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VISIÓN: ISLAY AL 2,021
La visión es la construcción de un futuro diferente, atractivo, alcanzable y viable; y como tal,
es construida en forma concertada y participativa. En esta perspectiva, el gran sueño para la
Provincia de Islay en los próximos 10 años es la siguiente:

-

IV.

La Provincia de Islay es símbolo del desarrollo de la Región Arequipa, es un importante centro turístico y productor agropecuario,
pesquero y minero con calidad competitiva en el mercado regional,
nacional e internacional, en base a productores con visión empresarial y responsabilidad social que han alcanzado un considerable
nivel de transformación de sus recursos hidrobiológicos y agroindustriales, con profundo respeto, protección y preservación de la
vida humana y medio ambiente. Cuenta con una sociedad participativa, democrática, permanente en el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento institucional, alcanzando una mejor calidad de vida. La Provincia posee un desarrollo urbano ordenado, está integrada vial y comercialmente a la Macro Región Sur, con presencia
industrial y portuaria con importante participación de inversión
nacional y extranjera; logrando un desarrollo sostenible.

EJES DE DESARROLLO
1.
2.
3.
4.

Desarrollo Productivo y Empresarial.
Desarrollo Social:
Desarrollo Turístico, Medio Ambiente y Prevención De Emergencias y Desastres.
Desarrollo Urbano, Vial y Comercialización.

1. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL.
Este Eje Estratégico comprende al Sector agropecuario, Sector Agrícola, Sector Pesquero y
Sector Minero de la Provincia.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECÍFICO

PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Implementación de laboratorio entomolóAlcanzar índices de
Mejorar el manejo sanita- gico
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producción y productividad agropecuaria
en el mercado regional, nacional e internacional en base al
mejoramiento de la
infraestructura productiva y en base a
capacitación técnica
adecuada.

rio de vacunos y consoli- Programa municipal de promoción pecuadar el proceso de selec- ria.
ción genética.
Programa de capacitación y asistencia
técnica en producción de lácteos
Agro industrialización de productos lácteos, carnes y tubérculos (**).
Capacitación en asistencia técnica de
riego.
Construcción y mejoramiento de canales
de riego.
Mejorar el nivel de produc- Promoción de la producción ecológica
(**).
ción y competitividad comercial con la transforma- Proyecto de irrigación de las Pampas de
Clemesí (**).
ción de los productos
Construcción del Campo Ferial en Iberia
agrícolas.
(La Curva)
Centro de Acopio de Semillas.

Promocionar el uso racional y diversificado de los
Promocionar la pre- recursos Hidrobiológicos.
servación de la biomasa y ecosistema
marino y el uso y
manejo sostenido de
los recursos Hidro- Promover el desarrollo
biológicos.
pesquero mediante una
mejor infraestructura y
equipamiento adecuado.

Fomentar el desarrollo de las actividades
mineras en la Provincia
aprovechando
racionalmente
los
recursos naturales y
conservando el medio ambiente.

Reducir el nivel de desempleo de la Provincia de
Islay.
Mejorar la actividad comercial de la Provincia de
Islay.
Promover el cuidado y la
preservación del Medio
Ambiente.

Procesamiento de exportación de productos no tradicionales (**).
Implementación del instituto de biología y
marina.
Promoción y capacitación en actividades
de maricultura y acuicultura, artes de pesca y comercialización.
Programa de fortalecimiento de la pesca
artesanal.
Instalación de planta de enfriamiento de
productos Hidrobiológicos.
Ampliación y equipamiento del muelle
pesquero artesanal “El Faro”.
Megapuerto de Islay (**)
Reconstrucción del muelle artesanal de
Mollendo (**)
Construcción desembarcadero Islay (**)
Brindar programas de capacitación en la
formación de PYMES.
CETICOS-Arequipa zona industrial Matarani (**).
Parque Industrial Islay (**).

Programas de Capacitación sobre temas
del Medio Ambiente.

(**) Proyecto estratégico considerado en el programa Regional de inversiones (2003-2011)
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Obj. Estrat

obj. Específico

p. estratégico

Fomentar el Desarrollo de
Actividades Mineras

Promover el cuidado y la preservación del medio ambiente
Reducir el nivel de desempleo de la Provincia de Islay.
Mejorar la actividad comercial de la Provincia de Islay.

Promover, Implementar planes de monitoreo del medio ambiente

-Incentivar a la formalización
de PYMES
-Incentivar la Inversión Turística
-Reducir el Nivel de desempleo
y subempleo de la Provincia
-Elevar el nivel de tecnificación de los productos agrícolas
- Mejoramiento de la infraestructura productiva

-Brindar Programa de Capacitación en la
formación de PYMES
-Simplificación de trámites Adm. para la
formalización y creación de PYMES

Promoción y fomento de la
Inversión Privada en turismo y SVC.s

Alcanzar índices de Productividad competitivos e
el mercado nacional e
Internacional

Gestionar estudios de Impacto Ambiental.
CETICOS-Arequipa zona industrial
Matarani (**).
Parque Industrial Islay (**).

-Establecer programas de producción agrícola.
- Capacitación técnica adecuada
-Construcción y mejoramiento de canales
de riego
Implementación del instituto de biología
y marina.

Promocionar el uso racional
y diversificado de los recursos Hidrobiológicos
Promocionar la preservación de la biomasa y
ecosistema marino y el
uso y manejo sostenido
de los recursos Hidrobiológicos.

Promoción y capacitación en actividades de maricultura y acuicultura, artes
de pesca y comercialización
Programa de fortalecimiento de la pesca artesanal.
Instalación de planta de enfriamiento de
productos Hidrobiológicos.

Promover el desarrollo pesquero mediante una mejor
infraestructura y equipamiento adecuado

Ampliación y equipamiento del muelle
pesquero artesanal “El Faro”.
Megapuerto de Islay (**)
Reconstrucción del muelle artesanal de
Mollendo (**)
Construcción desembarcadero Islay (**)

2. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL.
Este Eje Estratégico comprende, el Sector Salud y Salubridad, el Sector Educación y Tecnología, Programas Sociales y Desarrollo De Capacidades y Fortalecimiento Institucional.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECIFICO

PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
-
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Mejorar la atención hospitalaria Nivel II
para la población en general.
Construcción, Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud.
Realizar y promover Campañas de Prevención de Enfermedades.

Brindar servicios de
salud con calidad a
toda la población y
fortalecer las acciones de promoción y
prevención de la
salud.

Realizar y promover Campañas de Vacunación a los niños y jóvenes del Distrito
y de los Anexos.
Ampliar la cobertura de los Programa Materno-Neonatal.
servicios en los centros de
salud y mejorar la infraesPrograma Nutrición Infantil.
tructura sanitaria.
Vigilancia y Control de calidad del agua
para consumo humano.
Programa Municipios Saludables.
Programa Escuelas Saludables.
Programa Familias Saludables.

Mejorar sosteniblemente la educación
con base a los nuevos enfoques educativos, al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
básico, utilizando los
últimos
avances
Tecnológicos.

Mejorar la cobertura y
la calidad de los Programas sociales otorgados por el Gobierno.

Promover la participación concertada y
participativa de los
líderes, Instituciones
públicas, privadas y

Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa (**)
Equipamiento educativo (**)
Programa de capacitación de la comuniModernizar la educación dad educativa en la educación básica.
básica en base al desarro- Aplicación del Programa Cobertura de la
llo de un programa de Educación Inicial 05 años.
sensibilización de la comunidad educativa y el Aplicación del Programa Resultados de
mejoramiento de infraes- aprendizaje al finalizar el III ciclo de educatructura y equipamiento y ción básica regular.
nuevas herramientas Tec- Aplicación del Programa Atención a la primenológicas.
ra infancia.
(de 0 a 04 años).
Aplicación del Programa Desarrollo de la
Educación Técnica.
Construcción de Infraestructura Deportivas.
Programa Wawawasi.
Programa del Vaso de Leche
Mejoramiento de la salud y
Programa de Comedores.
nutrición de la población más
PANTBC.
necesitada.
Programa de Adultos en Riesgo.
Programa de Nutrición (PIN).
Programa SIS que cubra la cobertura de la
población con discapacidad. ADIPRIS
Iniciar un proceso de forta- Programa de capacitación en liderazgo.
lecimiento de capacidades
por parte de los actores
Constitución y funcionamiento de los CCL
sociales e institucionales
en la Provincia de Islay y distritos.
-
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las
organizaciones
de la sociedad civil
con visión estratégica que promuevan la
gestión del desarrollo
local (provincial y Consolidar la gestión Inter-institucional por el
distrital).
desarrollo de la Provincia
de Islay.

Construcción de Auditorio Municipal.
Implementación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional por parte de la Municipalidad Provincial de Islay.
Programa de capacitación en gestión
pública.
Elaboración de los planes estratégicos
institucionales.
Enmarcar la acción interinstitucional dentro de los lineamientos de los Planes de
Desarrollo Estratégico con base al Plan
de Desarrollo Concertado de la Provincia.
Creación de una Escuela de Lideres

Organización de Talleres de Capacitación
Fortalecer la participación a la población de la Provincia, en temas
ciudadana en la gestión técnicos productivos y de identidad.
de los gobiernos locales.
Organizar Comités Vecinales de Seguridad
Organizar Comités de Gestión y Desarrollo, Cabildos, Consultas Populares y demás formas de participación ciudadana.

(**) Proyecto estratégico considerado en el programa Regional de inversiones (2003-2011)

EJE 3-EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO TURISTICO,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Sensibilizar a la poblay autoridades
con
Plan Estratégico de Desarrolloción
Concertado
: Islay al 2019
identidad local para promover el desarrollo del
turismo y ecoturismo en
la Provincia de Islay.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Programa de capacitación para autoridades, población e instituciones privadas sobre valores, patrimonio turístico
e identidad local.

Construcción del circuito turístico de
Islay articulado al circuito turístico de la
Región Sur (Arequipa-Cusco-Puno)-La
Paz
Brindar servicios
Infraestructura y servicios turísticos en
turísticos y ecotuel eje costero
risticos
sosteniPrograma de desarrollo de circuito de
bles
de calidad,
playas (**)
que creen condiElectrificación Valle Arriba Tambo (**).
ciones óptimas y
Implementación de circuitos y paquetes
seguras
para
turísticos
afianzar y constituirse en destino Promover y difundir el Programa de difusión y promoción
turístico con enfo- turismo sosteniblemente turística.
que de responsabi- con base a la acción in- Implementar una agenda turística - eco
lidad y cuidado del terinstitucional.
turística anual
medio ambiente

Implementar y desarrollar una zonificación económica ecológica (ZEE)

Sensibilizar a las autoridades y población de
Islay mediante acciones
interinstitucionales, gestionando la protección del
medio ambiente y la prevención de emergencias
y desastres.

Mejorar la imagen y el
ornato del distrito

Programa de sensibilización para el
cuidado del medio ambiente y la prevención de emergencias y desastres.
Gestión Sostenible del Río Tambo (*)
Forestación con especies nativas en
áreas naturales y protegidas(*)
Forestación en especies nativas en
áreas urbanas (*)
Ecoturismo en áreas naturales protegidas (*)
Programa de Reforestación Corio en
Punta de Bombón.
Proyecto de la Represa de Piedra Negra y Titire.
Preservación del medioambiente(**)
Defensa Ribereña del Río Tambo (**)
Elaboración del Plan de contingencia
con enfoque de medio ambiente y desarrollo humano sustentable.
Construcción, Ampliación y Mejoramiento
de Parques y Plazas en los distritos de la
Provincia de Islay
Forestación Integral de la Provincia
Consolidar el Servicio de Seguridad Ciudadana mediante la Implementación delservicio de seguridad ciudadana.

Brindar un servicio de
seguridad
ciudadana
eficiente que permita el
normal desarrollo de las
actividades de la población local y visitante.
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Actualizar y difundir el Plan de Acción

Plan Estratégico de Desarrollo Concertado : Islay al 2019

4.EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO, VIAL Y
COMERCIALIZACIÓN.
Este Eje Estratégico comprende el tema del Desarrollo Urbano de la Provincia, servicios
básicos y comercialización.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Articular, integrar y
consolidar a la Provincia de Islay con
las Provincias del
departamento, mediante un proceso de
crecimiento urbano
ordenado y servicios
básicos de calidad,
con base a un plan
director de desarrollo
urbano y acondicionamiento territorial.

La capital de la provincia y
los distritos cuentan con
un plan director de desarrollo urbano y de servicios básicos en proceso
inicial de implementación.

Articular e integrar a la
provincia de Islay y sus
distritos a los ejes de desarrollo regional y macroregional.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano de Islay.
Elaboración de un Plan Provincial Vial.
Proyecto integral de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial (**)
Construcción de Sistemas de agua potable y alcantarillado (**)
Proyecto Integral de agua potable de la
Provincia de Islay (*), (**)
Construcción de lagunas de oxidación
para aguas servidas (*)
Construcción de relleno sanitario de residuos sólidos (*)
Construcción de Reservorio Nº 4 – Distrito Islay. Matarani.
Construcción de la Represa de Tolapalca
(**)
Construcción de la Represa de
Huayrondo
Construcción de la Represa de
Tincopalca
Carretera costanera Punta de Bombón Ilo (**)
Construcción Carretera Quilca Matarani.
Proyecto Corredor los Libertadores (**)
Construcción de carreteras de penetración interdistrital (**)

(*) Proyectos estratégicos considerados en el Programa Regional de RR. NN. y Medio Ambiente (2003-2011).
(**) Proyecto estratégico considerado en el programa Regional de inversiones (2003-2011)
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