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PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  CCOONNCCEERRTTAADDOO  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE    

YYAARRIINNAACCOOCCHHAA  22000033--22001133  
 

 
PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yarinacocha 2003 – 2013, se 

constituye en un instrumento técnico de Propuestas Comunes para la toma de 

decisiones en consenso entre las Organizaciones Sociales de Base mas 

representativas del Distrito, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza y la Municipalidad Distrital con el objetivo central de transformar 

la estructura y características tradicionales de Yarinacocha convirtiéndola 

entre el 2003 y el 2013 en una población moderna, integrada al mercado local, 

nacional e internacional, elevando sustancialmente su calidad de vida; y 

sobre todo permitirá orientar la asignación y ejecución de los recursos para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo dentro 

de un  marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto; y de esta 

forma contribuir al desarrollo económico de la Región y del País. 

 

Para su formulación se han desarrollado dos talleres entre el 01 y 02 de 

Marzo de 2003, siendo el resultado de este esfuerzo el presente documento 

elaborado con la participación de los líderes representativos de los 

Asentamientos Humanos, Caseríos, Comunidades Nativas, la Sociedad Civil, 

Clubes de Madres, Vasos de Leche, entre otros. Estos sectores trabajaron 

conjuntamente con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza del 

Distrito de Yarinacocha y la Municipalidad Distrital. 

  

El marco conceptual del Plan, está centrada en estos próximos diez(10) años 

en orientar sus acciones de inversión en el Distrito que fomenten la 

generación de empleo para combatir la pobreza y extrema pobreza, 

estableciendo lineamientos de política acordes con la realidad y de está 

forma consolidar su estructura socio - económica y optimizar su interrelación 

con los demás entes económicos de la Región de tal forma que no sólo cumpla 

su función social si no también contribuya en la formulación de políticas de 

desarrollo de la Región en amparo a mejorar las condiciones y calidad de vida 

de la población beneficiaria. 

 

Yarinacocha, Junio del 2003. 

 

 

 

  PPrrooff..EEDDWWIINN  DDIIAAZZ  PPAARREEDDEESS                      SSrr..    LLEENNEERR  VVEELLAA  CCOOLLLLAAZZOOSS  

    Alcalde Distrital    Coordinador MCPLCP Yarinacocha 
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COMISION TECNICA MULTISECTORIAL DE LA MESA DE CONCERTACION PARA 

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA 

 

 

 

1. SR. LENER VELA COLLAZOS 

Coordinador de la Meza de Concertación de Yarinacocha 

 

2. Eco. HUGO TUESTA SALDAÑA 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 

 

3. Dr. HAYDEE TAIPE SILVA 

Hospital Amazónico de Yarinacocha 

 

4. Eco. TONY TAFUR ANGULO 

Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 

 

5. Eco. PABLO HUARCAYA CANO 

Dirección Regional de Pesquería 

 

6. Soc. GUILLERMO CHIRINOS LLERENA 

FONCODES 

 

7. CAP. PNP. DAVID ROJAS QUISPE 

Policía Nacional del Perú 

 

8. Lic. ZOILA FERNANDEZ ESCUDERO 

Mesa de Concertación Departamental de Lucha contra la 

Pobreza 

 

9. SR. RUSTICO GONZALES ALANYA 

Comité de Defensa Civil 

 

10. Ing. JORGE OLICARI ARRASCUE 

Dirección de Transportes de Ucayali 

 

11. SR. PASTOR ADVER R. CHAVEZ RAMIREZ 

Representante de la Iglesia Adventista 

 

12. Ing. NELSON CASANA PANDURO 

Aguaytía Energy 

 

13. Ing. AUGUSTO PACAYA VILLACORTA 

Electro Ucayali S.A. 

 

14. SR. ALBERTO MORI NAJAR 

Gobernador de Yarinacocha 

 

15. SRA. ESTEFA LOZANO PENADILLO 

Representante de la Iglesia Católica 

 

16. SR. IGNACIO PANDURO NUBER 

Comité de Defensa de Yarinacocha  
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17. SR. EBER TACUCHI MALPARTIDA  

Sociedad Civil 

 

18. Prof. LEONARDO PINEDO VELAZQUEZ  

Sociedad Civil  

 

19. SR.. JORGE RAMIREZ PINEDO 

Sociedad Civil  

 

20. SR. GERMAN CRUZ HIDALGO 

Sociedad Civil  

 

21. SRA. RUTH PILCO PEREZ 

Especialista en Turismo  

Sociedad Civil 

 

22. Ing. MAURO ESTEBAN PAREDEZ LOPEZ 

  CONGAU 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO DISTRITAL DE LA MEZA DE CONCERTACION DE LUCHA 

CONTRA LA POBREZA DE YARINACOCHA 

 

 

1. SR. LENER VELA COLLAZOS 

Coordinador de la Meza de Concertación de Yarinacocha 

 

2. SR. Prof. EDWIN DIAZ PAREDEZ 

Alcalde Distrital de Yarinacocha 

 

3. SR. ALBERTO MORI NAJAR 

Gobernador de Yarinacocha 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

4. SR. CARLOS NUNTA SILVANO 

Juez de Paz de Yarinacocha 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

5. Dr. HAYDEE TAIPE SILVA 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

6. CAP. PNP. DAVID ROJAS QUISPE 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

7. RUSTICO GONZALES ALANYA 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

8. Ing. NELSON CASANA PANDURO 

Aguaytía Energy S.A.C. 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

9. Ing. AUGUSTO PACAYA VILLACORTA 

Electro Ucayali S.A. 
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Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

10. SRA. ESTEFA LOZANO PENADILLO 

Representante de la Iglesia Católica 

 Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha 

 

11. SR. IGNACIO PANDURO NUBER 

Presidente de Comité de Defensa, Sociedad Civil 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  

 

12. SR. EBER TACUCHI MALPARTIDA  

Representante de los Asentamientos Humanos, Sociedad Civil 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  

 

13. Prof. LEONARDO PINEDO VELAZQUEZ 

Representante de los Asentamientos Humanos.  

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  

 

14. SRA. RUTH PILCO PEREZ 

Sociedad Civil 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  

 

15. SR. MANUEL GONZALES LOPEZ 

Representante de Comunidades Nativas 

 Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  

 

16. SR. RAUL VIENA CACHIQUE 

Presidente de la Federación de Asentamientos Humanos del 

Distrito de Yarinacocha 

Miembro del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Yarinacocha  
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EQUIPO TÉCNICO DE PROFESIONALES QUE ELABORARON EL PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA 2003 - 2013 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

Eco. HUGO AMERICO FLORES VASQUEZ 

Consultor 

 

ECO. ENRIQUE MORENO SINTI 

Consultor 

 

ING. LUIS CARLOS MENDOZA AYON 

Consultor 

 

 

EQUIPO DE APOYO 

 

Prof. WILMA LUZ JOSEPH VILLACORTA 

Facilitadora 

 

Sra. JULIANA ALVARADO ROSALES 

Digitadora  
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YYAARRIINNAACCOOCCHHAA  22000033--22001133  
 

 

 

I: RESEÑA HISTORICA 

 
En este acápite se detalla a manera de Resumen el orden cronológico de 

los acontecimientos históricos más importantes desde su fundación hasta 

la actualidad del Distrito de Yarinacocha.      

 

Según el Escritor R. Rumrril, nos da señala que la primera referencia 

histórica data del año 1880, cuando el sanmartinense Don Francisco del 

Aguila Miranda llega con su hijo Eduardo del Aguila Tello y varios 

peones a la cocha de Yarinacocha avisados por los indios cashiboyanos 

como un lugar apropiado para el negocio y la pesca. 

 

Entre 1885 y 1890, los Del Aguila se constituyen en los primeros 

pobladores de Yarinacocha, instalándose unos, en el lugar donde se 

encuentra el Instituto Lingüístico de Verano y otros en los que hoy se 

ubica el puerto principal de Puerto Callao; en este período se funda el 

primer campamento denominado "MIRANDA" que posteriormente daría lugar a 

la creación del Caserío de San José de Yarinacocha. 

 

En 1924 según nos señala la Guía Histórica de Yarinacocha "AYER HOY Y 

SIEMPRE", nace la historia de PUERTO CALLAO, cuando el Señor Germán 

Silva contrae matrimonio con la Srta. María Raymunda del Aguila Córdova 

y se instalan en el Fundo "CONSTANCIA" hoy puerto principal de 

Yarinacocha; propiedad del hermano Señor José del Aguila Córdova. 

 

En 1932 Don Germán Silva y sus esposa dejan el fundo "CONSTANCIA" para 

fundar un segundo fundo denominado "NUEVO AREQUIPA". 

 

Entre 1949 y 1943, don José del Aguila Córdova traza la primera trocha 

para unir el km. 4 de la carretera recién inaugurada Lima - Pucallpa 

con los fundos instalados en Yarinacocha, con el único propósito de 

facilitar el transporte (en carreta jalada por caballos) de productos 

de pan llevar para su venta en la localidad de Pucallpa.  

 

En 1946, se nombra mediante Resolución Sub - prefectural N° 84 firmado 

por el Sub Prefecto de Coronel Portillo Don Francisco Odicio Román al 

Señor José Jesús del Aguila Córdova como Gobernador y primera autoridad 

siendo entonces agente municipal el Señor Félix del Aguila Córdova de 
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Yarinacocha que ya era un lugar conformado por un conjunto de vivientes 

entre pescadores y agricultores. 

 

1946 (El 7 de Noviembre), Don José del Aguila Córdova en su calidad de 

Teniendo Gobernador, convoca a asamblea del pueblo para tratar sobre la 

fundación de nuevo "PUERTO CALLAO", nombre dado por Félix del Aguila 

Córdova por ser un lugar de atracadero obligatorio de las pequeñas 

embarcaciones de los vecinos; quedando consentida su fundación. 

 

1946 (El 1° de Abril), se crea el primer Centro Educativo de Gestión 

Comunal de Puerto Callao, bajo la Administración del Agente Municipal 

Señor Félix del Aguila Córdova, siendo la primera Profesora Doña Ester 

Brito Maynas, este Centro Educativo tubo por local la casa del Señor 

Agente Municipal que hoy queda frente al mercado de Puerto Callao.  

 

1949, se instala en Yarinacocha el Instituto Lingüístico de Verano, 

como organización procedente de Norte América con la finalidad de 

realizar estudios lingüísticos entre los 50 grupos etnolinguísticos 

agrupados en 12 familias étnicas de nuestra Selva y dotarlos de 

escritura e incorporarlos a la Patria. 

 

1952, se dio inicio a la Educación Bilingüe de nuestra Amazonía, cuando 

mediante Resolución Suprema N° 909 del 28/11/52, el Presidente de la 

República don Manuel Odria Moretti, encarga a la ONG, Instituto 

Lingüístico de Verano el desarrollo del Primer curso de Capacitación 

para Nativos de la Selva Peruana, orientando a preparar a los futuros 

Profesores de las comunidades indígenas utilizando su lengua materna y 

al castellano como segunda lengua. El Centro de Capacitación es hoy el 

Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha. 

 

1953, por gestión del Dr. Teodoro Binder, quien hizo gestiones ante su 

Gobierno (Alemania), instala el hoy denominado Hospital de Apoyo N°2 de 

Yarinacocha, como consecuencia de la necesidad de atender a la 

población indígena de la Selva. 

  

1959, LA Fuerza Area del Perú - FAP, pretende tomar posesión de las 

tierras de Puerto Callao, que se logró solucionar después de grandes 

luchas administrativas por la legalidad de las tierras; en este 

acontecimiento cabe destacar el apoyo proporcionado por el Padre Emilio 

Morin Ceguin y del Agente Municipal Señor Gabriel Pirro Morales. 

 

1960, Se da inicio a la construcción de la Iglesia "Nuestra Señora de 

Lourdes" de Puerto Callao en los terrenos cedidos por los hermanos 

Herminio y Cesar del Aguila. 
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1963, Se Instala el Seminario Regional Fray Martín de Porras en los 

terrenos vendidos por el Señor José del Aguila, como Centro Educativo 

secundario destinado a formar jóvenes con vocxación sacerdotal para el 

servicios de Dios; después de 12 años de funcionamiento en el año 1971 

cierra sus puestas. 

 

1964, En el Primer Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

Mediante Ley N° 15170 del 16 de Octubre del año 1964, se crea el 

Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de 

Loreto con su Capital el Pueblo de Puerto Callao, con la ubicación 

geográfica siguiente: 

Altitud  : 195 m.s.n.m. 

Latitud Sur  : 08°21´00" 

Longitud Oeste : 74°33´30"  

 

Límites de Creación : 

 

NORTE.- Una línea imaginaria que partiendo por el caño de Yarinacocha a 

un (1) Km. del Río Ucayali, pasa por la desembocadura de la quebrada de 

Panaillo en la de Zapotillo; 

 

SUR.- La línea cruzará por el punto de intersección con la línea del 

Este, el canal de Pacacocha y la Carretera Puerto Callao hasta el Km. 

54 de la carretera principal de Pucallpa - Huanuco;    

 

ESTE.- La línea parte de la intersección con la línea del Norte en el 

canal de Yarinacocha sigue hacia el Sur y cruzando la quebrada de 

Lobocaño, termina en la "Restinga"  denominada Mangual; 

 

OESTE.- Las quebradas de Cashibo y Zapotillo, hacia su naciente.    

 

1969, Se crea la delegación de la Policía Nacional del Perú, mediante 

Resolución Directoral N° 127-69-6c-DA del 27 de Agosto, cuy local se 

ubica frente a la Plaza Mayor del Distrito. 

 

1971, se instala la Fuerza Aérea del Perú en los terrenos de Ex - 

Seminario Regional Fray Martín de Porras, 

 

1972, El Alcalde del Distrito Sr. Gabriel Pirro Morales donó un terreno 

ubicado al extremo sur del Hospital Amazónico para el funcionamiento 

del Moderno Estadio Municipal denominado Reverendo Padre Jorge Forest 

Forest, la misma que por los años 1964 a 1971, funcionaban donde hoy 

está ubicada la Plaza Mayor de Puerto Callao. 
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1974, Se construye el Cementerio de Puerto Callao en los terrenos del 

actual C.E. N° 64093, para luego pasar al Asentamiento Humano Roberto 

Ruiz Vargas y finalmente al Asentamiento Humano Las Palmeras detrás de 

la Escuela Hogar "Aldea Infantil".    

 

1985, Mediante D.S. N° 025-85-ED, siendo Presidente de la República el 

Arquitecto Fernando Belaúnde de Terry se crea el Instituto Superior 

Pedagógico Bilingüe.     

 

1986, Se construye la moderna pista de 6.500 Km. que une Puerto Callao 

con la ciudad de Pucallpa, obra ejecutada por el CTAR - Ucayali. 

 

1986, Se Construye la moderna instalación del Campo Ferial, actual 

centro de esparcimiento y desarrollo de actividades sociales y 

culturales, ubicada en la autopista Pucallpa - Yarinacocha.   

 

1987, Establece ELECTRO PERÚ la termoeléctrica hoy Electro Ucayali. 

 

1995, Electro Ucayali, con fecha 2 de Mayo instala su moderna planta 

termoeléctrica, que actualmente abastece el servicio de alumbrado a las 

localidades de Pucallpa inclusive Campo Verde. 

 

1995, Con fecha 26 de Diciembre se inaugura el moderno Mercado de 

Abastos de Yarinacocha. 

1999, se da inicio a la construcción del Palacio Municipal, siendo 

inaugurado el 22 de Julio del año 2000.  

 

II: DIAGNOSTICO                                                                                                              

           

Políticamente el Departamento Ucayali esta conformada por 4 Provincias 

y 14 Distritos, con una población proyectada al 2003 de 460,557 

habitantes, de los cuales el 52% se encuentra focalizada en el ámbito 

urbano de los Distritos de Callería y Yarinacocha. Representa el 1.65% 

de la población Nacional; por su ubicación el 64% es urbana y el 36% 

rural. 

 

El Distrito de Yarinacocha se ubica al Noroeste de la ciudad de 

Pucallpa y tiene como capital a Puerto Callao situada a orillas de la 

Laguna del mismo nombre, geográficamente se ubica en los meridianos 74° 

27' y 74° 42'  de Longitud Oeste y los Paralelos 8° 11' y 8° 22' de 

Longitud Sur. 

  

Existen 12 grupos étnicos que pertenecen a 2 familias lingüísticas 

distribuidas en 276 Comunidades Nativas con una población de 36,430 

habitantes. 
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Ucayali como ciudad receptora de población, según el censo de 1993, 

109,621 personas ingresaron al Departamento de Ucayali, equivalente al 

32.32% de la población censada estableciendo un indicador de migración 

cuantificada en 3 de cada 10 personas nacida en Ucayali  provienen de 

otros lugares del país, que se insertan en la economía en diferentes 

actividades productivas principalmente en el sector comercial. 

 

La tasa de crecimiento poblacional estimada para el 2003 (INEI) es de 

0.92% anual, una tasa disminuida con relación al año 1990 de 4.45%, y 

el promedio de emigrantes según sexo corresponde el 51.71% a hombres y 

el 48.29% a mujeres, con un alto porcentaje de población joven. 

 

Existen tres sectores productivos que son significativos en la 

conformación del PBI Regional: El Sector Agrario, representa el 30% del 

PBI y donde se encuentra el 37% de la PEA; El sector de la Industria 

Manufacturero que representa el 26% del PBI., y donde se encuentra el 

9% de la PEA.; y el Sector Comercio que representa el 8% del PBI y 

donde se encuentra el 26% de la PEA.    

 

2.1 GEOGRAFIA 

 

El Distrito de Yarinacocha, está ubicada exactamente al Norte de la 

ciudad de Pucallpa en un recorrido de 20 minutos y a una distancia de 

6.500 Km.; tienen los siguientes límites: 

 

 Por el Norte  : Con el Distrito de Callería 

Por el Sur   : La Ciudad de Pucallpa                                         

 Por el Este  : El Distrito de Campo Verde  

Por el Oeste        : El Distrito de Callería                                                  

 

Se sitúa a 08°21´00" de latitud Sur y a 74°33´30" de longitud Oeste, de   

topografía generalmente plana que va desde los 154 a 195 m.s.n.m.  

 

Los ejes económicos por orden de importancia son:  

 

Ejes Terrestres: 

Yarinacocha - Pucallpa - Huanuco - Lima;  

Yarinacocha - Carretera Federico Basadre (Km 6.400 - pasando por AA.HH. 

Acho Mego) 

Yarinacocha - Carretera Federico Basadre (Km 6.00 - altura de 

Shirambai) 

Otro eje que se encuentra en proceso de integración es: 
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Yarinacocha - Carretera Federico Basadre Km. 15 (hasta la localidad de 

Nueva Esperanza de Panaillo.  

Ejes Lacustre y Fluvial    

Yarinacocha - Pucallpa - Iquitos (vía río Ucayali) - Brasil   

Puerto Callao - Caño de Panaillo 

Puerto Callao - Con los caseríos ubicados a ambas márgenes de la Laguna 

de Yarinacocha. 

Puerto Callao - Río Aguaytía (Desembocadura del Río Aguaytía) 

Puerto Callao- Río Aguaytía - Río Ucayali (por el caño de Panaillo 

hasta la laguna de   Huitococha - Río Aguaytía - Río 

Ucayali)   

Puerto Callao- Río Ucayali (Por el caño de Panaillo hasta el Caserío de 

Tacshitea) 

Puerto Callao -  Río Ucayali (por el caño de Pacacocha hacia Pto. La 

Hoyada) 

 

Tiene una superficie de 197.81 Km2 el Distrito más pequeño del 

Departamento, equivalente al 0.19% del territorio de Ucayali y al 0.54% 

de la Provincia de Coronel Portillo. El 100% de su territorio es Selva 

Baja con predominio en la zona Nor oriental por suelos aluviales 

antiguos y recientes la sub región de "Restingas y Tahuampas" que crean 

serios problemas para la infraestructura urbana, sobretodo, sanitaria, 

únicamente pueden ser explotables en época de vaciante del río. El 

Terreno que ocupa Puerto Callao es un espacio libre que se amplia hacia 

el Sur posibilitando el desarrollo de Centros Urbanos y Asentamientos 

Humanos, no tiene zonas bajas es de topografía plana y con un alto 

potencial de explotación del comercio la Industria agropecuaria en 

todas las estaciones del año. Por el Norte del territorio se encuentra 

la laguna de Yarinacocha, espejo de agua, común en la Selva Baja, 

producto de los cambios de curso en los años del río Ucayali. 

 

2.2 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

2.2.1 HIDROGRAFÍA Y CLIMA 

 

El Distrito de Yarinacocha con su Capital Puerto Callao, se encuentra 

inmersa en la cuenca hidrográfica del Amazonas, el ría Ucayali 

principal tributario de éste contribuye con las aguas de su cuenca. 

 

Su cuenca hidrográfica está conformada por nueve (9) quebradas que en 

orden de importancia podrían ser: Cashibococha. Lobo Caño y Pocacaño; 

Tushmo y Maputay son dos quebradas formadas por aguas de lluvia 

importantes que desembocan en la margen izquierda de la Laguna 

Yarinacocha. 
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La evacuación de su sistema hidrográfico convergen en el río Ucayali y 

se realiza principalmente por la parte norte a través del caño de 

Yarina, el caño de Panaillo, Santa Cocha, Lobo Cocha, entre otros. 

 

Dentro e este sistema hidrográfico se encuentran ubicados lagunas 

importantes como son: Yarinacocha, Cashibococha, Huitococha, Tushmo, 

que conforman parte de la riqueza turística que tiene el Distrito. 

 

En el Distrito, el clima predominante es del bosque Húmedo Tropical. En 

función de la información recopilada de IVITA, concluyendo que el clima 

típico es el Cálido - húmedo, con ligeras variaciones que conforman las 

llamadas épocas seca y lluviosa. 

 

El promedio de precipitaciones es de 1,535 a 2,100 mm/año con una 

evaporación anual promedio de 488 mm. y una precipitación pluvial de 

2,858 mm.. La humedad relativa promedio es de 83%, pero oscila entre 84 

y 88%, está humedad relativa disminuye ligeramente en los meses de 

Julio a Octubre. 

 

Las estaciones se pueden agrupar en ciclos: Lluvioso (febrero - mayo) 

donde los ríos aumentan su caudal y el nivel del agua varia entre 8 a 

11 m. de altura (crecientes); Seco: (Junio - Agosto), semi - seco 

(setiembre - noviembre), y semi - lluvioso (diciembre - enero). La 

temperatura promedio anual es de 24.2°C, la media mensual es de 27.0°C. 

con extremos de  20.1°C. a 36.0°C. 

 

2.2.2 FLORA Y FAUNA 

 

A pesar del crecimiento urbano acelerado que ha tenido la ciudad  y los 

pueblos del Distrito, existe todavía alguna diversidad biológica que se 

puede apreciar y que contribuye a la formación de los atractivos 

turísticos. 

 

Predominan las Plantas para el uso de medicina folklórica así tenemos: 

Látex de ojé, corteza de chchuhuasi, aceite de copaiba, resina de 

sangre de grado, corteza de uña de gato, anacaspi, anastecia caspi, 

ubos, ajos sacha, ipururo, chanca piedra, cola de caballo, tahuarí, 

manchinga, llantén, Paico, Toe, Amasisa, etc., Entre las especies de 

Fauna silvestre más importantes tenemos: cetáceos: bufeo. 

 

otros mamíferos pero en poca escala: venado, sajino, huangana, ronsoco, 

nutria, sachavaca, añuje, armadillo, etc. 

 

Aves también en escala de extinción: Paujil, pucacunga, tuyuyo, loros, 

pericos. 
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Reptiles: Shushupe, jergón, mantona, afaninga, loro machaco, iguana, 

etc. 

 

Quelonios también en escala de extensión: Motelos, charapa, taricaya, 

cupiso, mata mata, etc. 

 

Anfibios: ranas, sapos, hualos, etc. 

 

Insectos: Mariposas de múltiple colores, coleópteros, etc. 

 

Peces también en escala de extensión: Boquichico paco, lisa, carachama, 

mojarita, bujurqui, dorado, doncella, paiche, fasaco, etc.  

 

Respecto a las especies forestales existen en muy poca escala debido al 

crecimiento urbano de los pueblos; predomina la madera dura entre los 

que tenemos: Palo sangre, Estoraque, pumaquiro, tahuarí, Mashonaste, 

etc. 

 

2.2.3 FISIOGRAFIA 

 

Las "Restingas", o terrazas bajas, así como las acumulaciones de arena 

llamada playas y acumulaciones de limo denominado barrizal, se 

presentan principalmente en todo el recorrido de la red hidrográfica 

del Distrito.             

 

2.2.4 RECURSOS TURISTICOS 

 

Respecto a los recursos turísticos el Distrito se encuentra 

privilegiada por su abundante riqueza natural que se encuentran 

principalmente en la zona nor - oeste, entre ellas: Paisajes naturales, 

quebradas, lagunas y Comunidades Nativas; los principales son: 

 

LA LAGUNA DE YARINACOCHA.- Considerada como albergue del "Primer 

Balneario de la Amazonía Peruana", este lago es originado al producirse 

cambios en el curso del río Ucayali, su forma es semejante a la de una 

"V" alargada en el lado izquierdo, con largo total de 20 Km. formado 

por 8 y 12 Km. cada segmento, su ancho promedio es algo menor (650m.) 

al río que lo formó con máximas de 950 metros aguas abajo (norte) del 

caserío Santa Rosa y mínimas de 400 metros frente a la base de la 

Fuerza Aérea del Perú, en uno de sus extremos cerca de lobo caño, se 

adelgaza muy rápidamente hasta llegar a 150 metros y menos. El espejo 

de agua es de 1,340 hectáreas presentando diversas tonalidades producto 

de la profundidad de la alguna. 

 

En su recorrido se encuentran paisajes naturales hermosos derivados de 

su flora, fauna y el habitad de diversos grupos étnicos cada una de 
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ellas con características propias que generan atractivo para el turismo 

interno y receptivo. 

 

LA LAGUNA DE CASHIBOCOCHA.- Está laguna es de origen tectónico, su 

espejo de agua alcanza a 456 hectáreas en épocas de invierno y 290 

hectáreas en épocas de verano. Tiene 6.5 km. de largo y su ancho varía 

entre los 350 y 800 metros. 

 

En sus riberas se encuentran también sentados comunidades mestizas y 

nativas de la etnia shipibo - conibo que junto a los paisajes naturales 

de su flora y fauna forman un conjunto potencial de atractivos 

turísticos. Sus aguas drenan de la laguna de Yarinacocha a través de 

Cashibocaño, sin embargo en épocas de creciente las aguas del río 

Ucayali ingresas a la laguna por este mismo caño. 

 

LA LAGUNA DE HUITOCOCHA.- Está laguna de 3 km. de largo rico en 

recursos hidrobiológicos, se entra en las orillas del río Ucayali y 

Aguaytía, por su forma parece haber sido formado por acción fluvial, es 

de aguas oscuras, ideal para practicar ski acuático, pesca deportiva y 

natación. En sus orillas está ubicado el caserío mestizo San Miguel de 

Huitococha. En los alrededores se puede observar diversas especies de 

flora y fauna silvestre. 

 

RED TURÍSTICA DE COMUNIDADES NATIVAS.- Conformada por 17 Comunidades 

con una población aproximada de 3,320 habitantes y predominio del arte 

shipibo - Conibo y campa, cada una de ellas con características propias 

de su arte y costumbres que en su conjunto conforman un atractivo 

turístico hermosos y singular de está parte de la Selva Peruana; arte 

que es conocido en el   mundo entero entre los que se puede mencionar: 

El Shamanísmo,  Medicina tradicional, Artesanía: de madera, de arcilla, 

de semillas de flora silvestre, escamas de peces(paiche), de fósiles de 

peces y animales silvestres, telares bordados a mano con artes propios, 

telares pintados con resinas y látex de la fauna silvestre, etc.  

Las Comunidades son las siguientes: 

1. San Francisco    2. Puerto Firmeza 

3. Nuevo Egipto    4. Santa Clara 

5. Padre Bernardo    6. Bella Flor 

7. Santo Thomas    8. San Salvador 

9. Santa Lucía    10. Santa Teresita 

11. Santa Isabel    12. Shambo Porvenir 

13. Callería     14. Patria Nueva 

15. Nuevo Saposoa    16. Puerto Aurora 

17. San Juan.      
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RED TURÍSTICA HIDROGRÁFICA 

Este potencial atractivo turístico que proporciona la naturaleza, 

complemento de las lagunas descritas en párrafos anteriores, rico en 

recursos hidrobiológicos, está conformado por las quebradas siguientes: 

1. Cashibococha.    2. Lobo Caño  

3.    Pocacaño    4. Tushmo   

5. Maputay    6. Caño de Yarina,  

7.    Caño de Panaillo   8. Santa Cocha y  

9. Lobo Cocha. 

 

2.3 DINAMICA POBLACIONAL 

El Distrito de Yarinacocha tiene una población estimada para el año 

2007 de 85,615 habitantes, de los cuales se estima el 9.13 % a la 

población rural (7,816 habitantes) y el 90.87% (77,798 habitantes) a la 

población urbana. 

 

La dinámica histórica de la población en los  10 años será el 

siguiente: 

AÑOS POBLACIÓN INCREMENTO ANUAL
TASA DE 

CRECIMIENTO

2,004 57,706 9,568 1.00

2,005 58,423 717 1.00

2,006 67,681 9,258 5.85

2,007 85,615 17,934 6.50

2,008 87,336 1,721 2.01

2,009 88,812 1,476 1.69

2,010 91,556 2,744 3.09

2,011 93,634 2,078 2.27

2,012 95,122 1,488 1.59

2,013 96,273 1,151 1.21
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Fuente: PERU. Estimaciones de Población por Años Calendarios y Edades Simples  

INEI- Proyecciones de Población Departamental 2003-20013 INEI   
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El índice de masculinidad es de 52.8%. Tiene una población joven que 

representa el 34.81% y el 8.95% entre las edades de 50 a 60 años; por 

su ubicación predomina la población urbana con una participación del 

65% siendo la rural el 35%. 

 

2.3.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

 

La Población Económicamente Activa del Distrito de Yarinacocha esta 

conformado por el 65% de Varones(29,023 Habitantes) y el restante 35% 

por las Mujeres(15,628 Habitantes),así mismo el PEA del Distrito se 

encuentra laborando en los distintos campos de la actividad económica 

como son: Agricultura, Caza y Silvicultura(32.2% del PBI del PBI 

Departamental), Industria y Manufactura(25.2% del PBI Departamental, 

explicada básicamente por Cervecería SAN JUAN, Electro Ucayali y demás 

negocios dedicados al aserrio y venta de la madera), Construcción(11% 

del PBI Departamental), y Otros Servicios con el 10% del PBI 

Departamental. El PEA del Distrito de Yarinacocha se distribuye según 

el siguiente cuadro:   

 

3. PROCESOS Y TENDENCIAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA    

Son un conjunto de hechos interrelacionados que se han dado, se están 

dando y se pueden profundizar en el futuro, basados en la dirección de 

desarrollo, futuro deseable y posible, que potencia las tendencias 

positivas y corrige las negativas del distrito. 

 

1) Creciente Interés del Gobierno Local, Autoridades y Población de 

convertir al distrito de Yarinacocha en un polo de desarrollo 

turístico. 

2) Incremento del turismo interno y receptivo que promueven un 

mayor movimiento de la economía interna, al generar nuevas 

demandas de productos y servicios. 

3) Mejoramiento de los servicios básicos y vías de comunicación. 

DISTRITO DE YARINACOCHA

 POBLACION ESTIMADA 2003

33,677

23,402

RURAL URBANO
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4) Tendencia al mejoramiento del ornato de la localidad. 

5) Autoridades, instituciones y organizaciones en constante 

comunicación y coordinación con el gobierno local. 

6) Tendencia a mejorar la piscicultura, aprovechando los recursos 

naturales. 

7) Mejoramiento creciente en cultura y deporte. 

8) Tendencia de los productores artesanos a conquistar los mercados 

nacionales e internacionales. 

9) Desechos orgánicos e inorgánicos de las instituciones y la 

población del distrito, afectan el ecosistema, principalmente 

los recursos potenciales de explotación turística. 

10) Depredación irracional del incipiente bosque por la explotación 

forestal de los extractores madereros, la agricultura 

tradicional, la tala para carbón y ganadería. 

11) Tendencia de la población de los Asentamientos Humanos a la 

formalización de sus localidad. 

12) Caseríos de la Jurisdicción en constante dinámica en pro del 

desarrollo de su comunidad. 

13) Comunidades Nativas en proceso de integración socio - económico 

y consolidación de su interculturalidad dentro del marco del 

desarrollo Regional. 

 

3.1 ROLES ECONOMICOS, PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS 

 

La razón de ser de un pueblo radica en sus roles, que son las 

principales actividades económicas en los que tiene ventajas 

competitivas y por las cuales es reconocida por pueblos y ciudades 

vecinas. Los productos y servicios definidos en los roles satisfacen 

necesidades en calidad, cantidad, oportunidad y precios de quienes lo 

demandan. 

Los Roles económicos del Distrito, tienen como referencia a las 

principales actividades económicas que se realizan en un determinado 

espacio, por grupos humanos y en un horizonte temporal, vinculados a 

los circuitos comerciales del Distrito en armonía con los flujos y 

corredores de la Región. Estos roles son cambiantes en el tiempo 

conforme van variando las oportunidades de mercado. 
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ROLES DEL PASADO 

(Década del 70 al 90) 

ROLES DEL PRESENTE 

(2002) 

 

 

Economía extractiva de materias primas 

sin valor agregado, depredadora de los 

recursos naturales   

Búsqueda de actividades económicas que 

promuevan el desarrollo sostenible, 

del Distrito, como consecuencia de la 

pobreza, escasa inversión del sector 

privado, la precariedad urbana y 

rural, el daño al ecosistema, entre 

otros.      

Desarrollo de la actividad Turística 

con mayor presencia, cobertura y 

promoción a nivel nacional y mundial.  

Retraso en el desarrollo de la 

actividad turística nacional y mundial 

y escaso turismo interno. 

Desarrollo agro - ganadero y productor 

de materias primas.  

 

Abandono de la economía extractiva 

Extracción Forestal no planificado(sin 

planes de manejo de bosques)  

Daños ecológicos e inexistencia de 

políticas de reforestación y 

conservación del media ambiente. 

Colonización de tierras forestales Colonización de tierras forestales. 

Gobierno Local y Regional sin 

políticas de desarrollo de corto, 

mediano y largo Plazo. 

Políticas y Programas de inversión de 

corto plazo medianamente planificados 

y sin coordinación interinstitucional. 

Políticas de mediano y largo plazo sin 

planificación. 

Ausencia de políticas de crecimiento y 

ordenamiento de la población.  

Ausencia de políticas de crecimiento y 

ordenamiento de la población. 

Ausencia de políticas de integración 

socio - económico para las Comunidades 

Nativas del Distrito.  

Ausencia de políticas de integración 

socio - económico para las Comunidades 

Nativas del Distrito. 

Vías de comunicación poco accesibles 

en su transitabilidad y sin 

interconexión con los polos de 

desarrollo.   

Red vial mejorada y con polos de 

desarrollo interconectados. 

Población con servicios básicos 

deficientemente atendidos.  

Presencia de políticas de atención a 

los servicios básicos de la población 

del distrito. 

Principales y potenciales atractivos 

turísticos (Laguna de Yarinacocha, 

entre otros)del Distrito en abandono 

de su conservación y manejo ecológico.  

Presencia de algunos estudios técnicos 

para el manejo de los recursos 

turísticos del Distrito. 

Procesos limítrofes en permanente 

cambio por la creación de nuevos 

centros poblados en sus límites.     

Ordenamiento territorial limítrofe. 

Escasa infraestructura educativa y 

deportiva en favor de la población del 

Presencia de programas de inversión 

del Gobierno Regional y Local  
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Distrito (zona urbana y rural).   tendientes a mejorar la 

infraestructura educativa y deportiva.  

Instituciones Publicas no consolidadas 

y sin locales propios.  

Presencia de políticas de 

consolidación de sedes administrativas 

institucionales. 

 

 

ROLES FUTUROS DEL DISTRITO 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los procesos socioeconómicos del 

Distrito se pueden prever en el futuro un conjunto de roles importante 

para su desarrollo. 

 

Rol Productivo 

 

a) Impulso de la producción artesanal de las comunidades nativas para 

los mercados nacionales y mundiales. 

b) Definición concertada de políticas de aprovechamiento del recurso 

ictiológico del distrito. 

 

Rol Turístico 

 

a) Impulso al desarrollo integral del turismo del distrito con el 

aprovechamiento de todos los recursos potenciales, principalmente 

naturales. 

b) Fomento de pequeños y medianos empresarios de servicios 

(infraestructura hotelera, guías de turismo, transporte fluvial, 

otros) para el desarrollo de la actividad turística. 

 

Rol Social y Cultural 

 

a) Promover el respeto a la identidad cultural. 

b) Políticas y objetivos de inversión del gobierno local para promover 

la generación de empleo y la disminución de la pobreza del 

distrito. 

 

Rol Ambiental 

 

a) Política municipal en concordancia con la política gubernamental de 

conservación de los recursos naturales. 

b) Planes institucionales concertados y articulados con los Sectores 

para el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 

y la gestión ambiental. 
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Rol de Transporte, Vivienda. 

 

a) Desarrollo del plan director y catastral de la zona urbana, peri 

urbana y rural. 

b) Saneamiento físico legal de terrenos urbanos y rurales. 

c) Sistema vial interdistrital y rural adecuadamente accesibles y 

articulados. 

 

Rol Institucional 

 

a) Promover niveles de concertación que propicien acciones tendientes 

a mejorar los servicios de salud, educación de los caseríos y 

comunidades nativas del distrito. 

 

Rol en Infraestructura de Servicios 

 

a) Promover el servicio de atención a la población rural y urbana 

adecuado a sus necesidades. 

 

3.2 Factores del Entorno General del Distrito de Yarinacocha 

 

Factores Económicos 

- Gran parte de la economía gira entorno a la agricultura 

tradicional, la pesca extractiva y el turismo interno y en pequeña 

escala receptivo. 

- Predomina la economía informal. 

 

Factores Geográficos. 

- Ubicación geopolítica regional estratégica, balneario turístico de 

la Amazonía permite intercambio comercial con los mercados locales 

y nacionales. 

- Se cuenta con diversos pisos ecológicos. 

- Influencia del río y lagos en terrenos ribereños y lacustres deja 

tierras fertilizadas aptas para agricultura de corto y mediano 

plazo. 

- Estacionalidad de los espejos de agua permiten la explotación 

natural del turismo de aventura. 

 

Factores demográficos. 

- Alta migración provenientes de otras regiones del país. 

- Contamos con una población económicamente activa joven con escasa 

formación técnico empresarial y oportunidades de desarrollo  de sus 

capacidades humanas. 

 

Factores Políticos 

- Carencia de continuidad de los planes y programas de desarrollo por 

parte de las autoridades locales. 
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- Voluntad política del Gobierno Local para promover el desarrollo de 

los pueblos en desventaja existentes y de los actores sociales 

comunales. 

 

Factores Legales 

- Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley Nº 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y su 

Reglamento DS Nº 103-99-EF. 

Factores Sociales 

- Desordenado crecimiento de zonas urbano marginales, producto de la 

migración interna y externa generando mayor demanda de 

infraestructura y servicios básicos. 

- Predisposición de la población organizada para participar en la 

solución de sus problemas. 

- Incremento de la pobreza en zonas rurales y urbano marginales. 

 

Factores Culturales 

- Diversidad de grupos étnicos que mantienen vivas sus tradiciones y 

costumbres ancestrales. 

 

Factores Tecnológicos 

- Acceso a tecnologías del sistema informático y del mundo 

globalizado. 

 

Otros Factores 

- Existencia de gran biodiversidad y atractivos turísticos naturales. 

- Persistencia de la depredación de la flora y fauna, ocasionando 

cambios en los ecosistemas. 

- Existencia de ONGs que ejecutan proyectos para el desarrollo del 

distrito. 

-  

IV. ANALISIS ESTRATEGICOS 

 

4.1 MISION 

 

Somos un Distrito joven comprometidos con el desarrollo de la Población 

aprovechando la abundancia de los recursos naturales y turísticos que 

nos ofrece nuestra privilegiada ubicación geográfica. La pujanza de 

nuestra población nos permite dotarnos paulatinamente de los servicios 

básicos(Luz, Agua, Desagüe, etc.), así como de infraestructura vial y 

el ordenamiento urbano necesario debido al crecimiento explosivo 

ocasionado por la fuerte ola migratoria sufrida en los últimos años.         
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4.2 VISION DE DESARROLLO AL 2013. 

 

En el 2013, Yarinacocha es un distrito próspero, con bienestar social, 

seguridad alimentaría y con seguridad ciudadana, que aprovecha racional 

y sostenidamente los recursos naturales y turísticos protegiendo las 

áreas verdes  y/o zonas reservadas, integrando a la economía  regional, 

nacional y mundial cuenta con servicios básicos de calidad (luz, agua y 

desagüe), con vías de comunicación básicas implementadas, calles 

asfaltadas y carreteras de penetración a todos los caseríos, 

comunidades nativas y asentamientos humanos, enripiadas y con constante 

mantenimiento. Es un distrito que crece en base a su plan de 

desarrollo, incluida la visión propia de los caseríos y promueve la 

participación democrática en la toma de decisiones, la conducción 

estará a cargo del Municipio en coordinación con las instituciones 

locales y la población organizada. 

 

4.3 FACTORES ESTRATEGICOS 

 

Para el desarrollo del distrito se requiere evaluar factores sociales 

económicos y políticos que intervienen en ella para determinar cuales 

sus oportunidades y sus potencialidades, así como sus debilidades y 

amenazas con el propósito de determinar las estrategias que permitirán 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Abundante recursos turísticos naturales. 

2. Diversidad de recursos nativos e hidrobiológicos con aplicaciones 

comerciales. 

3. Distrito con grandes potenciales naturales. 

4. Grupos étnicos culturales identificados. 

5. Corredor económico interdistrital. 

6. Vías de acceso terrestre, fluvial y aéreo lacustre. 

7. Capital industrial con influencia Distrital. 

Estrategias para consolidar las fortalezas en el Distrito de 

Yarinacocha. 

 

1. Se fomentará el uso adecuado de los recursos turísticos naturales 

(productos artesanales) para el aprovechamiento de la demanda 

nacional y mundial. 

2. Se promoverá el uso de tecnologías apropiadas para el manejo, 

explotación y aprovechamiento de los recursos nativos e 

hidrobilógicos de las cuencas. 

3. Se promoverá la promulgación de dispositivos legales tendientes a 

proteger los recursos naturales y culturales. 
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4. Se promoverá la consolidación de los corredores económicos mediante 

el diseño de sistemas productivos y comerciales. 

5. Se promoverá la dotación de infraestructura adecuada y sostenida. 

6. Se promoverá las identificaciones de inversión Distrital para la 

inversión privada. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Escaso capital humano calificado y competitivo. 

2. Explotación de recursos naturales sin planes de manejo. 

3. Productos regionales escasamente promovidos. 

4. Escasa capacidad productiva instalada que de mayor valor agregado 

a nuestros productos. 

5. Insuficiente transporte interdistrital. 

6. Economía primaria con depredación y extracción de recursos 

naturales. 

7. Alta tasa de analfabetismo en zonas rurales. 

 

Estrategias para superar nuestra debilidades. 

 

1. Concertación con los sectores correspondientes para desarrollar 

programas de capacitación técnica. 

2. Se promoverá el aprovechamiento de los recursos naturales en forma 

racional con acciones concertadas con los sectores competentes. 

3. Elaboración de proyectos de identificación de mercados para 

productos con valor agregado con comercialización nacional y de 

exportación. 

4. Consolidar las carreteras de penetración a los distritos de Campo 

Verde y Nueva Requena. 

5. Coordinaciones con instituciones involucradas que brinden 

asistencia técnica requerida en base al uso de paquetes 

tecnológicos adecuados. 

6. Apoyo sostenido a los programas de alfabetización del sector 

involucrado. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Demanda nacional e internacional  por el ecoturismo. 

2. Mercados nacionales e internacionales interesados en productos 

amazónicos con valor agregado. (artesanías y agroindustrial) 

3. Interés mundial por revalorar y mantener la identidad cultural de 

las comunidades nativas. 

4. Ley de promoción de la inversión y desarrollo de la Amazonía. 

5. Descentralización y regionalización. 
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Estrategias para aprovechar las oportunidades en el distrito de 

Yarinacocha. 

 

1. Se promoverá la inversión privada para el establecer la oferta 

turística en el distrito de Yarinacocha. 

2. Se promoverá mejores oportunidades productivas, capacidad instalada 

y tecnología adecuada de los productos ofertables. 

3. Promover la formulación de proyectos de cooperación técnica y de 

inversión que fomenten la consolidación de la identidad e 

interculturalidad de los grupos étnicos del distrito. 

4. Se coordinará con las autoridades locales y regionales para 

mantener los incentivos de la Ley de la inversión de la Amazonía. 

5. Se coordinará con las autoridades locales y regionales para un 

mejor aprovechamiento de la Ley en pro del desarrollo del distrito 

de Yarinacocha. 

 

AMENAZAS 

 

1. Leyes desfavorables para una política de explotación racional de 

los recursos naturales y turísticos. 

2. Inestabilidad económica que efectúa variación de precios en los 

mercados. 

3. Mal uso de los recursos naturales y turísticos. 

4. Demora en el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos 

y rurales. 

5. Carreteras de penetración rural en mal estado. 

6. Deficiente economía que promueve el incremento de la pobreza. 

7. Creciente influencia colonizadora en las Comunidades Nativas. 

 

Estrategias para disminuir el impacto de las amenazas en Yarinacocha. 

 

1. Coordinar con las autoridades para que la explotación de los 

recursos naturales y turísticos sea mediante un plan de manejo. 

2. Gobierno Local, ente promotor de las actividades económicas 

(productivas y de servicio) de la población empresarial del 

distrito de Yarinacocha. 

3. Promover dispositivos legales de protección a los recursos 

naturales y turísticos. 

4. Gobierno Local, con inversiones sociales que promuevan la 

disminución de los índices de pobreza. 

5. Mantener una coordinación permanente con las autoridades de las 

comunidades nativas a fin de proteger su cultura, costumbres y 

territorialidad. 
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V. OPCIONES ESTRATEGICAS POR EJES DE DESARROLLO 

Los ejes de desarrollo son áreas temáticas que el plan ha identificado 

como claves para el desarrollo del distrito, en base a ello se 

plantearon los objetivos estratégicos y los objetivos a mediano plazo, 

servirán también para organizar los proyectos, las actividades y las 

acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

 

5.1 Dimensión y Ejes Estratégicos. 

 

Estos lineamientos se derivan del análisis de los procesos y tendencias 

de desarrollo y de los escenarios futuros así como de los factores que 

intervienen en la realidad del distrito de Yarinacocha. 

5.1.1 Dimensión: Desarrollo Social y De Capacidades Humanas. 

Ejes Estratégicos: 

1. Salud y Saneamiento 

2. Educación 

3. Valores Morales. 

4. Desarrollo Cívico Institucional. 

5. Protección integral de todos los niños y niñas menores de tres años 

de cualquier daño que afecte su desarrollo y potencial 

 

5.1.2 Dimensión : Desarrollo Económico 

Ejes Estratégicos: 

1. Desarrollo Turístico 

2. Agroindustria y Artesanía 

3. Desarrollo pesquero. 

4. Desarrollo Territorial y Urbano. 

4.1. Transportes y Comunicaciones. 

4.2.  Desarrollo energético. 

5. Desarrollo Agropecuario. 

6. Mantenimiento preventivo y generación de infraestructura y 

desarrollo de iniciativas sociales productivas. 

5.2 LINEAMIENTO DE POLÍTICA (AL 2013) 

 

En el marco de la planificación para el desarrollo y crecimiento de un 

área geográfica determinada, es importante considerar las líneas 

maestras de desarrollo y crecimiento sobre el cual se impulsarán las 

acciones como palanqueo para la obtención de resultados en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Esto se sustenta en los lineamientos de política macro económicas 

establecidos para cada eje, que en el caso del distrito de Yarinacocha, 

se agrupa en tres grandes grupos. 

 

Lineamientos de Política para los Sectores Productivos 

- Desarrollo de programas de generación, adecuación y transferencia 

de tecnología apropiada. 
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- Propiciar la conservación y el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

- Propiciar el apoyo al desarrollo de productos tropicales orientados 

a la exportación. 

- Propiciar el ordenamiento territorial en el área rural. 

- Desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación para la 

mejora en la productividad y calidad en la producción. 

- Concertar y desarrollar programas de asistencia financiera para las 

actividades productiva. 

 

Lineamientos de Política para los Sectores de Infraestructura Económica 

 

- Desarrollar programas de desarrollo de infraestructura vial, 

fluvial y de transporte aéreo. 

- Promover, impulsar y desarrollar infraestructura y sistemas de 

electrificación, especialmente en el área rural. 

- Propiciar mecanismos de comercialización para los productores 

agrarios y artesanales, que mejoren sus ingresos. 

 

Lineamientos de Política para los Sectores Sociales. 

- Impulsar el desarrollo de programas de formación educativa, técnica 

y productiva. 

- Desarrollar programas de dotación de agua potable y desagüe en las 

áreas rurales y urbano marginales. 

- Programas sostenidos de control de epidemias y prevención de 

enfermedades infectocontagiosas. 

- Impulso al desarrollo de la infraestructura y equipamiento para los 

servicios de la educación y la salud. 

 

VI. OBJETIVOS Y PROYECTOS 

 

6.1 DIMENSION : DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES HUMANAS 

 

Eje Estratégico SALUD Y SANEAMIENTO 

 

1. Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO GENERAL  

a) Promover el bienestar y la salud, principalmente del poblador 

rural, nativo y urbano marginal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Promover la Investigación, los conocimientos y adaptación de nuevas 

tecnologías en materia de medicinas naturales.  

b) Fortalecer los roles de los gobiernos locales en materia de 

servicios de agua potable, alcantarillado y el tratamiento de las 

aguas servidas. 
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c) Modernizar los servicios de salud existentes para una atención de 

calidad y con equidad en los caseríos, comunidades nativas, pueblos 

urbano – marginales y urbanos.   

d) Promover la atención de riesgos en el individuo, la familia y la 

comunidad.                 

 

Eje Estratégico EDUCACIÓN 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL  

a) Promover y fortalecer el desarrollo sostenible de las capacidades 

de la población urbana, urbano marginal, rural y de las comunidades 

nativas, así como de la oferta educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Reforzar la currícula educativa incluyendo los componentes 

culturales relacionados con los pueblos indígenas. 

b) Modernizar la enseñanza – aprendizaje de los actores sociales de la 

comunidad educativa (docentes, educando y padres de familia)  

c) Modernizar la oferta educativa para un servicio de calidad en todos 

los niveles.       

 

Eje Estratégico VALORES MORALES Y CALIDAD DE VIDA 

 

1. Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO GENERAL  

Lograr la revaloración de la conducta humana en todos los niveles socio 

– económicos, estratos sociales y grupos de edades del Distrito de 

Yarinacocha.      

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Promover e implementar campañas participativas de educación en 

valores. 

b) Priorizar a los sectores más pobres garantizándoles el acceso a los 

servicios básicos y oportunidades económicas, concentrando 

inversiones en el desarrollo y crecimiento de los pueblos del 

Distrito de Yarinacocha. 

 

Eje Estratégico DESARROLLO CIVICO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL  

Promover la concertación y participación de las comunidades, 

organizaciones sociales, para el fomento de acciones de Gobernabilidad, 

seguridad y desarrollo del Distrito de Yarinacocha. 
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       OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Objetivos Estratégicos 

a) Fortalecer la actividad institucional, fomentando su rol en los 

campos políticos, económicos y sociales del Distrito de 

Yarinacocha. 

b) Integrar las comunidades indígenas a la vida socio económica, 

regional, nacional y mundial, mediante la intercomunicación con las 

ciudades, respetando su identidad cultural. 

 

6.2 DIMENSION : DESARROLLO ECONOMICO 

 

Eje Estratégico TURISMO 

  

1. Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el desarrollo integral y sostenido de la actividad turística del 

Distrito preservando y aprovechando los recursos existentes.    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Promover las potencialidades turísticas en el mercado local, 

nacional e internacional. 

b) Fomentar la inversión privada en la actividad turística. 

c) Promover en la población de la Región una conciencia turística e 

identidad de la cultura. 

 

Eje Estratégico AGRO INDUSTRIA Y ARTESANIA 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL 

 Incentivar la producción agro industrial y artesanal en niveles 

competitivos para el mercado nacional y mundial.     

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Producción de Cerámica Shipiba para Exportación. 

b) Producción de agrícola, ecológica y exótica para exportación. 

c) Promover la Implementación de infraestructura y tecnología adecuada 

para los sistemas productivos competitivos. 

d) Asistencia Técnica a la producción de productos Agro Industriales y 

Artesanales. 

 

Eje Estratégico DESARROLLO PESQUERO 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL 



Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yarinacocha 

 

 
 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha             Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

29 

Fomento a la actividad Pesquera para el consumo interno y de 

exportación 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Potenciar las lagunas del Distrito para la crianza de especies con 

mercado potencial nacional y mundial 

b) Asistencia técnica para la transferencia de tecnología de productos 

acuícola industrializables. 

c) Potenciar y ampliar la cobertura pesquera del Distrito. 

    

Eje Estratégico TERRITORIAL Y URBANO 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL 

Consolidar los servicios básicos de transporte, energía y saneamiento 

físico legal de tierras del Distrito de Yarinacocha    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.1 Comunicaciones. 

a) Red vial del Distrito totalmente implementado e integrado con 

los polos de desarrollo. 

1.2 Energético 

a) Pueblos del Distrito de Yarinacocha interconectado con los 

sistemas eléctricos Nacional del Mantaro. 

b) Desarrollo de la energía no convencional en los caseríos, 

Comunidades Nativas y pueblos rurales.  

 

Eje Estratégico DESARROLLO AGRICOLA 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL 

 Impulsar la producción agrícola con mercados nacionales y de 

exportación.     

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Promover la Asistencia Técnica para la transferencia de tecnología 

de productos con potencialidades de exportación. 

b) Promover la inversión privada para el fomento de la producción 

agraria (plantas medicinales) 

c) Desarrollo de nuevos productos agrarios tropicales de fácil manejo 

familiar orientado a combatir la pobreza. 

 

Eje Estratégico MEDIO AMBIENTE 

 

1. Objetivos Estratégicos 

 OBJETIVO GENERAL 
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 Preservar el medio ambiente en todas las formas (flora, fauna, ríos y 

lagos).     

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Reducir los efectos de la contaminación ambiental  causados por los 

residuos sólidos. 

b) Sensibilizar y capacitar  a la población de los efectos que genera 

el talado y quema de los bosques.  

c) Proteger el medio ambiente a través de Dispositivos  Legales 

emanadas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

d)  Promover la Reforestación de áreas deforestadas en zonas críticas.        

     

6.3 PROYECTOS PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS 

 

En este segmento se describe un listado de proyectos estratégicos 

priorizado por cada eje de desarrollo teniendo en cuenta los 

lineamientos de política y las dimensiones y ejes estratégicos 

establecidos en el presente plan de desarrollo. 

 

EJES ESTRATEGICOS 

 

EJE ESTRATEGICO SALUD Y SANEAMIENTO 

Construcción del puesto de salud en  diversos lugares. 

 

Construcción  de Alcantarillas en A.H., Caseríos y CC. Indigenas. 

 

Construcción del puesto de salud material seminoble AA.HH. Roberto 

Ruiz Vargas. 

 

Construcción,  del sistema de Redes de agua Potable  y desagüe 2da.  

3ra. y 4ta. Etapa. 

 

Implementación del centro de crianza del serpentario y elaboración 

de sueros antiofídico y otras medicinas. 

 

Construcción de Pozos Tubulares  y Artesianos + Redes Domiciliarias 

en A.H, Caserios y Comunidades Indigenas 

 

Incorporar agentes comunales capacitados en medicina tradicional y 

occidental 

 

Implementación de botiquínes  comunales. 
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EJE ESTRATEGICO EDUCACION 

  

Construcciòn de aulas + Direcciòn en Asentamientos Humanos, 

Caserios y Comunidades Indigenas 

  

  

Equipamiento de CETPROS- de Yarinacocha   

  

Programa integral de formación técnica de los actores sociales de 

las instituciones de la sociedad civil y organizaciones sociales 

de base. 

  

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO TURISTICO 

  

Estudio de factibilidad para la construcción del bulevar 

  

Construcción de bulevar turístico  

  

Identificación e implementación de circuitos turísticos 

distritales y regionales y su inclusión en los programas 

nacionales e internacionales. 

  

Desarrollo de festividades turísticas regionales. 

  

Promoción para la construcción de un albergue turístico con 

programas de caza, pesca, camping, programas de visitas a 

comunidades nativas. 

  

Capacitación y Educación Turística 

  

Construcción de 05 módulos para la venta de artesanía nativa a 

nivel regional en el campo ferial. 

  

Construcción e implementación del auditorio acústico en el campo 

ferial para el desarrollo de eventos internacionales y nacionales. 

  

EJE ESTRATEGICO AGROINDUSTRIA Y ARTESANIA 

  

Aprovechamiento sostenible de plantas medicinales y biocidas para 

el control y prevención de enfermedades tropicales en la región 

Ucayali. 

  

Desarrollo de cultivos agroindustriales.(Camu Camu) 

  

Centro de Desarrollo Artesanal de Ucayali. 

  

Producción de Cerámica Shipiba para exportación. 

  

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO  PESQUERO 

  

Producción de paiche en semicautiverio en jurisdicción indigena. 
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Programa de capacitación Pesquero artesanal de las comunidades 

indígenas. 

  

Plan de manejo de cochas y lagunas. 

  

Promoción de la producción y consumo de especies acuícolas 

cultivables. 

  

Construcción del terminal pesquero. 

  

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO TERRITORIAL URBANO 

  

Afirmado de acceso a CPM Tushmo por AH Acho Mego. 

  

Cinturón asfáltico de Yarinacocha. 

  

Enripiado de la Av. Acho Mego a CPM San Pablo de Tushmo. 

  

Construcción de  puente de concreto Tushmo. 

  

Afirmado de carreteras urbano marginales. 

  

Empistado de calles 

  

Apertura de caminos rurales. 

  

Afirmando de caminos rurales. 

  

Interconexión vial Distrito de Yarinacocha. 

  

Interconexión eléctrica con la Red del Mantaro para todos los 

pueblos del Distrito. 

  

Electrificación de la carretera turística Yarinacocha Shambo 

Porvenir. 

  

Programa de iluminación de lozas deportivas y parques. 

  

EJE ESTRATEGICO DESARROLLO AGROPECUARIO 

  

Zonificación agraria del distrito. 

  

Fomento a la producción de plantas medicinales. 

  

Centro de Acopio Distrito de Yarinacocha. 

  

Fomento a la ganadería vacuna mejorada. 

  

Fomento de la producción de algodón nativo. 

  

Producción de hortalizas orgánicas. 

EJE ESTRATEGICO MEDIO AMBIENTE 

 

Preservar  el medio ambiente en todas las formas (flora, fauna, 

rios y lagos) 
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Reducir los efectos de la contaminación ambiental causados por los 

residuos solidos  

 

Sensibilizar y capacitar a la población de los efectos que genera 

el talado y quema de los bosques 

 

Proteger el medio ambiente a través de dispositivos legales 

emanadas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

 

Promover la reforestación de áreas deforestadas en zonas criticas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VII. PRIORIDADES DE INVERSIÓN. 

 

Con la finalidad de focalizar el proceso de desarrollo y crecimiento 

del distrito de Yarinacocha y en consideración a los marcos 

presupuestales de las instituciones inherentes en este proceso, se ha 

establecido tres etapas de inversión entre el año 2004 y el año 2013. 

Los proyectos estratégicos definidos se ha armonizado entre el 

desarrollo concertado departamental que involucra a todas la provincias 

y distritos de la Región, con el plan de desarrollo concertado del 

Distrito de Yarinacocha. 

Esto implica que al delinear los proyectos se ha seleccionado aquellos 

estratégicos requeridos por el Distrito en concordancia con el Plan 

Regional. 

El presupuesto asignado por el Plan de Desarrollo Departamental 

Concertado de Ucayali, para el periodo 2003 - 2006 estima una inversión 

de S/.464'444,965.00; implica una inversión anual de S/.116'111,241.30 

 

7.1 PERIODO DE INVERSIÓN 2004 - 2007 

 

Las inversiones consideradas en este periodo tienen por cualidad el 

desarrollo de cuatro aspectos sociales fundamentales: La generación de 

empleo, la lucha contra la pobreza, la descentralización y el fomento a 

la inversión privada. Está inversión asciende a la suma de 

S/.26'033,310 distribuidos en los siguientes ejes: 

      INVERSIÓN 

Salud y Saneamiento   : S/.6'112,000  23.48% 

Educación y Deportes  : S/.1'550,000  5.95% 

Turismo    : S/.4'187,000  16.08% 

Agroindustria y Artesanía  : S/.200,000  0.77% 

Pesquería    : S/.484,310  1.86% 

Territorial urbano   : S/.13'500,000 .00 51.86% 

TOTAL     : S/.26'033,310  100% 

 

Como se puede apreciar la distribución de los recursos en los próximos 

4 años, está centralizada en la actividad principal del distrito, como 
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una actividad económica rentable para el sector privado y socialmente, 

seguidamente de desarrollo territorial y urbanístico por la inversión 

realizada en la pavimentación de las calles. 

 

7.2 PERIODO DE INVERSIÓN 2008 - 2010 

Está inversión asciende a la suma de S/25'773,310 distribuidos en: 

 

Salud y Saneamiento   : S/. 4'600,000  15.71% 

Educación y Deportes  : S/. 3'000,000  10.25% 

Turismo    : S/.3'749,000  12.81% 

Agroindustria y Artesanía  : S/.  250,000  0.85% 

Pesquería    : S/.174,310  0.60% 

Territorial urbano   : S/.14'000,000  47.83% 

Médio Ambiente   : s/. 3’500,000  11.96% 

TOTAL     : S/.29'273,310  100% 

 

Como se puede apreciar la distribución de los recursos en el resumen 

señalado en líneas siguientes la política de inversión mantiene su 

característica económica y social, siempre considerando las variables 

de empleo, lucha contra la pobreza, la inversión privada, entre otros. 

 

7.3 PERIODO DE INVERSIÓN 2011 - 2013 

 

Está inversión asciende a la suma de S/17'924.000 distribuidos en: 

Salud y Saneamiento   : S/.250,000  1.40% 

Educación y Deporte   : S/.2'000,000  11.16% 

Turismo    : S/.174,000  0.97% 

Agroindustria y Artesanía  : S/.350,000  1.95% 

Pesquería    : S/.1'550,000   8.65% 

Territorial urbano   : S/.3'600.000   20.08% 

Agropecuaria    : S/.10'000,000  55.79% 

TOTAL     : S/.17'924,000  100% 

La consolidación del aspecto urbano del distrito de Yarinacocha, 

requiere de atención permanente durante los próximos quince años, 

periodo en el que el balneario  

 

8. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  

El Plan de Desarrollo Concertado  de Yarinacocha para los próximos 10 

años requiere de una inversión de S/. 210,017,953.34 nuevos soles, 

monto que requiere financiamiento del sector público, el sector privado 

y las fuerzas vivas de la sociedad civil y organizaciones sociales de 

base. 

 

8.1 FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO 

Se prevé una combinación de recursos: 
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El Estado: Mediante el apoyo de los ocho (8) programas sociales que 

actualmente viene ejecutando a nivel nacional; contribuirán con el 

aporte de mano de obra intensiva para aquellos proyectos que requieren 

ejecutarse en la zona urbana y rural. 

 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha: Con los recursos financieros 

del programa de inversiones programados para cada año. 

 

Beneficiarios: Con el aporte de sus recursos no financieros que 

significan un costo para la institución ejecutora de los proyectos. 

 

        

Recursos del Gobierno Regional  

 

El GOREU, en su Plan Concertado de Mediano y largo Plazo, ha 

establecido proyectos que en forma conjunta deben desarrollarse en todo 

el ámbito Regional hasta el año 2021, razón por la cual es viable 

programar obras conjuntas mediante la modalidad de convenios incluyendo 

en ello a los sectores correspondientes, según la naturaleza de los 

proyectos.   

 

8.2 FINANCIAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

Los proyectos identificados con aplicación de mediano y largo plazo, 

debe considerar desde ahora un banco de oportunidades para la inversión 

privada, las entidades cooperantes y organizaciones civiles, de tal 

forma que sus logros (financiamiento) pueda ser efectivo en dicho 

plazo. 

 

Cabe mencionar que en este proceso no sólo el gobierno local debe ser 

el gestor de inversión si no también la población en general.      

 

 

 


