NOTA DEL EDITOR

Al celebrar sus 126 años de fundación La Sociedad Geográfica de Lima, dando cumplimiento
a la Ley N°25157 que la faculta ha elaborado en coordinación con los Gobiernos Regionales,
el Anuario Geográfico del año 2014.
Presentamos el documento desagregado de la información referida al Departamento de La
Libertad con sus 51 Temas y 591 Sub Temas, de los Programas Nacionales: su realidad geográfica,
sobre historia, clima, suelos, recursos naturales, energía, silvicultura, agricultura, actividad
pecuaria, industria, paisaje, comercio, finanzas, servicios, transportes, comunicaciones,
deportes, turismo, geografía humana, demografía, vivienda y urbanismo, alimentación,
salud, educación, cultura, trabajo, sociedad, desarrollo regional, municipalidades, identidad
nacional y regional etc.
Este documento servirá a las autoridades públicas y privadas; a los gobiernos regionales y
locales planificar sus programas con sus respectivos presupuestos: para fortalecer sus políticas
de desarrollo a corto y largo plazo. Asimismo a los investigadores, organizaciones sociales y
empresariales conocer la realidad del aspecto socio económico de su región y a los maestros
y estudiantes elevar su formación académica.
Agradecemos al Gobierno Regional del Cusco en la persona de su presidente Sr. Ing. José
Murgia Zannier y a sus colaboradores por haber hecho posible la elaboración de este
documento.
En Lima, la coordinación y estructuración del Anuario Geográfico entre la Región y la
Sociedad Geográfica de Lima estuvo a cargo del Prof. César F. Salazar Ramos.

Zaniel Novoa Goicochea
Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima
EDITOR

PRESENTACIÓN

Se espera que el presente Anuario 2012 sirva como un referente de información a las instituciones
públicas y privadas de la región, al momento de tomar sus decisiones respecto al mercado laboral, y
de esta manera contribuir a optimizar el desarrollo de políticas, programas y proyectos relacionados
al tema laboral y educativo. Para tal fin, el documento se ha elaborado con una redacción simple y
ágil, que permite presentar la información no sólo de manera informativa y descriptiva, sino también
analítica y de fácil comprensión.

Con éste contexto el “Anuario Geográfico 2012 de La Región La Libertad” elaborado por la Sub
Gerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial,
constituye en un documento importante, donde se presenta las principales características geográficas,
históricas sociales y culturales, recursos naturales, aspectos socioeconómicas de la región, teniendo
como propósito y en especial información de cobertura regional e interregional, y que en algunos
exigen de procesos de investigación de campo, cuya demanda requiere de tiempo y recursos; factor
limitante para culminar la temática propuesta en el periodo establecido; por lo que se presenta una
versión preliminar del texto.
Asimismo; se mencionan las características y potencialidades, de ubicación del territorio, enmarcadas
en diversas épocas de acuerdo al origen poblacional y su historia que impacta con el devenir del tiempo,
utilidad del ambiente, transformación de los recursos que predominan en la región en perspectivas
dentro de un mercado globalizado, la misma que dentro de la diversidad geográfica, cultural, religión
e integración hacia una gobernabilidad institucionalizada dentro de las peculiaridades del proceso
histórico de Regionalización y Descentralización en algunos casos existentes en el Perú.
El “Anuario Geográfico 2012 de la Región La Libertad”, es un diagnóstico contenido en 51 temas y
diversificado en subtemas, en la que se analiza el aspecto geográfica, legislación, aspectos históricos,
se análiza del uso de la oferta y la demanda, resaltando la dinámica de los suelos, importancia de los
recursos naturales, agricultura, oceanografía, zonas forestales, potencialidad de energías, minerales,
y otros que coadyuguen al desarrollo socioeconómico regional, que son factores determinantes para
el comportamiento de la misma, la diversidad de actividades de transformación en los recursos que
nos brinda la Región La Libertad, se analiza el comportamiento del empleo y de la mano de obra
de la actividad empresarial, resaltando la actividad turística, comercial, servicios y otros,así como
los grupos poblaciones, crecimiento y dinámica de la población, infraestructuras de la viviendas,
alimentación y servicios de la salud, trabajo que se brinda a la población, del fortalecimiento de las
capacidades humanas a través del sistema educativo en sus diversos niveles, primaria y secundario,
superior universitario y no universitario, el fortalecimiento de los procesos de desarrollo regional,
políticas y participación del ciudadano en el gobierno local, regional y nacional, índice de las
capacidades humanas a través de la identidad regional y nacional, dentro de la estructura nacional
logrando una verdadera identidad nacional, en el aspecto internacional.

Ing. José Humberto Murgia Zannier
Presidente Del Gobierno Regional De La Libertad
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