Por: JOSE MANUEL ORTIZ MEDINA
Resumen del Plan de Desarrollo concertado de Purús.
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL
2012-2021
Se debe tener en cuenta el anterior plan de cualquier institución que beneficie a
la Provincia de Purús. Este plan permite concretarse por que tienen Resolución
municipal.
El 2011 al 2015 se ha tenido un plan de desarrollo y que no se sabe que se ha cumplido y que se
tiene que mejorar. Si el plan de desarrollo 2011-2015,se va a incluir dentro del plan 2021.
Plan de emergencia, Plan de Purús , otros .
El país está dividido en 25 departamentos, provincias, distritos, centros poblados y comunidades.
Existen tres tipos de gobiernos, nacionales, provinciales y distritales. La municipalidad provincial de
Purús, no tiene los indicadores para ser considerado como plan de desarrollo concertado provincial.
Situación actual de la Provincia de Purús.
Identidad de las personas, en las comunidades no todos están inscritos y no tienen DNI .Se debe fortalecer a los registradores en las comunidades nativas.. El gobierno local debe generar recursos para
lograr que todos tengan DNI.
Situación de las comunidades nativas. FECONAPU creación 1999 D.LEY,, expreso la señora Flora
para defender los derechos indígenas alguien dijo y los derechos de los no indígenas ,¿cómo queda?
Cashinahuas , están organizados pero no están bien asesorados, existen asesores que les dividen ,se
necesita apoyo . En las comunidades no tienen asesoramientos incluyente , no existe coordinaciones
con las autoridades, existe FECONAPU, de 48 comunidades, pero no representa el interés de todos
los representados, falta de saneamiento ,no se cuenta con atención en salud. Preguntaron desde
cuándo se ha creado la organización la FECONAPU, y que ha solucionado hasta ahora, y que ha ce por
todos los indígenas. Ante esta pregunta no supieron responder con sinceridad se fueron por las ramas.
Todas las comunidades nativas en el Perú están regidas por las mismas leyes ,expreso el expositor .
Rafael Pino, el nuevo Plan Maestro. no fue claro en su exposición. SE dijo que FECONAPU debe incluir una oficina de asuntos mestizos para tenerlos en cuenta en los congresos y escuchar también su
voz, ,porque Purús es de todos los purusinos y no solamente como creen de FECONAPU, quien quiere
decidir los destinos de la provincia sin tener en cuenta a todos los que vivimos en ella. Se expreso que
la única manera para dar solución a todos los problemas, en Purús sería una conexión terrestre.
Situaciones en cuanto a salud.
Es un problema muy grande que afecta totalmente a los más pobres que viven en las comunidades nativas, motivo por los cuales la gente viaja al Brasil para ser
atendidos con mayor prontitud y eficiencia. Se debe restablecer el puesto de salud de Miguel Grau. Se
debe crear un incentivo tanto a los enfermeros como a los docentes. ESSALUD, no presta sus servicios a los empleados públicos, hacer convenios con instituciones internacionales relacionadas con
salud. Donde se pueden atender los docentes bilingües. El teniente alcalde Manuel Pereira Moreira,
expresó: se debe trabajar en coordinación con todas las instituciones de la provincia de Purús, para
ayudar a dar solución a los problemas del lugar.
Situaciones en cuanto a Educación.
La ausencia de los alumnos y de los docentes no permite desarrollar las capacidades programadas y
cumplir con las horas lectivas. La educación no es un tema aislado, compete a todas las autoridades,
tener en cuenta la biodiversidad, se tiene que buscar algunas alternativas, promover la cultura y el
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deporte en todas las instituciones, se promueva la obtención de proyectos sobre los útiles escolares,
uniformes, etc. Tecnología y personal para todos las instituciones educativas, con responsabilidad ,inculcando valores en los alumnos.
Situación en cuanto a Saneamiento Desagüe.
En la capital de la provincia en papeles ya todos los pobladores tienen su desagüe , pero en la realidad solamente tienen algunos especialmente en el perímetro de la plaza de armas. Se debe formar a
las personas con conciencia ambiental .Tantos años se ha vivido sin desague.se debe hacer los posos
en las comunidades con criterio y salubridad .
Situación energía eléctrica
Instalación de una planta de residuos, buscar energías ,producción de etanol, Reserva Comunal de
Purús. Biodiesel, utilización de energía limpia, conectarse con la hidroeléctrica de San Gabán. El plan
concertado servirá mejorar y dar luz eléctrica a todas las comunidades.
Situación de telecomunicaciones
En las comunidades existen radiofonías y no los cuidan adecuadamente, en cada comunidad, se debe
instalar internet con celulares.
Situación seguridad ciudadana
La policía debe hacer vigilancia también en las comunidades.
Se debe capacitar a los licenciados para brindar seguridad en las comunidades y construir un calabozo para cada comunidad.
ECONOMIA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Las cadena productivas.. Pichis palcazu, está trabajando con algunas plantas perennes y con parcelas pilotos, .se está vendiendo semilla de caoba y no beneficia a todas las comunidades. Los productos deben salir hacia otros mercados, se está produciendo arroz en pocas cantidades -porque no se
mecaniza como en otros lugares del país.-, chancaca para tener ingreso económico. La caoba debe
ser repoblada, en las comunidades nativas tienen también otros recursos que puedan ser incrementados y llevar a otros mercados. alguien dijo ¿quién? y ¿cómo?
Corredores económicos. Los lugares donde se transporta y vende los productos Alto Purús Puerto Esperanza ,Bajo Purús Brasil, el gobierno local debe promover el trance comercial. Fortalecer capacidades en producción y comercialización. Existe una asociación de productores agroforestales - en conflicto con una concesión privada MABOSIFRON -,están construyendo la trocha carrózale . La única forma de fortalecer al Purús es con una conectividad Terrestre, que abaratará los costos y darán resultados todos los proyectos.
La conectividad Terrestre, que se haga con la finalidad de conectarse con el resto del País. Que se dé
puente aéreo permanente, pero los vuelos cívicos tienen dificultades tanto para transportar carga
como para comprar el pasaje. Estas dos vías se pueden complementar no son excluyentes; debemos
tener conexión intercomunales.
Visión al 2021

Conectividad terrestre
Cuidado con responsabilidad el parque alto Purús ,la reserva comunal ,la biodiversidad
Capacitar a personas para restablecer la medicina alternativa .
Acceso a internet en todas las comunidades nativas .
Resumen del Plan de Desarrollo concertado de Purús. José Manuel
Ortiz Medina.
Respetar la decisión de otros
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