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Introducción

Desde la capital de la república, recorriendo poco más de trescien-
tos kilómetros de carretera, se avizora la selva central, donde el 
folleto turístico ofrece naturaleza y aventura, así como expresio-
nes culturales de indígenas y colonos. Chanchamayo y Satipo en 
Junín, junto con la provincia de Oxapampa en la selva pasqueña, 
comparten la oferta de ese folleto, pero con una realidad político 
administrativa que a pesar de su cercanía a Lima, es poco conocida 
y todo indica que tampoco ha sido correctamente comprendida. 

Junín y Pasco, al igual que las demás circunscripciones regio-
nales, fueron creadas desde la demarcación departamental preexis-
tente, considerando realidades andinas y de selva que en muchos 
casos no tenían conexión social, económica y/o vial, situación que 
ya arrastraba problemas de integración. Muchos de los analistas 
coinciden en señalar que iniciar un proceso de descentralización 
desde los departamentos ha sido tal vez el mayor error del proceso 
pero, por otro lado y sin razón valedera, se minimiza el hecho de 
que a pesar de todos los problemas de desconexión territorial y 
de asignación presupuestal, algunos departamentos hasta cierto 
punto venían construyendo una identidad gracias a sus tradicio-
nes y su historia. Por su parte, la selva de Pasco y Junín, como  
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producto de su diversidad étnica, tenía un proceso de composición 
sociodemográfica muy particular, ajeno a lo que acontecía en el 
resto de las provincias de ambos departamentos, razón por la cual 
no se identificaban plenamente con ellos. 

La pluriculturalidad del espacio geográfico, las etnias indí-
genas (Yaneshas, Asháninkas, Nomatsiguengas, Piros, Kakintis, 
Amewakas), los migrantes andinos y los descendientes de colonos 
europeos, han engendrado un característico sentido de pertenen-
cia y de demanda del derecho de administrar y decidir sobre el 
desarrollo integral de un territorio diferente al de los pueblos 
andinos, que desde las administraciones regionales no ha podi-
do ser traducido en expresiones propositivas que favorezcan la 
integración regional. 

Según la afinidad sociocultural y las dinámicas económicas, 
la selva central estaría comprendida por las provincias de Chan-
chamayo y Satipo, pertenecientes a la región Junín, y la provincia 
de Oxapampa, de la jurisdicción regional de Pasco, con lo cual 
estaríamos considerando unos 43 616 km2 y una población de 
444 752 habitantes1. Algunos líderes de los distritos de la provin-
cia de Jauja que se hallan en ceja de selva también reclaman el 
derecho de integrar esta propuesta de región, pero no cuentan 
con respaldo social.

Cuadro N° 1. Provincias de la selva central

Provincia km2 Habitantes Distritos

Satipo 19 219 193 872 6

Chanchamayo 4723 168 949 8

Oxapampa 18 674 81 929 7

Total 42 616 444 750 21

1  Dos veces el número de habitantes de la región Tumbes y once veces su 
dimensión. 
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Desde el punto de vista económico, los principales produc-
tos agrícolas de la selva central han demostrado una evolución 
favorable. Estos se hallan vinculados con el comercio nacional 
(madera, ganado, cítricos, entre otros) e internacional (café, cacao, 
entre otros), pero para su consolidación, requieren de una atención 
preferente que permita la creación de ventajas competitivas para 
insertarse mejor en un mercado cada vez más exigente y globali-
zado. Por otro lado, la atención de salud y la educación, así como 
los programas sociales, son precarios e ineficaces. En la situación 
actual, ante la ausencia de una estrategia subregional, la atención 
llega a cuenta gotas, alterando la sensibilidad de un sector impor-
tante de la población. Las políticas estatales de desarrollo agrario 
no alcanzan a la selva central en su totalidad y las prácticas regio-
nales mayormente se hallan desarticuladas con su realidad. Esto 
se hace evidente cuando las inversiones provenientes del gobierno 
central y las que tienen como origen al gobierno regional no son 
complementarias, lo que no demuestra un coherente programa 
de inversiones en servicios e infraestructura complementaria. Son 
estas razones por las cuales las localidades rurales principalmente 
perciben un letargo para su desarrollo y las unidades económicas 
de selva central se hallan en seria desventaja para lograr consoli-
darse en el mercado. 

Los gobiernos regionales –incluidos Junín y Pasco– no han 
podido convertirse en protagonistas del desarrollo regional, 
porque sus gerencias enfrentan una dualidad de poder frente 
a las direcciones regionales. Formalmente estas dependen de 
los gobiernos regionales, pero en la práctica no se desligan de 
Lima y continúan funcionando como parte de los ministerios, 
convirtiéndose en instancias intermedias innecesarias. Los mi-
nisterios transfieren funciones privilegiando a las direcciones re-
gionales y sin una coordinación estrecha con las gerencias de los 
gobiernos regionales, provocando descoordinación y duplicidad 
de esfuerzos. Mención aparte merece la Gerencia de Desarrollo 
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Social de la Región Junín, que a través del Programa de Estimu-
lación Temprana (PICED) y el Programa de Seguridad Alimenta-
ria Nutricional (PROSAN), ha logrado articular sus actividades 
con el Ministerio de Salud, las municipalidades distritales y los 
programas sociales, aunque sus resultados positivos no han sido 
debidamente difundidos, lo que podría promover estrategias de 
replicabilidad en otros espacios territoriales.

Se estima necesario fortalecer el rol de las gerencias regio-
nales para convertirlas en verdaderas instancias formuladoras, 
ejecutoras y evaluadoras de políticas públicas regionales, no sólo 
restringidas a proyectos de inversión, generalmente aislados y 
vinculados a obras de infraestructura, sino orientadas a promover 
el desarrollo de su jurisdicción. Por otro lado, se requiere mayor 
concurso de las diversas entidades públicas que actúan en la 
región y la búsqueda de una mayor racionalidad y eficiencia del 
gasto público. Existe un desconocimiento y descoordinación de 
actividades entre las diversas entidades y programas2. 

Lo que ocurre a nivel regional se reproduce en el nivel subre-
gional, es decir, las gerencias regionales descentralizadas tienen 
muy poca capacidad resolutiva que les permita articularse con los 
agentes del desarrollo de nivel provincial y distrital, razón por la 
cual la gran mayoría de ciudadanos desconoce cuál es el rol que 
cumplen estas oficinas dentro del territorio y les reconocen sólo 
la función de trámite documentario, independientemente del 
esfuerzo que puedan hacer sus funcionarios por demostrar sus 
capacidades y compromisos. 

Sumado a esto, la coordinación interregional entre Junín 
y Pasco es escasa, a pesar de que ello favorecería el desarrollo 
y la prestación de servicios para las tres provincias de la selva 
central. Como ejemplo de esta falta de coordinación podríamos 
señalar el proyecto de «Fortalecimiento de la competitividad de 

2  Plan de Desarrollo Concertado de la Región Pasco.
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la cadena productiva del café en la Región Junín», que beneficia 
al eje cafetalero de Chanchamayo y Satipo, que inexplicable-
mente no considera a los sectores cafetaleros de la vecina Oxa-
pampa, quienes han ganado innumerables premios de calidad 
de producto3. Tenemos exitosas experiencias que podrían ser 
complementarias al proyecto y no de rivalidad productiva. 
Uno de los casos más críticos se presenta en el sector salud. 
Los hospitales y puestos de salud de Oxapampa no pueden trans-
ferir pacientes graves hacia las cercanas ciudades de Junín, al ser 
su jurisdicción la región Pasco, debiendo hacer las transferencias 
hacia esa localidad. Para evitar que los pacientes estén sujetos a  
difíciles trances de estos traslados, optan por enviarlos directa-
mente hacia nosocomios de Lima. El sector educación también 
sufre las consecuencias de esta falta de coordinación, ya que los 
programas de capacitación y actualización podrían tener mejores 
resultados si se aplicaran en simultáneo para toda la selva central, 
independientemente de la región a la que pertenezcan. Más fun-
cional ha resultado la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, 
que más allá de la demarcación territorial, optó por desconcentrar 
la inscripción de candidatos de la provincia de Oxapampa hacia 
sus dependencias de Chanchamayo, aprovechando la conexión 
vial existente.

En esta realidad regional, todo indica que es el centralismo y 
la concentración político-administrativa en las capitales andinas, 
así como la incomprensión de una realidad diferente, lo que se 
convierte en una pesada ancla que retrasa el despegue de las 
provincias de la selva central. Desde esta perspectiva, se requiere 
de un concienzudo análisis para diseñar y aplicar estrategias de 
desarrollo regional equitativo, para lo que es necesario aplicar 
mecanismos y herramientas de intervención diferenciada, acordes 

3  El distrito de Villa Rica en Oxapampa ha ganado reconocimiento internacional 
y nacional, y se adjudica el derecho de ser reconocida como la «tierra del café más fino 
del mundo».
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a la realidad del escenario. En los intentos por descentralizar el país 
en la década de los ochenta, esta situación fue aprovechada por 
algunos líderes locales para proclamar el derecho a la autonomía 
administrativa, con la conformación de una región selva central. 

Oxapampa, adentro y afuera de la región Pasco

Cuando se alude a la región Pasco, habitualmente en el imagi-
nario mental se reproduce la altura de la ciudad de Cerro de 
Pasco, la actividad minera y el intenso frío andino de los más 
de cuatro mil metros de altura, omitiéndose (sobre todo por 
quienes no conocen la demarcación regional) que tres cuartas 
partes del territorio está conformado por selva alta y baja. Son 
las circunstancias geográficas las que acentúan el aislamiento 
de Oxapampa y su escasa identificación con el resto de la re-
gión, pero por otro lado, la exigua inversión regional mantiene 
a sus habitantes disconformes con sus autoridades en la capital 
andina. La provincia representa el 73% del territorio regional, 
tiene una densidad demográfica de 4.3 habitantes por km2, 
siendo la gran mayoría de ellos habitantes de zonas rurales,  
con una dispersión poblacional que hace costosas las prestaciones 
de servicios básicos4, así como de salud y de educación. Demográ-
fica y electoralmente, la población de Oxapampa constituye el 29% 
del total regional, razón por la cual los habitantes consideran que 
son de poco interés para las autoridades regionales. Sin embar-
go, la fluidez del tránsito de personas y mercaderías, así como la 
oferta de servicios complementarios de la vecina Chanchamayo,  
la ha identificado e integrado a la difusa intención de conformación 
de una región selva central autónoma.

4  Sólo el 11.4% de la población de la provincia cuenta con red pública de servicio 
de agua dentro de su domicilio, el 8.2% con red pública de desagüe dentro del domicilio 
y el 51.3% energía eléctrica. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI).
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Para comprender el caso de esta provincia pasqueña, se hace 
menester realizar un análisis del proceso histórico del asenta-
miento poblacional. Los primeros pobladores fueron los pueblos 
originarios de las etnias Yanesha y Asháninka. Durante la época 
colonial se realizaron algunas expediciones de evangelización 
hacia sus ríos y valles, pero es durante los albores de la república 
cuando la atracción por sus riquezas forestales y el auge cauchero 
la hacen cobrar notoriedad. La colonización de la provincia se 
produjo hacia mediados del siglo XIX, promovida por el gobierno 
de Castilla. Los migrantes europeos (tiroleses) llegaron a través 
de trochas y rutas de acémilas, y el 25 de julio de 1859 funda-
ron Pozuzo. Tres décadas después, desde este poblado sale un 
grupo de colonos y funda la ciudad «Santa Rosa de Oxapampa» 
(30 de agosto de 1891)5. A pesar de las limitaciones viales propias 
de la época, la conexión administrativa con la zona andina del 
departamento de Pasco era aceptada por los colonos. En 1919 
se inaugura la carretera central que une Chanchamayo con la 
capital de la república, y a partir de allí se inicia la vinculación 
de Oxapampa con esta provincia. Desde esta nueva ruta se inicia 
la colonización del Bajo Entaz y el Palomar6. La construcción de 
la carretera central obedecía a las necesidades de ese momento y 
por su importancia económica desplazó cualquier otra vía de co-
municación. Los productores y la población querían esa carretera 
y no demandaron otra (Huacho-Cerro de Pasco-Oxapampa) que 
hubiera podido servir para integrar social y económicamente al 
departamento. 

En 1943 se abre la carretera a Oxapampa y aunque no existen 
estudios específicos al respecto, es posible que la migración andina 
procedente de la sierra central, que se produjera desde esta ruta 
que está enlazada con la carretera central, sea la base de la filiación 
con Chanchamayo. Mientras que una vía se consolidaba y se hacía 

5  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Oxapampa. 
6  Jurisdicción del actual distrito de Villa Rica.
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indispensable para el aprovisionamiento de alimentos, medicinas 
y enseres, la otra ruta que conectaba con el ande pasqueño quedó 
descuidada y se hizo literalmente intransitable. Sin una adecuada 
conexión vial con su capital, la dinámica económica y social de 
Oxapampa se identificó fuertemente con la vecina provincia de 
Chanchamayo, en el departamento de Junín, que sin proponérselo 
empezó a consolidar su liderazgo geopolítico. 

Oxapampa está severamente distanciada de las políticas de 
desarrollo de su respectiva región, situación que genera tensiones 
entre las administraciones municipales de nivel provincial y distri-
tal y la presidencia regional. En la última década, la presencia de la 
administración regional dentro de la provincia evidencia fallas en 
la gestión de inversiones, tanto en cantidad como en calidad. Los 
oxapampinos argumentan que el sistema administrativo regional 
no les es favorable, sin embargo, con la plena vigencia de los me-
canismos de participación y de democratización del presupuesto 
regional, este planteamiento no tendría asidero, ya que en los 
espacios de decisión del presupuesto se han priorizado obras de 
interés provincial, pero la escasa capacidad técnica y gerencial del 
equipo profesional de la administración regional actual7, ralentiza 
la aprobación de los expedientes técnicos por el incumplimiento de 
las especificaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Hasta el mes de julio del 2010, Pasco sólo había ejecutado el 17% 
de su presupuesto, situación que perjudica a los oxapampinos 
tanto como a los pobladores de las provincias andinas, pero es la 
acumulación de varios años de descuido regional lo que afecta 
más la fidelidad de Oxapampa con su región. 

De los ocho distritos que conforman la provincia, son Puerto 
Bermúdez y el recientemente creado distrito de Ciudad Consti-
tución (constituidos mayoritariamente por comunidades ashá-
ninkas), los que acumulan el mayor número de necesidades básicas 

7  Según la encuesta realizada por el Consejo Nacional para la Ética Pública 
(Proética), el 81% de la población desaprueba la gestión del presidente regional.
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insatisfechas, y a pesar de la existencia de programas sociales, la 
vulnerabilidad social es bastante alta, posiblemente porque estos 
programas no están adaptados a las características culturales de las 
etnias amazónicas. Por otro lado, no se puede negar la existencia de 
algunos cultivos ilegales de coca en este ámbito, que posiblemente 
buscan su justificación en los altos niveles de pobreza extrema8. 

Satipo, al filo de la hoja de coca

Satipo es la provincia más grande de Junín, ocupando el 51% del 
territorio regional, con una densidad poblacional de 10 habitantes 
por km2. La población mayoritariamente está afincada en zonas 
rurales, dispersión demográfica que hace costosa la prestación 
de servicios básicos. Es una de las pocas provincias de la selva 
que cuenta con una visión de desarrollo que ha sido construida 
tomando como eje la cuenca del Ene. 

Su historia es bastante similar a la de las provincias de la selva 
central. En el siglo XVII llegaron a Satipo las misiones franciscanas 
de evangelización. En 1674 el cacique Asháninka Mangoré expul-
sa temporalmente a los religiosos franciscanos, quienes retornan 
unos años más tarde. Sin embargo, los levantamientos indígenas 
y los retornos se sucedieron hasta 1742, año en que Juan Santos 
Atahualpa arrasa con todas las misiones de evangelización de 
la selva central. Las misiones no se abrirían nuevamente hasta 
1814. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, lle-
garon 400 colonizadores de origen andino9, y hacia 1930 llegaron al 
país inmigrantes europeos (suizos, rumanos, húngaros, españoles, 
entre otros) por los incentivos que el gobierno peruano les otorgaba,  

8  Este distrito se halla en el quintil 1 del Mapa de Pobreza del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) 2006. http://www.foncodes.gob.
pe/mapapobreza/docs/Foncodes2006_mapapobreza_PRES.pdf

9  En 1919, el gobierno peruano dispuso que los terrenos entre los ríos Satipo y 
Pangoa quedaran reservados para la colonización. 
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instalándose en Puerto Ocopa (Río Tambo) y en la colonia de 
origen austríaco10 Villa Flavia (hoy Mazamari)11. 

De las provincias referidas en este texto, Satipo es la única 
que, además de los descendientes europeos y migrantes de 
origen andino, alberga en su territorio hasta seis etnias indígenas: 
Yaneshas, Asháninkas, Nomatsiguengas, Piros, Cakintis y 
Amewakas, lo que le otorga una singularidad cultural un poco 
más compleja. 

Reconociendo que en los últimos años ha logrado avances im-
portantes, sus carencias siguen siendo críticas y bastante visibles. 
El 80% de las localidades no cuenta con vías de comunicación, 
siendo el medio fluvial el de mayor importancia a nivel provin-
cial. Aspectos como la desnutrición, las precarias condiciones de 
salud, el rezago educativo, aunado a los escasos servicios en las 
viviendas, son factores que evidencian la situación vulnerable 
de sus pobladores. El 95% de sus localidades carece de servicio 
eléctrico, siendo sólo el 38.8% de viviendas las que cuenta con 
este servicio. A nivel provincial, el porcentaje de viviendas que 
cuentan con servicio de agua potable dentro de la vivienda es de 
19.4%12. En esta realidad no es difícil suponer cuál es el grado de 
insatisfacción social que se percibe en sus localidades. 

Al igual que las otras provincias de la selva central, la actividad 
agrícola es preponderante, pero de las tres provincias a las que 
nos referimos en este documento, Satipo es la que tiene el mayor 
impacto de la violencia producto del cultivo ilegal de la hoja de 
coca para el narcotráfico, sumándose así a la insatisfacción social 
la inseguridad ciudadana. 

10  De los 151 austríacos que llegaron al territorio, sólo 19 soportaron las condiciones 
del lugar y se asentaron de manera definitiva.

11  En 1933, Satipo se transformó en una colonia penal de presos políticos 
(mayoritariamente apristas). Fuente: Martínez-Flener, Milagros. Villa Flavia: Informe 
sobre la colonia austríaca en Satipo. Diciembre 2005. http://www.satipo.com/pdf/
Austriacos.pdf

12  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

http://www.satipo.com/pdf/Austriacos.pdf
http://www.satipo.com/pdf/Austriacos.pdf
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La Merced, puerta de ingreso a la selva central

La Merced es tal vez la ciudad más emblemática de la selva central, 
allí se asienta la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.  
Por su ubicación estratégica esta ciudad ha logrado convertirse 
en el eje social y comercial de la subregión. Eso se evidencia en 
la intensa movilidad de personas y mercaderías, así como en la 
prosperidad que demuestran sus negocios y centros de servicios 
complementarios. Chanchamayo concentra casi el 100% de la 
actividad comercial de ingreso y salida del corredor económico, 
abasteciendo y siendo paso obligado de las mercancías que 
se dirigen a los distritos de las vecinas provincias de Satipo y 
Oxapampa. El turismo hacia toda la subregión genera ingresos 
importantes a esta ciudad, tanto por consumo de servicios de 
hospedaje y alimentos, como por la comercialización de productos 
artesanales. 

Por el movimiento económico, es uno de los pocos centros ur-
banos de la selva central donde se encuentran las agencias de casi 
toda la banca privada, además de oficinas descentralizadas de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 
del Ministerio de Agricultura (MINAG), del Instituto Nacional de 
Recursos Nacionales (INRENA), del Banco Agropecuario (AGRO-
BANCO), entre otras. Sin embargo, adolece de dependencias 
estatales estratégicas que favorecerían la promoción empresarial, 
la formalización y la industrialización de los productos de la selva 
central, tales como la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria (SUNAT), que se halla en Tarma; el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), cuya sede regional está en 
Huancayo; y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 
que está en la capital de la república. No sería errado suponer que 
de establecerse oficinas descentralizadas de estas dependencias 
estatales, se reducirían los costos de gestión y muchas de las  
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iniciativas artesanales de transformación primaria de frutos loca-
les, entre otros, hallarían los canales para convertirse en compe-
titivas microempresas. 

El titular aparecido en la edición de julio de una revista su-
bregional13, Chanchamayo se prepara para ser la capital de la región 
Selva Central, nos muestra claramente la pretensión provincial. 
La idea no es propiedad de unos pocos, por el contrario, se haya 
consolidada en el imaginario local y la aspiración se manifiesta 
en su visión concertada de desarrollo al 2015.

Visión de la Provincia de Chanchamayo al 2015 

Una provincia acogedora e integrada a la región autónoma de la 
Selva Central, con una agroindustria tecnificada y competitiva, un 
alto nivel de recepción turística, articulada y comunicada con sus 
centros poblados, con una economía autosostenida. Un gobierno con 
autonomía económica, política y administrativa. Una población con 
un alto nivel de vida y servicios básicos de calidad, con autoridades 
líderes y participación ciudadana plena. Con respeto a las culturas 
étnicas. Con profesionales calificados, competentes y reconocidos por 
preservar el ecosistema. Ciudad limpia con infraestructura moderna.

A pesar de que Chanchamayo, debido a su importancia estra-
tégica de nivel regional, está relativamente bien atendida desde la 
administración andina y la conexión con las otras provincias de 
su región es fluida, muchos de sus líderes están capitalizando los 
descontentos de las provincias vecinas, para proponerse como la 
capital de una posible administración territorial autónoma. 

13  Titular aparecido en la revista Selva Central con ocasión de la inauguración del 
Centro cívico de la Provincia de Chanchamayo, en la ciudad de La Merced.
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Historia común y problemas compartidos

Como ya hemos visto anteriormente, los departamentos que 
dieron origen a las actuales regiones venían construyendo una 
identidad en base a su historia y sus tradiciones. Si esa fuera en sí 
misma una razón valedera para convertirse en región, la selva cen-
tral, que se mantuvo al margen de sus pares andinas, también ha 
estado construyendo su identidad. Se tiene una historia en común, 
desde los pueblos originarios hasta su proceso de colonización 
realizado por migrantes europeos y andinos, lo que también le 
ha significado una composición social muy parecida, además de 
una tradición gastronómica característica basada en sus productos 
locales. A pesar de que la administración de ambas regiones son 
diferentes, ya que Junín, a diferencia de Pasco, ha alcanzado me-
jores niveles de atención de demandas, todas las provincias de la 
selva central tienen problemas similares: infraestructura vial que 
encarece el traslado de personas y mercaderías, déficit de redes 
de energía eléctrica, alto índice de desnutrición crónica infantil, 
alto índice de analfabetismo, débil nivel organizativo, insuficiente 
cobertura de educación y salud, etc. 

Líderes políticos y sociales de la selva central aceptan que 
existen pretensiones de fragmentación subregional, que implican 
la fusión política y administrativa de las provincias de Oxapampa 
en Pasco y Satipo y Chanchamayo en Junín, sin embargo, son cons-
cientes de que existen factores económicos y políticos que hacen 
poco viable esta propuesta. En la selva central no hay grandes 
contribuyentes, por eso los recursos propios que se generan en las 
municipalidades son exiguos y estas dependen de las transferen-
cias del Fondo de Compensación Municipal y del canon minero. 
A diferencia de sus pares andinas, las provincias de la selva cen-
tral no cuentan con explotación minera en su jurisdicción14 y una 

14  En Oxapampa existen treinta y tres concesiones mineras y dos lotes petroleros 
(lotes 107 y 108), donde se están haciendo prospecciones pero todos ellos sin 
explotación.



267Luis García Calderón

escisión independentista repercutiría en la ausencia del beneficio 
del canon y regalías mineras, lo que traería como consecuencia 
inmediata una seria limitación de recursos para poder ejecutar 
planes y estrategias de desarrollo. Todas las municipalidades 
de la región tienen una alta dependencia de esta fuente de fi-
nanciamiento, pues los ingresos propios son escasos y no son 
suficientes para atender las necesidades locales. Este es tal vez 
el punto neurálgico que impide que quienes albergan el anhelo 
de una región selva central, tomen la iniciativa de elaborar pro-
puestas más concretas. 

Antes de iniciarse el proceso de descentralización y de demo-
cratización de la gestión del Estado, a través de los presupuestos 
participativos y los planes de desarrollo concertados, la respuesta 
de las localidades que se percibían desatendidas por las instancias 
estatales inmediatas era la lucha por la independencia política y 
administrativa. Con la implementación de los mecanismos de 
concertación y participación ciudadana, se han reducido consi-
derablemente estas iniciativas a nivel nacional, pero no sería ex-
traño suponer que la falta de capacidades locales en la aplicación 
de estos mecanismos terminen desprestigiándose y se reavive la 
proliferación de iniciativas independentistas. 

En teoría, la descentralización es una reforma institucional 
para reducir las desigualdades y divergencias económicas regiona-
les y locales, en otras palabras, una reforma para reducir la pobreza 
e inequidades. En el caso de la selva central, las desigualdades y 
divergencias no han variado de manera notoria. Desde un punto 
de vista político, la descentralización debería ser el medio para 
reconstruir los mecanismos de representación y participación 
social. Los mecanismos del presupuesto participativo y los planes 
concertados serían las herramientas idóneas para lograrlo, pero 
la falta de capacidades de muchos de los funcionarios de los go-
biernos regionales ha generado desconfianza en estos espacios. 
«El presupuesto participativo regional está maquillado, no se 
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respeta lo que se aprueba»15, testimonios de esta naturaleza han 
lapidado el interés de muchos dirigentes e incluso de alcaldes por 
presentar propuestas en el nivel regional. En el caso de Oxapampa, 
hay quienes incluso señalan que las autoridades y funcionarios 
de Pasco se dan maña para favorecer la priorización de obras 
por intereses políticos. Lo real es que muchos de los proyectos 
priorizados no llegan a cumplir con los requisitos técnicos que 
requieren los proyectos de inversión pública y aparentemente 
culminan archivados en alguna gaveta burocrática.

A pesar de los cuestionamientos, en definitiva se ha mejorado 
en la priorización de las obras pero no se ha fortalecido la credi-
bilidad en el proceso de descentralización, ni se ha favorecido la 
integración de la zona andina y la zona selvática. Ello se refleja 
en la percepción local de una inadecuada gestión de los recursos 
regionales para atender las demandas y necesidades de los habi-
tantes de la jurisdicción amazónica. Las diferencias en la inversión 
regional no están delimitadas solamente por las condiciones topo-
gráficas y/o climáticas distintas, sino que aparentemente obedecen 
a la dualidad de la densidad demográfica regional. Mientras que 
en las áreas andinas existe una mayor concentración poblacional 
(que además de tener el mayor peso decisorio en los momentos 
electorales, también demanda bienes y servicios en base al canon 
y regalías del sector minero afincado en sus territorios inmedia-
tos), en las áreas de selva no existen contribuyentes importantes, 
lo que deriva en una evidente limitación de recursos y en la poca 
capacidad de los gobiernos locales para la prestación de bienes 
y servicios. A la falta de recursos se le agrega la preponderante 
dispersión demográfica, lo que hace costoso brindar servicios 
elementales de energía eléctrica y agua segura, así como cober-
tura educativa y de salud. Por otro lado, el aislamiento al que 

15  Entrevista a un dirigente de la provincia de Oxapampa que manifiesta que 
los proyectos que llegan a esta instancia de participación regional, tienen pocas 
posibilidades de ser ejecutados.
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terminan sometidos los profesionales de la educación y la salud 
de las zonas rurales de la selva, la ausencia de condiciones míni-
mas para desarrollar sus funciones, además de los sueldos poco 
atractivos que perciben, se traducen en profesionales con pocas 
posibilidades de actualización, disconformes y, a partir de ello, 
en una mala calidad de atención y cobertura. 

De todas formas hay líderes y personalidades locales que 
opinan que la selva central tiene potencialidades económicas 
suficientes para sobreponerse a la ausencia de las transferencias 
del canon minero. La selva central tiene como producto bandera 
al café, mientras que otros cultivos como el cacao, sumado a otras 
actividades como la ganadería y el turismo, ofrecerían posibili-
dades de desarrollo económico hacia el futuro pero sin recursos 
inmediatos para su administración, equipamiento e infraestruc-
tura, es virtualmente seguro que en el corto plazo colapsarían los 
intentos de consolidación. Los costos de mantenimiento de las 
carreteras de la selva son altos, debido al deterioro que causan las 
intensas lluvias y los deslizamientos que se producen en los meses 
de noviembre a marzo. Sin recursos, las rehabilitaciones serían 
imposibles, aislando a poblaciones y fincas productivas, haciendo 
que el sueño de la autonomía en el corto plazo se transforme en 
una terrible pesadilla. 

Las acciones colectivas por una integración política adminis-
trativa tuvieron su mejor momento en diciembre de 1999, cuando 
veintidós municipalidades constituyeron la Asociación de Mu-
nicipalidades de la Selva Central (AMSELCE), varios años antes 
que se promulgue la Ley 29029 (Ley de Mancomunidades Muni-
cipales). El propósito de esta asociación es fortalecer los gobiernos 
locales para el desarrollo económico y social de la selva central. 
La presidencia es alternada entre los alcaldes de los distritos aso-
ciados. Aparte de integrar a las municipalidades de Oxapampa, 
Chanchamayo y Satipo, en esta organización también se hallan 
asociadas municipalidades de ceja de selva de la provincia de Jauja. 
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Más allá de las buenas intenciones, sus actividades no han tenido 
resultados notorios, tal es así que la gran mayoría de dirigentes 
de la selva central desconocen de su existencia.

Conclusiones

La selva central debe ser entendida no sólo como una unidad 
territorial, sino como una realidad social y económica diferente a 
las áreas andinas de sus respectivas regiones, lo cual no significa 
que la solución a su problemática se traduzca en la creación de una 
región autónoma. Todo indica que no es necesaria una escisión 
regional para implementar estrategias de desarrollo que reduzcan 
las inequidades. Más allá de cualquier evaluación de resultados 
de algunas intervenciones, como el Programa de Desarrollo  
Alternativo en las áreas de Pozuzo y Palcazu (PRODAPP), así 
como el Proyecto Especial Pichis Palcazu, entre otras, nadie 
puede negar que ese tipo de programas de dedicación específica 
han servido para mejorar las condiciones de muchas localidades 
de la selva central, que hasta hace pocos años se consideraban 
ignoradas por las instancias y programas del Estado. Se han fo-
mentado cultivos como el cacao y el achiote, se ha incentivado a 
las poblaciones para la mejora de las condiciones de salubridad 
de sus viviendas, se han construido puentes, instalado paneles 
solares en viviendas rurales de extrema pobreza, se han iniciado 
emprendimientos de piscicultura, etc.

Una adecuada concertación birregional (Junín-Pasco) genera-
ría las condiciones adecuadas para disponer de los financiamientos 
necesarios, tanto de los recursos propios como del gobierno cen-
tral, de la empresa privada, así como de la cooperación internacio-
nal, para implementar programas de desarrollo. Desde el punto 
de vista social, las políticas públicas tendrían mejor capacidad y 
calidad de cobertura, y en lo económico, las políticas sectoriales 
articuladas permitirían la promoción de los sectores productivos 
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locales y el turismo, con el objetivo de incrementar la producción, 
la productividad y el empleo. El Instituto Regional del Café, 
impulsado por la región Junín, bien podría servir de experiencia 
piloto de concertación birregional en beneficio de los producto-
res de la selva central. Con un adecuado plan de inversiones en 
infraestructura vial y en cobertura energética, se fomentaría la 
agroindustria y la manufactura, y se mejoraría sustancialmente 
las condiciones de las localidades de la selva central. 

Los esfuerzos por integrar las áreas andinas con los te-
rritorios de selva, no pasan por resolver los problemas de 
conectividad vial, ni por instalar oficinas descentralizadas de 
atención regional, ya que ello no resuelve la sensación de aban-
dono ni incrementa la capacidad de atención de las demandas. 
El planeamiento concertado entre ambos gobiernos regionales, las 
dependencias estatales, las municipalidades y las organizaciones 
sociales y económicas, será decisivo para alcanzar resultados. 
Si ello no se logra anteponiendo las necesidades comunes antes 
que los intereses particulares, la insatisfacción se puede traducir 
en renovados intentos de independización subregional, o peor 
aún, en disturbios sociales con consecuencias trágicas.


