
CONSTRUYENDO EL FUTURO 
 

Un selecto grupo, que superó la veintena de participantes, entre los que se contaron 
investigadores, profesores universitarios, representantes de instituciones de desarrollo, 

dirigentes nativos y expertos en desarrollo ambiental se reunieron en un intenso día de trabajo 
para pensar el futuro Ucayali. Un breve resumen de su análisis, reflexión y propuestas para un 

mejor futuro de la región es presentado a continuación. 
 
 
Quienes están: los actores 
En la región se observan actualmente varios personajes que asumen diversos roles, los 
mismos que tienen importancia en el desarrollo histórico de la región, a éstos roles se les 
llama actores, y los expertos de Ucayali identificaron los siguientes: 

a. Universidades e investigadores. 
b. Organismos de cooperación: 

Organismo No Gubernamentales – 
ONGs, y Cooperación Técnica 
Internacional, CTI. 

c. Organizaciones de empresas privadas 
agrupadas en la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ucayali. 
Empresas privadas dedicadas a la 
explotación forestal, minera y 
ecoturismo. 

d. Sociedad Civil: Comunidades 
Nativas, grupos religiosos, políticos, 
organizaciones de base.  

 
Las dificultades: los problemas 
Los actores antes mencionados protagonizan la vida de Ucayali la misma que se caracteriza 
por presentar diversas problemáticas entre las que destacan: 
• Ambiental: Existe baja productividad agrícola y pecuaria debido a la degradación de los 

suelos, en muchos casos debido al excesivo uso de insumos químicos. Además existen 
problemas de deforestación y pérdida de biodiversidad. 

• Social: Se aprecia mucha informalidad y organizaciones poco eficientes, con acuerdos y 
tratados que no se cumplen a cabalidad. 

• Educación: Ineficiente por falta de recursos, 
con una currícula inadecuada de espaldas a 
la realidad, se educa poco sobre el manejo 
de recursos naturales y su conservación. 
Los estudiantes son poco competitivos. El 
sector educación sufre mucha manipulación 
política. 

• Económico: Hay poca oportunidad de 
empleo para profesionales jóvenes, bajos 
salarios, y la cooperación muchas veces no 
llega al campo. 

• Sector Público: Tiene muy poco 
presupuesto dedicado a la investigación, falta financiamiento para la elaboración y 
ejecución de proyectos de desarrollo, y existe una mala administración de fondos públicos. 

 1



 
Preguntando al futuro 
Ante la situación señalada, y tomando en cuenta la integración bi-modal que unirá nuestro 
país con Brasil, los participantes  se hicieron varias preguntas tratando de mirar el futuro: 
• ¿La democratización de la sociedad logrará la inclusión de todos los sectores sociales de la 

región? 
• ¿La investigación se convertirá en pilar del desarrollo? 
• ¿Las inversiones en la región ayudarán en la elevación del nivel de vida de la población? 
• ¿Podremos revertir los procesos de degradación ambientales de Ucayali? 
• ¿Qué pasará con la migración hacia la ciudad? 
 

Que hacemos para evitar problemas y 
sonreír mañana: los factores de cambio  
Frente a las interrogantes sobre el futuro de 
Ucayali planteadas en el párrafo anterior, las 
respuestas no se dejan esperar. La principal 
contestación es que se deben modificar 
algunas cosas, es decir serán necesarios 
algunos factores de cambio para hacer frente 
a los problemas que se pueden dar en el 
futuro de la región. Así por ejemplo se 
observan como necesarias: 
• Una mayor participación de la sociedad en 

el planteamiento de políticas de desarrollo, 
lo cual se sustenta en un mayor grado de responsabilidad en la selección de autoridades. 
Además es necesario un gobierno regional más autónomo como parte del proceso de 
descentralización del país. 

• Es necesario un cambio en la política educativa, para generar un mayor grado de 
conocimiento en uso, manejo y conservación de recursos naturales y diversidad biológica. 
La regulación de las concesiones madereras será fruto de ese proceso. 

• Las vías de comunicación deben mejorar, para lograr una mayor integración de Ucayali con 
otras regiones del país. Además el gobierno central tendría que promocionar la actividad 
productiva e industrial de la Amazonía y el desarrollo rural. 

• Será también necesaria un mayor flujo de la cooperación internacional para la investigación. 
 
 
CÓMO VEMOS EL FUTURO 
La reunión que congregó a investigadores, profesores universitarios, representantes de 
instituciones de desarrollo, dirigentes nativos y expertos en desarrollo ambiental de Ucayali 
fue el taller “Explorando el Futuro”, donde se utilizó la metodología de Construcción de 
Escenarios Futuros, la misma que logró pensar, visionar, y especular dos caras del posible 
futuro de Ucayali en los próximos 10 años. 
 
El horizonte negativo 
Si no se toman medidas adecuadas podemos caer en un proceso de deforestación y pérdida de 
biodiversidad, profundización de la pobreza en zonas rurales y aumento de la migración 
campo-ciudad, aumento de la corrupción y debilitamiento de las organizaciones, falta de 
información, y muchas dificultades en el desarrollo tecnológico. 
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Un futuro mejor … SÍ SE PUEDE 
Felizmente, no todo es pesimismo y si se 
realizan las acciones adecuadas es 
posible un futuro mejor para Ucayali: 
• Se aumentan los fondos a la 

investigación por parte del Gobierno 
Regional y la CTI, se consolidan los 
centros de investigación, por ende 
hay mayor conocimiento de la 
Biodiversidad como consecuencia 
hay mayor valor agregado de 
productos. Se tiene una mejor 
difusión de los resultados de 
investigación y se consolidan alianzas estratégicas: Empresas Privadas/Centros de 
Investigación. 

• En la sociedad se observa que la clase política logra mayor madurez, las organizaciones 
políticas afianzan su empoderamiento, y los dirigentes populares tienen más experiencia. 
En el plano intercultural se logra una mayor y mejor aceptación de grupos indígenas en la 
sociedad. En el plano educativo los docentes de diversos niveles educativos están mejor 
preparados y/o capacitados. 

• En el ámbito económico gracias a las inversiones, la construcción de la carretera, entre 
otras aspectos, hay avances en industria no tradicionales (pesca, ganadería, palmicultura, 
agricultura). La ciudad de Pucallpa se extiende a ambos lados de la carretera Federico 
Basadre. 

• Se logra un eficiente manejo de los recursos naturales, se adoptan tecnologías apropiadas. 
Habrá un aumento de la oferta provincial de zoocriaderos, plantaciones y piscigranjas. Se 
observan más servicios turísticos con preferencia en zonas de reservas naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El taller “Explorando el futuro”, fue una actividad realizada el 10 de junio en la ciudad de 
Pucallpa, Región Ucayali – Perú. 
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http://www.lamolina.edu.pe/

