollo
y seguridad. Asimismo, su relación es también directa con los objetivos estratégicos
nacionales en torno a los cuales se definieron los seis ejes estratégicos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), conocido con el Plan Bicentenario hacia
el 2021.

72

Tabla 12: Políticas de Estado del Acuerdo Nacional relacionadas con la Política
de Frontera
POLÍTICA DE
FRONTERAS

VARIABLES
−

−
−

−

OBJETIVO
GENERAL
Promover el
desarrollo humano
de la población
fronteriza, su
incorporación a la
dinámica del
desarrollo nacional,
la integración
competitiva con los
países limítrofes y
la ocupación
segura, ordenada y
regular de los
espacios de
frontera;
contribuyendo a la
soberanía, la
integridad territorial,
seguridad
multidimensional y
la identidad
nacional,
garantizando los
derechos humanos

−

− Desarrollo
Humano

−
−

− Incorporación
a la dinámica
del desarrollo
nacional

−

−

−
−
−
−

POLITICA DE ESTADO
– FORO DEL ACUERDO
NACIONAL Quinta Política de Estado. Gobierno en función de objetivos
con planeamiento estratégico,
prospectiva
nacional
y
procedimientos transparentes.
Décima Política de Estado. Reducción de la pobreza.
Vigésimo Primera de Política
Estado.- Promoción de la
Igualdad de Oportunidades sin
discriminación.
Décimo Segunda Política de
Estado. - Acceso universal a una
educación pública gratuita de
calidad, y promoción y defensa
de la cultura y del deporte.
Décima Tercera Política de
Estado. - Acceso universal a los
servicios de salud y seguridad
social
Décimo Cuarta Política de
Estado. - Acceso al empleo
pleno, digno y productivo
Décimo Quinto Política de
Estado. - Promoción de la
Seguridad
Alimentaria
y
Nutrición.
Octava Política de Estado. Descentralización
política,
económica y administrativa para
propiciar el desarrollo integral,
armónico y sostenido del Perú.
Décimo Octava Política de
Estado. - Búsqueda de la
competitividad, productividad y
formalización de la actividad
económica.
Décimo Novena Política de
Estado. - Desarrollo sostenible y
gestión ambiental.
Vigésima Primera Política de
Estado.
Desarrollo
en
infraestructura y vivienda.
Vigésima Tercera Política de
Estado. - Política de desarrollo
agrario y rural.
Vigésima Cuarta Política de
Estado. -Afirmación de un
Estado eficiente y transparente.

CEPLAN

EJES
ESTRATÉGICOS

Eje estratégico 1:
Derechos
fundamentales
y
dignidad
de
las
personas
Eje estratégico 2:
Oportunidades
y
acceso
a
los
servicios
Eje estratégico 3:
Estado
y
gobernabilidad
Eje estratégico 4:
Economía,
competitividad
y
empleo
Eje estratégico 5:
Desarrollo regional e
infraestructura
Eje estratégico 6:
Recursos naturales
y ambiente
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POLÍTICA DE
FRONTERAS

VARIABLES
−
− Integración
en los
espacios de
frontera

−

−
−
−

−
− Seguridad y
Defensa
Nacional
−

−

POLITICA DE ESTADO
– FORO DEL ACUERDO
NACIONAL Trigésima Cuarta Política de
Estado. - Ordenamiento y
gestión territorial.
Sexta Política de Estado.Política exterior para la paz, la
democracia, el desarrollo y la
integración
Tercera Política de Estado. Afirmación de la identidad
nacional
Novena Política de Estado. Política de seguridad nacional
Vigésima Quinta Política de
Estado.
-Cautela
de
la
institucionalidad de las fuerzas
armadas y su servicio a la
democracia.
Vigésima Sexta Política de
Estado. - Promoción de la ética y
transparencia y erradicación de
la corrupción. El lavado de
dinero, la evasión tributaria y el
contrabando en todas sus
formas.
Vigésima Séptima Política de
Estado. - Erradicación de la
producción, el tráfico y el
consumo ilegal de drogas.
Trigésima Segunda Política de
Estado. - Gestión de riesgo de
desastres.

CEPLAN

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 017-2013-RE, que aprueba el Reglamento la
Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, establece 3 ejes temáticos de
la Política de Fronteras. El primer eje corresponde a la unidad del proceso de
desarrollo e integración fronterizos en el cual se afirma que ambos procesos son
simultáneos e interdependientes y, en consecuencia, se articulan entre ellos. El
segundo eje corresponde al desarrollo sostenible en la frontera que tiene los
siguientes componentes: política de desarrollo económico-productivo, política de
sostenibilidad ambiental, política de sostenibilidad socio-cultural, política de orden
público, orden interno y seguridad ciudadana fronteriza, política de la sostenibilidad
de la integración fronteriza y política de sostenibilidad político-institucional. Para
finalizar el eje tres está referido a la contribución a la soberanía, integridad territorial
e identidad nacional.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, la Política de Fronteras es trasversal a las
políticas nacionales multisectoriales y sectoriales que puede visualizarse en la tabla
siguiente:

Tabla 13: Política General de Gobierno y su relación con la Política de Fronteras
y las funciones de Estado
POLÍTICA NACIONAL DE
DESARROLLO E
INTEGRACIÓN
FRONTERIZOS

VARIABLES

− Desarrollo Humano
− Incorporación a la dinámica
del desarrollo nacional

OBJETIVO GENERAL
Promover
el
desarrollo
humano de la población
fronteriza, su incorporación a
la dinámica del desarrollo
nacional,
la
integración
competitiva con los países
limítrofes y la ocupación
segura, ordenada y regular
de los espacios de frontera;
contribuyendo a la soberanía,
la
integridad
territorial,
seguridad multidimensional y
la
identidad
nacional,
garantizando los derechos
humanos.

− Seguridad y Defensa
Nacional
− Integración competitiva en
los espacios de frontera

− Desarrollo Humano
− Incorporación a la dinámica
del desarrollo nacional

− Seguridad y Defensa
Nacional

POLÍTICAS NACIONALES
- Política
Nacional
del
Ambiente
- Lineamientos de Política de
Salud 2007-2020
- Lineamientos de Política
Nacional para el Desarrollo
de los Recursos Humanos
de Salud.
- Política de Desarrollo e
Inclusión Social.
- Política
Nacional
de
Seguridad
Ciudadana
2013-2018
- Política
Nacional
de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción
- Política Nacional Migratoria
2017-2025
- Política Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre
- Políticas Nacionales de
Empleo
- Política Nacional para la
transversalización del
Enfoque Intercultural
- Política Nacional de
Lenguas Originarias,
Tradición Oral e
Interculturalidad
- Política Nacional de
Modernización y la Gestión
Pública al 2021

Se han identificado (según la tabla 13) las políticas relacionadas a la Política de
Fronteras; sin embargo, al buscar información sobre la ejecución de cada objetivo y
lineamiento, no se ha tenido data alguna que nos permita mostrar su cumplimiento
en fronteras, pues previamente, debería existir una relación entre cada una de las
políticas antes mencionadas y su ejecución a través de diversos instrumentos como
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los planes estratégicos y operativos, siendo que la información de los ministerios no
llega a tal desagregado.

2

OBJETIVOS PRIORITARIOS

La Política de Fronteras se estructuró considerando los tres ejes temáticos establecidos
en el reglamento de la Ley N° 2977824, que se integran con los demás instrumentos de
la Política (Políticas, planes, programas y proyectos sectoriales, regionales y locales)
para su implementación. Todo ello con el objeto de consolidar la presencia institucional
del Estado y reforzar el sentimiento de pertenencia de la población en zonas de frontera,
en el marco del respeto a la interculturalidad y la consolidación de la soberanía nacional.
Como resultado del proceso de formulación de la Política de Fronteras, que tuvo en
cuenta la problemática analizada, así como las reuniones de los diferentes sectores que
forman parte del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza
– SINADIF, se consideró para la presente política un objetivo general, cuatro (04)
objetivos específicos y veintinueve (29) lineamientos de política, que se detallan a
continuación:

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo humano de la población fronteriza, su incorporación a la dinámica
del desarrollo nacional, la integración competitiva con los países limítrofes y la ocupación
segura, ordenada y regular de los espacios de frontera; contribuyendo a la soberanía, la
integridad territorial, seguridad multidimensional y la identidad nacional, garantizando los
derechos humanos.
OBJETIVO ESPECIFICO 1
DESARROLLO HUMANO Y USO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA
Impulsar el desarrollo humano y el fomento a la movilidad, ocupación segura, ordenada y
regular; y uso sostenible de los espacios fronterizos, fortaleciendo las capacidades en la
gestión pública, priorizando la inversión pública para la satisfacción de las necesidades
básicas de la población y promocionando la inversión privada a través de incentivos y
otras modalidades, y alianzas con la sociedad civil.
OBJETIVO ESPECIFICO 2
INCORPORACIÓN A LA DINÁMICA DEL DESARROLLO NACIONAL
Incorporar las poblaciones de los espacios de frontera a la dinámica del desarrollo
nacional, orientado a consolidar el desarrollo de la dimensión social, económica,
ambiental, cultural e institucional en un proceso sostenible.

24

Aprobado por D.S. N° 017-2013-RE
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OBJETIVO ESPECIFICO 3
INTEGRACIÓN COMPETITIVA EN LOS ESPACIOS DE FRONTERA
Promover la integración competitiva de los espacios de frontera con los países limítrofes,
en el marco de los compromisos internacionales y como parte de un proceso
interdependiente y simultáneo con la dinámica del desarrollo nacional.
OBJETIVO ESPECIFICO 4
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Garantizar la soberanía, la integridad territorial, la protección de los intereses nacionales,
el Estado Constitucional de Derecho, la cohesión y la paz social; así como promover la
seguridad multidimensional y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a fin
de coadyuvar a la seguridad y defensa nacional de los espacios de frontera.
3 LINEAMIENTOS
Para el cumplimiento de estos objetivos, se establecen los lineamientos de políticas,
que son las pautas generales dispuestas para orientar la gestión de los diversos
sectores y niveles de gobierno al logro de los objetivos específicos y, por tanto, del
objetivo general de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos. Cabe
resaltar que estos lineamientos no constituyen sub-objetivos para la política, sino que
deben servir de guía para que las distintas entidades involucradas establezcan
actividades y acciones orientadas al logro de los objetivos de la Política de Fronteras.
OBJETIVO
OBJETIVO 1
DESARROLLO HUMANO Y
USO SOSTENIBLE DE LOS
ESPACIOS DE FRONTERA
Impulsar
el
desarrollo
humano y el fomento a la
movilidad, ocupación segura,
ordenada y regular; y uso
sostenible de los espacios
fronterizos, fortaleciendo las
capacidades en la gestión
pública,
priorizando
la
inversión pública para la
satisfacción
de
las
necesidades básicas de la
población y promocionando la
inversión privada a través de
incentivos
y
otras

LINEAMIENTO
1. Priorizar el fortalecimiento de las capacidades del
funcionariado, servidoras y servidores públicos de las
entidades que brindan servicios en zonas de fronteras, para
optimizar la eficiencia de la inversión pública, desarrollando
cadenas de valor público en el marco de la modernización de
la gestión del Estado.
2. Desarrollar estrategias y proyectos de alcance intersectorial e
intergubernamental para promover una movilidad, ocupación
segura, ordenada y regular; y el uso sostenible de los
recursos naturales en los espacios fronterizos.
3. Promover y desarrollar esfuerzos intersectoriales e
intergubernamentales, a través de la gestión descentralizada
para el desarrollo de los servicios públicos de calidad,
priorizando las áreas y zonas de frontera.
4. Priorizar la intervención pública en zonas de frontera,
especialmente en los sectores de educación, salud, mujer y
poblaciones
vulnerables,
vivienda,
construcción
y
saneamiento, así como en la promoción de la inversión y
empleo decente, considerando las características culturales y
geográficas.
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OBJETIVO
modalidades, y alianzas con
la sociedad civil.

OBJETIVO 2
INCORPORACIÓN A LA
DINÁMICA
DEL
DESARROLLO NACIONAL
Incorporar las poblaciones de
los espacios de frontera a la
dinámica
del
desarrollo
nacional,
orientado
a
consolidar el desarrollo de la
dimensión social, económica,
ambiental,
cultural
e
institucional en un proceso
sostenible.

LINEAMIENTO
5. Priorizar la ejecución y operación de programas y/o proyectos
de inversión pública orientados al cierre de brechas en la
provisión de bienes y servicios que brinda el Estado en
eficiencia productiva, de capital físico y humano.
6. Aprobar mecanismos que promuevan la inversión privada en
los espacios de frontera, bajo las modalidades establecidas
en las normas que regulan las respectivas materias,
incluyendo los regímenes especiales existentes en zonas
fronterizas.
7. Garantizar los derechos de las personas en situación de
especial protección en las fronteras reduciendo la pobreza y
brechas de desigualdad.
1. Fortalecer el proceso de descentralización priorizando los
espacios de frontera, a fin de alcanzar el desarrollo integral,
armónico y sostenible de los mismos.
2. Identificar y desarrollar corredores y redes de desarrollo
fronterizo articulados, que permitan incorporar las áreas y
zonas de frontera a la dinámica del desarrollo regional y
nacional, e incluirlos en el planeamiento estratégico nacional,
regional y local, priorizando las redes binacionales integradas
de salud y educación.
3. Promover el desarrollo ambientalmente sostenible, a través
de la implementación de planes de ordenamiento territorial,
basados en estudios de Zonificación Ecológica y Económica,
y otros instrumentos de gestión territorial que priorice el
CONADIF, recuperando y revirtiendo procesos de deterioro
ambiental e incorporándolos en el desarrollo de los procesos
naturales esenciales.
4. Promover y priorizar acciones de acceso a los beneficios de
la inclusión social con igualdad de derechos y oportunidades
a las personas que habitan en los espacios de frontera.
5. Promover la producción de bienes y servicios a través del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en el
marco de las normas ambientales y el proceso de adaptación
al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.
6. Desarrollar acciones estratégicas de fortalecimiento de la
identificación, protección y valoración del patrimonio cultural
y el respeto de los pueblos indígenas u originarios e
inmigrantes, bajo la perspectiva intercultural, priorizando los
espacios de frontera.
7. Fortalecer la presencia institucional del Estado en los
espacios de frontera a través de entidades públicas modernas
y eficientes en el desarrollo de la gestión pública, con
programas y proyectos de infraestructura social y productiva.
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OBJETIVO

LINEAMIENTO
8. Desarrollar el proceso de saneamiento de los límites de las
circunscripciones político administrativa en zonas de frontera,
a fin de garantizar el ejercicio de buenas prácticas de gestión
y gobernanza territorial, para una adecuada y eficiente
provisión de servicios y bienes públicos.
9. Impulsar la conectividad multimodal de las zonas de frontera
a los distritos fronterizos y a las capitales de los
departamentos de frontera, y la implementación de los
servicios de telecomunicaciones.
1. Promover encadenamientos transfronterizos con enfoque de
competitividad, sostenibilidad, innovación y generación de
beneficios mutuos.

OBJETIVO 3
INTEGRACIÓN
COMPETITIVA EN LOS
ESPACIOS DE FRONTERA

Promover
la
integración
competitiva de los espacios
de frontera con los países
limítrofes, en el marco de los
compromisos internacionales
y como parte de un proceso
interdependiente
y
simultáneo con la dinámica
del desarrollo nacional.

2. Promover el intercambio en las zonas de frontera para el
desarrollo social y económico, a través de regímenes
especiales que faciliten el comercio transfronterizo de bienes
y servicios, entre otros.
3. Promover el desarrollo social y económico sostenible de las
poblaciones fronterizas, estableciendo mecanismos e
instrumentos que promuevan la implementación y el
financiamiento de planes y proyectos de desarrollo e
integración fronteriza.
4. Fortalecer las capacidades de las entidades responsables de
la ejecución de los planes, programas y proyectos en las
zonas de integración fronteriza.
5. Promover la articulación y acciones de complementariedad
transfronteriza en la producción de servicios públicos.
6. Fortalecer las capacidades de las autoridades e instituciones
públicas y privadas, y promover su articulación en redes
transfronterizas para el desarrollo competitivo de las zonas de
frontera.

OBJETIVO 4
SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL
Garantizar la soberanía, la
integridad
territorial,
la
protección de los intereses
nacionales,
el
Estado
Constitucional de Derecho, la

1. Promover la identidad nacional mediante la educación,
tecnologías de información y comunicación - TIC y la
participación ciudadana con enfoque multisectorial, para
consolidar la soberanía, integridad territorial y la protección de
los intereses nacionales.
2. Fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y el respeto a
los derechos fundamentales, a través del ejercicio efectivo de
las competencias y funciones de las entidades del Poder
Ejecutivo y de los órganos de administración de justicia en las
zonas de frontera.
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OBJETIVO
cohesión y la paz social; así
como promover la seguridad
multidimensional y el respeto
de los derechos y libertades
fundamentales a fin de
coadyuvar a la seguridad y
defensa nacional de los
espacios de frontera.

LINEAMIENTO
3. Desarrollar acciones articuladas y permanentes entre el
gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, la
Policía Nacional del Perú y la comunidad a fin de fortalecer el
orden interno, orden público y la seguridad ciudadana que
contribuyan a garantizar la cohesión y paz social, la
tranquilidad y la convivencia pacífica en los espacios de
frontera considerando la cooperación y asistencia mutua
suscritas con los Estados fronterizos.
4. Fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas
y zonas de frontera para garantizar la soberanía e integridad
territorial, apoyando las acciones de desarrollo sostenible
realizadas por los tres niveles de gobierno y para participar en
la gestión de riesgos de desastres.
5. Dotar de infraestructura, equipamiento moderno y
mantenimiento, e implementar y ejecutar planes de desarrollo
de capacidades institucionales en las entidades públicas
relacionadas a la seguridad y defensa nacional, priorizando el
cierre de brechas de capital humano.
6. Implementar y articular programas, proyectos y planes de
poblamiento sostenible y ordenado en zonas y áreas de
frontera priorizadas por el CONADIF, respetando los
derechos de los pueblos indígenas u originarios, en situación
de aislamiento y contacto inicial, garantizando sus derechos
a la vida e integridad, bajo el enfoque intercultural, de género
e intergeneracional.
7. Desarrollar estudios y acciones estratégicas de seguridad y
defensa nacional para combatir el terrorismo y el crimen
organizado, especialmente en los delitos de mayor incidencia
en zonas y áreas de frontera como delitos de trata de
personas, trabajo forzoso, tráfico ilícito de migrantes,
contrabando, minería ilegal, lavado de activos, tráfico ilícito de
drogas delitos ambientales y delitos contra la administración
pública.
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4

ESTÁNDARES NACIONALES DE CUMPLIMIENTO

A fin de establecer los estándares de cumplimiento para la presente política, se establecen en el presente documento los principales estándares
vinculados a cada objetivo. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de actor conductor de la Política y en
coordinación con los demás actores conductores, determinará los estándares adicionales que se requerirán cumplir en cada territorio fronterizo.
OBJETIVO
GENERAL

Promover el desarrollo
humano
de
la
población fronteriza,
su incorporación a la
dinámica
del
desarrollo nacional, la
integración
competitiva con los
países limítrofes y la
ocupación
segura,
ordenada y regular de
los
espacios
de
frontera;
contribuyendo a la
soberanía,
la
integridad
territorial,
seguridad
multidimensional y la
identidad
nacional,
garantizando
los
derechos humanos

VARIABLE

Desarrollo
humano y uso
sostenible de los
espacios de
frontera

Incorporación a la
dinámica del
desarrollo
nacional

OBJETIVOS ESPECIFICOS

BIENES Y SERVICIOS
PÚBLICOS

Impulsar el desarrollo humano y el
fomento a la movilidad, ocupación
segura, ordenada y regular; y uso
sostenible
de
los
espacios
fronterizos,
fortaleciendo
las
capacidades en la gestión pública,
priorizando la inversión pública
para la satisfacción de las
necesidades
básicas
de
la
población y promocionando la
inversión privada a través de
incentivos y otras modalidades, y
alianzas con la sociedad civil.

• Bienes y servicios de salud y
educación
Servicio de acceso a la
vivienda y desarrollo urbano
• Servicios especializados de
atención
integral
y
multidisciplinarios
para
víctimas de violencia física,
psicológica,
sexual
y/o
económica
• Servicio de saneamiento
• Servicio de energía
• Servicios de telecomunicación
• Servicios de transportes
• Servicio de promoción y
formalización del empleo
• Servicio de promoción y
formalización de empresas
• Servicio de fortalecimiento de
capacidades
• Servicios de comercio

Incorporar las poblaciones de los
espacios de frontera a la dinámica
del desarrollo nacional, orientado a
consolidar el desarrollo de la
dimensión social, económica,
ambiental, cultural e institucional
en un proceso sostenible.

• Bienes y servicios de salud y
educación
Servicio de acceso a la
vivienda y desarrollo urbano
• Servicios especializados de
atención
integral
y
multidisciplinarios
para

ESTÁNDARES DE
CUMPLIMIENTO
(ATRIBUTOS O
CARACTERÍSTICAS)

ENTIDADES RESPONSABLES
-

Los espacios fronterizos
brindas servicio de manera:
Integral,
Implementado
Permanente
Amplia cobertura y calidad
Oportuna
Simplificados

-

Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo
Ministerio
de
la
Mujer
y
Poblaciones Vulnerables
Ministerio
de
Desarrollo
e
Inclusión Social
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
Ministerio de la Producción
Secretaría de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de
Ministros
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada
PROINVERSIÓN
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales

- Todos los sectores
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
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víctimas de violencia física,
psicológica,
sexual
y/o
económica
• Servicio de saneamiento
• Servicio de energía
• Servicios de telecomunicación
• Servicios de transportes
• Servicio de promoción y
formalización del empleo
• Servicio de promoción y
formalización de empresas
• Servicio de fortalecimiento de
capacidades

Integración
competitiva en los
espacios de
frontera

Promover
la
integración
competitiva de los espacios de
frontera con los países limítrofes,
en el marco de los compromisos
internacionales y como parte de un
proceso
interdependiente
y
simultáneo con la dinámica del
desarrollo nacional.

• Servicios
Exterior
(RREE)
Servicios
de
protección
sociales
• Servicios de turismo
• Servicios de comercio
• Servicios de Pesca
Servicio agropecuario

Los espacios fronterizos están
integrados
de
manera
competitiva con sus pares
limítrofes extranjeros bajo el
marco de los compromisos
internacionales del Estado

- Ministerio de Relaciones
Exteriores
- Presidencia de Consejo de
Ministros
- Ministerio de la Producción
- Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
- Superintendencia Nacional de
Migraciones
- Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

Servicios orientados:

Seguridad y
Defensa Nacional

Garantizar la soberanía,
la
integridad territorial, la protección
de los intereses nacionales, el
Estado Constitucional de Derecho,
la cohesión y la paz social; así
como promover la seguridad
multidimensional y el respeto de
los
derechos
y
libertades
fundamentales a fin de coadyuvar
a la seguridad y defensa nacional
de los espacios de frontera.

• Control y persecución del delito
• Prevención de la violencia y el
delito
• Rehabilitación y reinserción
social
• Atención a las víctimas
• Defensa y seguridad nacional
• Servicios
públicos
con
pertinencia cultural promueven
el respeto, la revalorización de
la diversidad cultural y la lucha
contra la discriminación
• Servicios de fomento a la
identidad nacional

Los
espacios
fronterizos
mejoran sus servicios de
seguridad de manera integral,
permanente,
adecuada,
oportuna con amplia cobertura
y
calidad,
de
forma
simplificada, garantizando los
derechos fundamentales de las
personas

-

Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Órganos de administración de
justica
Superintendencia Nacional de
Migraciones
Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria
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5

PROVISIÓN DE SERVICIOS QUE DEBEN SER ALCANZADOS Y SUPERVISADOS.

La provisión de servicios públicos está relacionada con el diagnóstico que es la problemática encontrada en fronteras. En ese sentido, la matriz
detalla la priorización de los servicios que los sectores van a ejecutar.
POLITICA DE FRONTERAS

Promover el desarrollo humano de •
la
población
fronteriza,
su
incorporación a la dinámica del
desarrollo nacional, la integración
competitiva con los países limítrofes •
y la ocupación segura, ordenada y
regular de los espacios de frontera;
contribuyendo a la soberanía, la
integridad
territorial,
seguridad
multidimensional y la identidad
nacional, garantizando los derechos
humanos
•

PRIORIZACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

Seguridad ciudadana

Salud (Lucha contra la
Anemia y Desnutrición
crónica Infantil, así como el
respeto por el Reglamento
Sanitario Internacional)

Educación (primaria)

PROVEEDOR DEL BIEN Y
SERVICIOS
• Ministerio del Interior
• Gobiernos Regionales
• Gobiernos
Locales
(Defensoría
Municipales
del Niño y el Adolescente –
DEMUNA)
• Entidades del Sector Salud
(Ministerio
de
Salud,
Gobiernos Regionales y
Locales)
• Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
• Entidades
del
Sector
Educación (Ministerio de
Educación,
Gobiernos
Regionales)

COBERTURA

La cobertura será
establecida por cada
entidad
pública
interviniente
priorizando el cierre de
brechas de bienes y
servicios
públicos
(oferta y demanda)25, y
el
presupuesto
institucional.

ALCANCE

El alcance de los
bienes y servicios
priorizados será
en el ámbito de la
zonas de frontera,
(definición
establecida en la
Ley de Desarrollo
e
Integración
fronteriza)26

25
Brecha: es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una
fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.
26

Ley 29778, Artículo 8. Zona de frontera: constituye zona de frontera el territorio de un distrito fronterizo y, en casos convenidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de
Fronteras e Integración Fronteriza, con el gobierno regional respectivo, el departamento o provincia fronteriza. Este espacio cuenta con centros urbanos y ejes de articulación
que permiten dar apoyo al área de frontera y se articula con la región fronteriza respectiva.
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•

Saneamiento (agua e
infraestructura)

•

Seguridad y lucha
anticorrupción

•

Empleo y formalización

•

Simplificación
administrativa

• Ministerio de Vivienda y
Construcción
y
Saneamiento
• Gobiernos Regionales y
Locales
• Ministerio del Interior
• Poder Judicial
• Ministerio Público
• Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
• Ministerio de la Producción
• Ministerio de Economía y
Finanzas
• Todos los ministerios
• Gobiernos Regionales y
Locales
• Entidades públicas con
procesos y procedimientos
administrativos orientados
al ciudadano

Asimismo, es importante mencionar que el acceso a los servicios y bienes públicos en zonas de frontera es de difícil debido a su geografía y
pocas redes de interconectividad.
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Es necesario conceptualizar la definición de bienes y servicios públicos, en este sentido
considerados la definición esgrimida por CEPLAN en su Guía para el Planeamiento
Institucional: (CEPLAN, 2018)
“[Bien y Servicio Público]: Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que
las entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de
bienes o servicios finales que son entregados a usuarios externos de la
entidad o intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar
en el proceso operativo”.

Bajo esta premisa, se identificó la provisión de bienes y servicios públicos, considerando
que la Política Nacional desarrolla sus objetivos, metas, indicadores y responsables en
los respectivos Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes Estratégicos
Multisectoriales, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales
de los Ministerios involucrados, de sus organismos públicos adscritos y de los gobiernos
regionales y locales en zonas de frontera, en el marco del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. (CEPLAN, 2018).
Es así que dichas metas, indicadores y responsables deberán ser analizadas bajo la
rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y en coordinación con cada Ministerio y
gobierno subnacional (actores conductores) involucrado en la presente política.

6

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Como ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración
Fronteriza – SINADIF y por su calidad de presidente del Consejo Nacional de Desarrollo
e Integración Fronterizos – CONADIF, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el
ministerio titular de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos y, por
tanto, es el responsable de recoger y sistematizar la información respecto al
cumplimiento de los objetivos de la presente política.
Para dicho efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con los demás
ministerios y gobiernos subnacionales involucrados (actores conductores), acerca de
los mecanismos y protocolos de recojo de información que serán necesarios
implementar para el seguimiento y evaluación de la presente política.
En tal sentido, la evaluación será de acuerdo a los plazos de los planes estratégicos:
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 5 años, Plan Estratégico Institucional
(PEI) 3 años, Plan Operativo Institucional (POI) 1 año.
Es importante mencionar que se deben aprobar normas complementarias que permitan
asegurar la articulación a nivel intersectorial e intergubernamental de la Política Nacional
de Desarrollo e Integración Fronterizos, así como la adecuación de los planes
estratégicos y operativos de los distintos ministerios, para el cumplimiento de los
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objetivos de la mencionada política. Dicho proceso de adecuación debe efectuarse en
un plazo razonable. El Ministerio de Relaciones Exteriores dispondrá de un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días calendario para la adecuación de su PEI y POI,
mientras que su PESEM se adecuará en el marco del proceso de ordenamiento de las
políticas nacionales. Los demás ministerios efectuarán la adecuación de sus planes
estratégicos y operativos en el plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de
la entrada en vigencia de la norma que aprueba la presente política nacional.
Es importante precisar que la plataforma responsable de la coordinación intersectorial e
intergubernamental de la Política de Fronteras, es el Consejo Nacional de Desarrollo de
Fronteras e Integración Fronteriza – CONADIF, por lo que este espacio será utilizado
para medir sus avances y evaluar su cumplimiento.

Gráfico 11: Articulación de la CONADIF

Temas de Desarrollo e
Integración Fronterizos
en Políticas nacionales
y planes regionales y
locales del SINAPLAN

Fuente: Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza – Ley N° 29778, elaboración propia

Dentro del análisis desarrollado tenemos la vinculación entre los objetivos específicos
la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos y los objetivos estratégicos
del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 (PESEM) del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Como se evidencia en la siguiente tabla, los 4 objetivos
específicos de la Política de Fronteras se vinculan con 4 objetivos estratégicos
contenidos en el PESEM del Ministerio de Relaciones Exteriores:
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Tabla 14: Vinculación de la Política de Fronteras y el PESEM del Ministerio de
Relaciones Exteriores
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO E
INTEGRACIÓN FRONTERIZOS
ITEM
Objetivos específicos

O.ES
P1

O.ES
P2

Desarrollo Humano y Uso Sostenible de los
Espacios de Frontera
Impulsar el desarrollo humano y el fomento a la
movilidad, ocupación segura, ordenada y regular;
y uso sostenible de los espacios fronterizos,
fortaleciendo las capacidades en la gestión
pública, priorizando la inversión pública para la
satisfacción de las necesidades básicas de la
población y promocionando la inversión privada
a través de incentivos y otras modalidades, y
alianzas con la sociedad civil.
Incorporación a la Dinámica del Desarrollo
Nacional
Incorporar las poblaciones de los espacios de
frontera a la dinámica del desarrollo nacional,
orientado a consolidar el desarrollo de la
dimensión social, económica, ambiental, cultural
e institucional en un proceso sostenible.

Integración competitiva en los espacios de
frontera

O.ES
P3

Promover la integración competitiva de los
espacios de frontera con los países limítrofes, en
el marco de los compromisos internacionales y
como parte de un proceso interdependiente y
simultáneo con la dinámica del desarrollo
nacional.

RELACIONES EXTERIORES
PESEM 2015-2021
ITEM
Objetivo Estratégico Sectorial

O.E.
1

Posicionar al Perú a nivel regional y
global, como potencia regional
emergente en los ámbitos bilateral y
multilateral.

O.E.
2

Contribuir al fortalecimiento de la
competitividad e imagen del país en
el exterior a través de la promoción
económica y cultural, y de la
protección del patrimonio cultural.

O.E.
2

O.E.
4

O.E.
2

O.E.
4

Contribuir al fortalecimiento de la
competitividad e imagen del país en
el exterior a través de la promoción
económica y cultural, y de la
protección del patrimonio cultural.
Crear, ampliar y fortalecer lazos de
intercambio,
asociación
y
cooperación internacional a nivel
regional y global para el desarrollo
sostenible e inclusivo del país.
Contribuir al fortalecimiento de la
competitividad e imagen del país en
el exterior a través de la promoción
económica y cultural, y de la
protección del patrimonio cultural.
Crear, ampliar y fortalecer lazos de
intercambio,
asociación
y
cooperación internacional a nivel
regional y global para el desarrollo
sostenible e inclusivo del país.

Seguridad y Defensa Nacional

O.ES
P4

Garantizar la soberanía, la integridad territorial, la
protección de los intereses nacionales, el Estado
Constitucional de Derecho, la cohesión y la paz
social; así como promover la seguridad
multidimensional y el respeto de los derechos y
libertades fundamentales a fin de coadyuvar a la
seguridad y defensa nacional de los espacios de
frontera.

O.E.
3

Proteger los derechos, fomentar la
vinculación con el Perú y promover
la inserción en el país de destino de
los peruanos en el exterior.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
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7

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de la presente Política se aplican las siguientes definiciones:
• Acciones de desarrollo e integración fronterizos: Acciones orientadas al
desarrollo e integración fronterizos en los espacios de frontera, para promover su
integración con las fronteras de los países vecinos y, simultáneamente, su integración
interna.
• Bases de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos:
Instrumento básico metodológico y de orientación para la ejecución de las acciones
de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos.
• Bien o servicio público: Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las
entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios
finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son
entregados a usuarios internos para continuar en el proceso operativo.
• Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la
cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda,
a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en
términos de cantidad y/o calidad.
• Brecha de género: Son las diferencias significativas y verificables en el acceso de
mujeres y hombres a los bienes, servicios, y recursos económicos, sociales y
culturales, que expresan diversos niveles de bienestar y desarrollo personal y social.
• Brecha de servicios: Déficit de consumo o uso de bienes y servicios que padece la
población. Corresponde a la diferencia entre el consumo total de bienes y servicios
optimizados y el consumo actual que realiza de los mismos. Esta brecha, a su vez,
se desagrega en las sub siguientes (CEPLAN, 2017)
• Cadena de Valor (o cadena de resultados): Estructura de una intervención pública,
la cual identifica sus resultados esperados con los productos (bienes o servicios),
actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. Busca expresar el incremento
en valor producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, en la
medida que satisface las demandas ciudadanas.
• Calidad: Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su
aptitud para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla se utilizan
como referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, precisión y
continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, entre
otros.
• Complementariedad: es el principio que rige las relaciones del sector público y
privado, y establece qué áreas o acciones aborda cada cual, de acuerdo con sus
capacidades, recursos y responsabilidades propias. La complementariedad supone
dejar los protagonismos por ambas partes e iniciar una búsqueda conjunta de
alternativas, ausencia de subordinación, participar en la planificación y diseño de los
servicios sociales, y negociar y llegar a pactos claros.
• Defensa nacional: Conjunto de acciones y previsiones que adopta el Gobierno
nacional en forma permanente para permitir la supervivencia del Estado, incluyendo
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su integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno y libre de toda
subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en
las mejores condiciones; es decir, que permitan y garanticen al Estado alcanzar y
mantener los objetivos nacionales.
Desarrollo Humano: Comprende la creación de un entorno en el que las personas
puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y
creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera
riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades
para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces
mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien
muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades. Para que existan
más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades humanas: la
diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades
más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable,
haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida
digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita
considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en
la vida permanecen inaccesibles. (PNUD, s.f.)
Desarrollo fronterizo: El proceso ordenado, dirigido a satisfacer prioritariamente las
necesidades básicas de la población en los espacios de frontera y su incorporación
a la dinámica del desarrollo nacional, mediante el despliegue de iniciativas públicas
y privadas orientadas hacia los campos económico, ambiental, social, cultural,
institucional y salud así como el fortalecimiento de las capacidades de gestión local
y regional, según criterios de sostenibilidad, desarrollo humano y seguridad nacional.
Género: Alude a las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres y
que están basadas en sus diferencias biológicas. Todas las sociedades asignan a las
personas distintas responsabilidades, roles y espacios de realización personal y
social de acuerdo a su sexo biológico, determinando la construcción de lo que se
denomina roles tradicionales de género. Estas diferencias han determinado que
mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades y ventajas, estableciéndose
un conjunto de desigualdades sociales y económicas, así como brechas para su igual
desarrollo, que pueden ser observadas perfectamente al analizar la realidad.
Igualdad de género: Es la igual valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de
igualdad real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los
hombres no dependen de su naturaleza biológica y por tanto tienen las mismas
posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades
de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus
resultados.
Identidad nacional: Construcción social que tiene implicancias multidimensionales.
Es una construcción, pues responde a clasificaciones y roles que la misma sociedad
ha ido forjando a lo largo de los vaivenes de su historia nacional (Hobsbawm &
Ranger, 2005). Ello significa que, por un lado, es bastante sólida y, por otro lado, es
bastante flexible. La identidad nacional, como toda construcción mental, puede ser
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modificada o destruida por pequeños cambios constantes o por eventos traumáticos
(Habermas, 1994). Supone identificarnos con el patrimonio nacional, con los valores,
tradiciones, historia, recursos naturales, usos, costumbres y sus grandes problemas.
(Torrejón, 2009)
Integración fronteriza: El proceso orgánico convenido con los países limítrofes en los
espacios de frontera, que contribuye a la sostenibilidad del desarrollo de dichos
espacios. Es acordada y regulada por el Gobierno nacional, siendo parte constitutiva
de la política exterior y de la política nacional de desarrollo.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman los insumos en bienes o servicios públicos, añadiéndole valor en
cada etapa. Pueden ser de dos tipos:
− Proceso de producción o “procesos clave”: Procesos operativos que permiten la
producción de un bien o servicio público.
− Proceso de soporte: Procesos que sirven de manera transversal a todas las
actividades, tales como la administración central, la gestión financiera, del
personal, la infraestructura, el equipamiento y la logística. Están regulados por
los Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas las entidades.
Seguridad Nacional: Proceso continuo e incesante. s, además, la condición política,
económica, social y militar que garantiza el desarrollo y la estabilidad de un Estado,
permite el equilibrio necesario para asegurar mediante la aplicación del poder
nacional la obtención y el mantenimiento de los objetivos nacionales, previniendo y
actuando ante cualquier amenaza interna o externa que ponga en peligro los
intereses de la sociedad. (Muñoz, 2005)
Zona de frontera: Unidad geo-económica con una estructura de asentamientos y
ejes de articulación que permite conducir acciones de desarrollo en forma más
orgánica. Soporte de las áreas de frontera y nexo articulador con la región
administrativa.
Zona de integración fronteriza: Ámbito territorial fronterizo adyacente entre el Perú
y sus países limítrofes, en el que se adoptan y ejecutan políticas de manera conjunta
a fin de impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera
conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos.

Asimismo, para efectos de la presente política, se utilizará las siguientes
denominaciones:
• CONADIF: Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.
• Ley de Fronteras: Ley N° 29778 - Ley Marco para el Desarrollo e Integración
Fronteriza.
• MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Política de Fronteras: Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos.
• Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo de
Fronteras e Integración Fronteriza.
• SINADIF: Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.
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