
IDPLIEGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD

1446

1.-Mejorar el acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, 

justicia y seguridad, en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente 

las inequidades, empoderando a la población en el ejercicio de sus derechos y 

deberes, prioritariamente en los sectores más vulnerables y en situación de 

pobreza extrema.
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2.-Desarrollar capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y 

colectivas, mediante una educación intercultural de calidad integral, inclusiva y 

equitativa que responda a las necesidades y exigencias de un desarrollo 

regional competitivo.
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3.-Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera 

sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, 

aplicando tecnologías adecuadas que permiten obtener productos competitivos 

para el consumo interno y la exportación. 
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4.-Mejorar la articulación territorial, vial y en telecomunicaciones a través de la 

ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar 

los componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de la región 

en el marco de una propuesta macro-regional, nacional e internacional.
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5.-Fortalecer la gestión integral y sostenible de los recursos naturales 

preservando la conservación de la biodiversidad natural, cultural y la calidad 

ambiental incorporando la gestión de riesgos. Adecuar el Desarrollo Regional, 

Interregional, Nacional al cambio climático y a la reducción del riesgo de 

desastres.
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6.-Fortalecer el desarrollo empresarial, generando condiciones favorables para 

nuevos emprendimientos y cualificándolos para la generación de un mayor 

valor agregado y la competitividad para su inserción en los diversos mercados, 

local, nacional e internacional.
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7.-Mejorar el desarrollo sostenible del sector minero y energético, 

promoviendo la inversión privada con responsabilidad ambiental y protección 

social.
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8.-Desarrollar una institucionalidad basada en principios (solidaridad, 

reciprocidad, la no discriminación, transparencia) que relieve la identidad, lo 

ambiental, la riqueza patrimonial desde un tejido organizacional cohesionado 

orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia 

participativa y descentralización.
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9.-Fortalecer la actividad turística de la región, con responsabilidad social, 

cultural y ambiental .
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