PAITA, PERÚ.

Francisco Osorio, Asesor Externo de la municipalidad de Paita, Perú.
Ante todo, transmitirles un caluroso saludo del Sr. Walter Wong, Alcalde de Paita y mi
satisfacción de estar presente en este Encuentro.
En esta breve intervención primero señalaré algunas cuestiones generales y posteriormente diré,
quiénes somos y qué hacemos.
Sin lugar a dudas este encuentro del proyecto INTEGRA, euro-latinoamericano, es la negación
dialéctica de la cultura de la violencia y muerte que se vive actualmente en varios países del
mundo pues aquí nos reunimos con el propósito de repensar juntos sobre los problemas y
expectativas comunes, en torno a la solidaridad municipalista. La vida de hoy, para muchos y
en diferentes partes del mundo tiene unos rasgos principales que son la pobreza y la exclusión
lo cual limita su participación ciudadana, estos problemas siguen en algunos lugares su curso,
sin un freno social, mientras que a la vez aumenta la riqueza de una minoría de personas.
Esta es una característica de países que en su mayoría están liderados por la superpotencia
Estados Unidos de América, en este contexto se mueven muchos países de América Latina,
donde la pobreza y la exclusión social reúnen a muchos que cada día son más pobres y donde
los gobiernos también lo son por falta de recursos para enfrentar los graves problemas de su
dañada economía y de sus precarias políticas a favor del desarrollo social.
El desarrollo será siempre negado a las localidades si los gobiernos centrales hacen el juego al
capitalismo y no miran para su población, la lucha contra la pobreza y la exclusión,
especialmente en Perú, es ante todo la lucha contra el centralismo.
En esta perspectiva, pensamos que tender puentes a la cooperación entre municipios, tanto
nacionales como internacionales es imprescindible, por una sola causa: el desarrollo nacional
desde lo local, sólo así trabajando sobre los problemas que nos competen particularmente,
intercambiando experiencias y modos de hacer y de dirigir, podremos construir una sociedad
más equilibrada, de consenso, fuerte, justa, inteligente y, en fin, la que todo pueblo grande o
pequeño, se merece.
Quiere subrayar que el programa URB-AL, es uno de los grandes aciertos de los últimos años, y
su valor crece en la medida que favorece la comunicación activa de los miembros de una red a
favor de objetivos de trabajo para el crecimiento y el desarrollo, la cooperación y el trabajo
participativo entre municipios europeos y latinos, coadyuvará sin duda, al desarrollo
económico, social y cultural de nuestros pueblos.
Después de esta breve introducción presentaré en grandes pinceladas a PAITA.
La municipalidad de Paita, es una de las principales de la región Piura, en la región norte de
Perú. Se encuentra ubicada al noroeste de Lima, la capital del país, lejos de ésta, ya que si
hiciéramos el recorrido por carretera tardaríamos aproximadamente 18 horas y por avión una
1hora y 30 en llegar allí.
Esta localidad integra la Junta Directiva de la Federación de Municipios Libres del Perú,
organización que vela por que los municipios cumplan su papel en el desempeño y mejoras
propias, se postula la gestión para el desarrollo local.
Sus orígenes se remontan a la época pre-inca y sus recursos hidro-biológicos propiciaron el
asentamiento de los aborígenes dedicados a la caza y la pesca, que más tarde, por la influencia
de otras culturas próximas como la de los mochicas, chimus e incas, avanzaron en el desarrollo
de la lengua, la arquitectura y la ideología religiosa. Con la llegada de los españoles y el
descubrimiento de la bahía de Paita en 1527, ésta zona se convirtió en una de las más
importantes del Virreinato Peruano.

En la actualidad, Paita cuenta con una población de 87 458 habitantes, y la población activa es
de 25 103 habitantes. El nivel socioeconómico de la población está muy diferenciado en
nuestro país se pueden apreciar claramente tres niveles con algunas subdivisiones: el alto que es
aproximadamente un 0,1% de la población, el medio -alto con 1,7% - medio con 4,9% -medio
bajo con 12,7% y el nivel más bajo que agrupa a un 80,7% de la población, esta desigualdad
social tan fuerte y contrastada, habla por si sola a favor de la necesidad de emprender medidas
para aportar soluciones.
La salud pública es atendida por la Dirección de ESALUD, dependencia del Ministerio de
Salud Pública y por la otra, por el sector privado. La cobertura más amplia la tiene el sector
público que cubre a un 73% de la población mediante una red de atención constituida por
centros y puestos de salud, según la zona.
La educación, también se ejerce por público y privado, en la actualidad realizan estudios
aproximadamente 22 648 alumnos que representan el 73%, sin embargo los docentes en
servicio son 817, la proporción alumno-profesor no es congruente.
Respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población según los datos
disponibles, aproximadamente el 70% de la población las tiene cubiertas, mientras que un 38%
vive en condiciones de privación –sin agua, alcantarillado, electricidad- no pueden resolver sus
necesidades básicas viven en condiciones de extrema pobreza. A pesar de algunos esfuerzos,
hay mucho que hacer para erradicar la pobreza y la extrema pobreza en Paita.
La actividad económica más importante es la pesca, el litoral cuenta con 8 caletas donde se
realizan dos tipos de pesca, la pelágica donde se pescan: sardina, jurel, caballa, bonito, entre
otros, y la pesca de fondo para peces como la merluza, el lenguado el toyo y otros extraídos
por embarcaciones “arrastraillas”.
El turismo también atrae visitantes a esa zona por sus playas: Yasilas, Cangrejos, Las Gaviotas
entre otras, de bello paisaje, y por sus construcciones arquitectónicas entre ellas las iglesias de
la Basílica de La Mercé y la de San Francisco (siglo XVI) de la orden de los Franciscanos.
¿Qué programas sociales se aplican en Paita?
La municipalidad dirige la intervención local movilizando a las organizaciones de base,
especialmente de mujeres y de personas mayores para tareas de salud, alimentación y de
orientación social.
También se aplican programas de capacitación y de orientación para diferentes grupos con
temas sobre: la seguridad ciudadana, la protección de la salud infantil y adulta, el cuidado del
medio ambiente y el trabajo.
Esperamos que este proyecto y otros, enriquezcan la acción social y nos permitan implementar
nuevos mecanismos que faciliten la coordinación de acciones sociales importantes en el sentido
de potenciar el trabajo municipalista en la lucha abierta contra lo que afecta a gran parte de
nuestra población.

