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        10 y 11 de noviembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER DIA: 10 de noviembre del 2016 

Introducción a los Objetivos de Desarrollo  Sostenibles:  

PANEL 1: ADENI / Eddy Corazao, introducción 

- Gerencia Desarrollo Social, Municipalidad de Chincheros / John Lizana Villanueva: 

Ha podido instalar hace 7 meses una Mesa provincial, que viene trabajando con la 

DISA, el Instituto Tecnológico y los programas sociales, con voluntad todo se 

puede, a pesar que no haya presupuesto se está realizando un estudio sobre DCI y 

Anemia y acceso a programas sociales y oportunidades. Hay brechas, una vez al 

mes hay salida a campo donde se identifican situaciones y realidades de la 

pobreza, confianza en que con la articulación de instituciones se puede lograr 
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muchas cosas. Hay que lograr la buena gestión del presupuesto, hay que dar más 

esfuerzos en los trabajos, más de voluntad  

- ONG: CESAL / Enrique Alfaro Casas: Aspiramos que el espacio de la MCLCP vaya 

fortaleciéndose y referente importante de los agentes sociales y políticos, para que 

sea el espacio que nos reúna para tomar decisiones y reflexionar. ¿Cómo 

interviene la cooperación en todo el tema del desarrollo? La cooperación en 2 

aspectos: fortalecimiento de capacidades de los actores de la región empezando 

con gobernantes, organizaciones sociales de base y población en general, 3 

niveles que si no compatibilizan sus intereses y sus prioridades, difícilmente 

podemos encontrar la vía hacia el desarrollo. El gobernador tiene que conocer 

estas aspiraciones y canalizar estas demandas, también desarrollar una 

capacidad de propuesta y asumir. Tiene que ser el canal de conexión con las 

aspiraciones de la población. Desarrollo de capacidades de todos proyectos 

regional viable y sostenible en el tiempo, construido colectivamente. El PDCR por 

ejemplo se ha alejado de la población. No estamos conectando aun. Estamos 

cumpliendo con los procesos adecuados? Debe ser el instrumento más potente de 

la región. Debe ser una imagen objetiva de lo que queremos ser como Región. 

Turística, minera, agrícola, etc. que estrategias necesitamos implementar para 

lograr este imagen objetiva. Problemas de la región: corrupción, ineficiencia del 

uso de la gestión pública. Faltan muchas cosas que faltan para lograr los 7 

objetivos del desarrollo sostenibles. MCLC como espacio para ponernos de 

acuerdo entre dirigentes sobre que  

- Gerente de Desarrollo Social  de la Municipalidad de Abancay / Fiorella Oblitas: 

Debilidades entre instituciones falta trabajar de manera articulada, gerencia de 

promoción social como fortalecer todos estos trabajos para que el ciudadano se 

involucra más en el desarrollo de la ciudad. Fortalecer los conocimientos de la 

niñez en el tema de mejor uso de los recursos. Personas con discapacidad 

mediante actividades con OREDIS, CONADIS pueden acceder a una pensión. 

Gracias al trabajo articulado de 3 instituciones. Apurímac uno de los 4 

departamentos en el que puedan acceder…. Fortalecer más con gobiernos 

locales y otros. Ampliar este dialogo y que sea más continuo. 

 

SINTESIS: ADENI / Eddy Corazao: Acuerdos firmados que no se cumplen. Pobreza sigue 

alta, los esfuerzos no son suficientes. Capacidades individuales, colectivas y 

organizacionales son limitadas, necesidad de fortalecer la organización social. 

Alineamiento pasa por utilizar mejor los recursos con los que se cuentan, optimizarlos. 

Estamos aprendiendo a articular a nivel local. Necesidad de fortalecer. De capacidades. 

Hay brecha en tema de capacidades.  

PUBLICO COMENTA: 

- CICCA / Ismael Tacanga Layza: Preocupación sobre los ODS, es de poco 

conocimiento de la población y los funcionaros, desconocimiento. Herramienta 

clave para la región debe ser el PDC, pero debe ser desarrollado de manera 

participativa para convertirlo en una herramienta de gestión. Hay que tener un 

espacio que lidere este espacio de concertación, sino estamos sin dirección, sino 
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cada institución hace lo que les parezca importante sin rumbo. Hay poca 

participación en los espacios porque no tenemos el hábito de participar, como 

articulamos el PdC.  Cada vez las instituciones presentan sus trabajos de manera 

individual. Los actores tienen que comprometerse.  

- URIPA / OROSCO ALARCÓN DEMBER: funcionario, trabajo dividido cada uno en su 

mundo. Las instituciones no llegan a nivel local. Critica a los programas sociales, 

cuanto este aportando al tema de DCI y Anemia. Arrancar los derechos y trabajar 

más de manera conjunta, concertar, apuntar a la participación 

- PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL DE JOVENES / DANNI GUERREROS GÓMEZ: 

percibe que se basa en los programas que el gobierno nacional da, pero no  las 

realidades locales. Sugiere al espacio que se pueden generar sus propios 

programas sociales como son autónomos de acuerdo a las leyes los fondos 

deberían de destinarse justamente a eso. En el tema joven, sea agendado dentro 

de cada agenda y también incluido en los ODS, las autoridades no están 

presentes cuando se tocan asuntos sociales solamente en las obras. Para 

proyectos y planes sociales todavía siguen incapacitados. Quiere llevar la 

retroalimentación a su provincia.  

- APRODEH / ENVER QUINTEROS PERALTA. Necesidad de seguir mirando y 

entendiendo lo que pasa en nuestra región, cuales son las oportunidades 

amenazas u problemas, debilidades en la articulación, como revertimos la poca 

articulación sobre la cual hay poco análisis y poca articulación. Hay evaluación 

de lima frente a las mesas regionales? Necesidad de repensar el rol de la mesa? 

Como se pueden articular los ODS y otros entre estado y regiones y localidades 

- TARPURISUNCHIS / JAVIER MALPARTIDA: valora que hay presencia de las 

localidades, no solamente de la región.  

La Mesa y también a nivel nacional no capta la realidad regional, hay que pensar 

en  otras estrategias por que básicamente es apoyar a los candidatos en sus 

agendas pero al final no cambia nada con los acuerdos que se firman. Como 

lograr que el hombre y la mujer común participen en estos diálogos. Hay que 

recuperar la palabra de la concertación.  Como hacer que las instituciones 

funcionen y que las mesas locales funcionen. Agendas de la mesa nacional están 

perdiendo el rumbo. Reconectarnos con la vida cotidiana con la gente de la 

región y que está dejando. 

 

- JUNTA DE REGANTES DE CHINCHEROS: bajo conocimiento sobre la MCLCP 

completamente divorciado de la población. Globalizar los problemas de los 

problemas de Apurímac para llegar a todas las comunidades.  

- CLUB GIR UP: articulación de autoridades y organizaciones pero no se ha hablado 

es el elemento sociedad, que sirve si las autoridades firman si la población no sabe 

no conoce sus derechos ni acuerdos, entonces como puede ser la población en 

general para llegar a lograr los ODS 

- COTABAMBAS: actores directamente afectados no están involucrados en estos 

espacios. Los que firman acuerdos, nunca más lo vieron ni lo socializaron. 

Masificación de actos de corrupción, favores políticos, que vamos a avanzar, 

duele en la región, hablamos de proceso de articulación, hay separación entre GR 

y GL, todos los trámites son con lima no con la región es una de las percepciones, 
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comuneros deberían de participar en estos espacios. Es una provincia con extrema 

pobreza con alta DCI. El GR y local están preocupados con los contratistas y gente 

de afuera, no con la gente del lugar, no brindamos oportunidades laborales. 

Revalorar agricultura y costumbres y culturales y ancestrales para mejorar la 

calidad de vida y buena nutrición. 

- GOBIERNO REGIONAL: no hay representantes del Gobierno Regional ni decisores 

hay que replantear que la MCLCP se vuelva un espacio de concertación 

verdadera donde se cumplan los acuerdos. No hay buena participación. Carta de 

extrañeza, para que se comprometan los decisores que estén allí.  

- DIRECCION REGIONAL AGRARIA: importante a plantear propuestas específicas. GR 

desconocen las propuestas y los acuerdas que se proponen y firman. No hay 

política agraria sectorial. No hay prioridad de producción agraria y productiva.  

- MESA NACIONAL / ALEXANDER RODRIQUEZ: Concertación como un camino en 

conjunto. No se ha entendido el concepto aun. Importancia de descentralización. 

Los acuerdos deben ser de utilidad.  

- ADENI / EDDY CORAZAO. Útil y trascendente como espacio, vamos fortaleciendo y 

construyendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de 

representante 

del Comité de 

Transparencia y 

vigilancia del 

distrito de 

Pampachiri. 



Memoria Encuentro Regional de la MCLCP-Apurímac  

 

PANEL 2: ver PPTs, alertas y recomendaciones del SC 

SOCIAL: EDUCACIÓN 

ALERTA 1. ALARMANTES NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 

2015: EN MATEMÁTICA BAJA EN UN 3% Y EN COMPRENSIÓN LECTORA SE MANIFIESTA UNA 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DESACELERADO DE UN 5.1% 

ALERTA 2. NIVELES MUY BAJOS DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA Y LECTURA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA97 

ALERTA 3. ALTA DIFERENCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE ENTRE PROVINCIAS 

ALERTA 4. DÉFICIT DE DOCENTES CON FORMACIÓN EN EIB EN LA REGIÓN. 

 

RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones planteadas se encuentran de acuerdo al balance del seguimiento 

a los  acuerdos de Gobernabilidad y están dirigidos a las autoridades políticas y gestores 

estratégicos. 

 

1. Fortalecer el liderazgo e institucionalidad del COPARE y funcionamiento de los 

COPALEs, impulsando los espacios de participación donde se identifiquen las 

demandas para el fortalecimiento de capacidades de los miembros del COPARE, 

orientados a mejorar la participación de la sociedad civil y del estado en su rol de 

participación, concertación y vigilancia de la implementación de las políticas y 

prioridades educativas en la región. 

2. Aplicación de la prueba censal según los resultados de la caracterización respetando 

la pertinencia en segundo grado (ECE castellano) en los escenarios respecticos y ECE-

ECELO en cuarto de primaria. Determinar con exactitud en cuales IIEE se debe de 

aplicar la ECE y en cuales la ECELO. 

3. Mejorar la calidad y cobertura del acompañamiento docente con énfasis en las zonas 

críticas. 

4. Apoyar integralmente al grupo de escuelas uni-docente multigrado, donde los logros 

de aprendizajes son los más bajos. 

5. Promover el cumplimiento de las horas lectivas en acuerdo con las instituciones 

educativas en los tres niveles educativos para que docentes maximicen el uso de las 

horas pedagógicas (acortar los feriados largos y festividades que interrumpen la labor 

pedagógica en la Región), para garantizar la mejora de los aprendizajes. 

6. Incrementar el número de maestros de educación inicial, primaria y secundaria con 

formación en EIB como respuesta a la demanda de población estudiantil bilingüe 

ubicados especialmente en zonas rurales y periurbanas.  

7. Fortalecer los centros de formación docente en la Región como los Institutos Superior 

Pedagógicos y las Universidades con especial énfasis en la Educación Intercultural 

Bilingüe, para responder a la realidad de la oferta y demanda educativa regional. 

SOCIAL: SALUD 
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ALERTA 1. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE ANEMIA EN MENORES DE 6 A 36 MESES 56.8% 

EN EL 2015 

ALERTA 2.  PERSISTENTES BAJOS NIVELES DE ACCESO A AGUA SEGURA EN APURÍMAC, con 

3% a nivel regional y 0.3% a nivel rural. A pesar de una cantidad de proyectos de agua y 

saneamiento en la región, las tasas de cubertura con agua segura (clorada), se estanca y 

queda en menos que 1%. 

 

RECOMENDACIONES:  

1. Implementar los procesos con un enfoque ampliado, guiado por los nuevos 

aprendizajes que el proceso de desarrollo infantil temprano (DIT) va incorporando. 

Tomar en cuenta el enfoque de línea de vida y las recomendaciones de la agenda 

pública nacional. 

2. Se requiere un trabajo articulado a nivel intersectorial e intergubernamental, juntando 

esfuerzos y enfrentar de manera integral la problemática de anemia y DCI, por el cual 

se requiere el liderazgo y la voluntad política del Gobierno Regional, en su ejecutivo y 

legislativo para implementar una política pública regional con estrategias, acciones 

concretas y presupuesto asignado para los indicadores de  DCI y  Anemia y sus 

variables relacionadas. Para esto hay que alinear intervenciones dirigidas a la primera 

infancia con todas sus implicancias, una gestión integral e integrada. 

3. A partir de los datos estadísticos nacionales, es necesario acceder a datos regionales 

que consideren el contexto geográfico y social; para ello es inexcusable colegir en la 

importancia de la coordinación intersectorial e intergubernamental para generar la 

necesidad y la gestión de indicadores territoriales.47 

4. Focalizar el acceso a agua segura / clorada y priorizar inversiones en proyectos de 

inversión pública integrales los cuales focalizan no solamente hábitos de higiene, el 

fortalecimiento de las JASS (Juntas Administrativas de Agua y Saneamiento), pero 

también aseguren el acceso a agua segura mediante sistemas de cloración por 

goteo en los ámbitos rurales. 

5. Gestionar el lavado de manos a todo nivel.  

6. Establecer mediciones del indicador de prevalencia de EDAs en relación con la 

lengua de la madre; esto supone por ejemplo establecer cifras diferenciadas para la 

población que habla quechua y castellano, el mismo permitiría identificar cuellos de 

botella respecto a los mensajes educativos, sesiones demostrativas entra otras 

intervenciones que requieren indefectiblemente llegar a los padres y/o cuidadores 

principales. Consecuentemente a la adecuada toma de decisiones y el diseño de 

políticas públicas con altos contenidos interculturales.48  

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

ALERTA 1. : Apurímac manifiesta los niveles más altos de violencia contra la mujer en el 

Perú en el 2014 y 2015, mostrando un ascenso entre estos años. 85% de las mujeres 

encuestadas sufrieron algún tipo de violencia durante su vida en unión. En el caso de 

violencia física la proporción asciende de 47.7% a 49.5%. Para casos de violencia 

psicológica asciende de 78.7% a 82.3%. En violencia sexual asciende de 17.6% a 19.4%.  
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ALERTA 2. : El registro de información de casos de violaciones sexuales no existe tipificado 

en los registros como tal. Así se impide una atención inmediata y oportuna y una sanción y 

medidas de prevención adecuada.  

ALERTA 4.  : En Apurímac no existen centros de atención integral, de recuperación y 

tratamiento para las víctimas de violencia y sexual.  

ALERTA 5. : La violencia estructural no está considerada en los planes estratégicos ni 

institucionales, así no forma parte de la agenda política, por lo tanto no hay un 

presupuesto específicamente asignado, tampoco proyectos de inversión a nivel regional. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Reinstalar el Observatorio Mujer dentro de la Gerencia de Desarrollo Social en el 

Gobierno Regional, que maneje un registro único de casos denunciados y procesos y 

de seguimiento a su atención, diferenciado por edad, lugar etc. El Observatorio debe 

de manejar información sustentada y detallada a nivel regional, de los diversos casos 

de violencia contra mujeres desde la ocurrencia hasta la atención oportuna. 

2. Elaborar un programa presupuestal dirigido a la atención a la  violencia contra la 

mujer y que tenga elementos de prevención, sensibilización, educación, de manera 

articulada con todos los actores involucrados (Ministerio de Justicia, PNP, Fiscalía, 

Salud, FEMURA, CEM, Educación).  

3. Instalar centros de atención integral a víctimas de violencia  para su  protección y 

rehabilitación.   

4. Fortalecer el sistema de atención, considerando la participación de todos los 

operadores de justicia y sus sub-sistemas.  

5. Ampliar la cobertura de los servicios de primera atención y realizar campañas de 

información, prevención y concientización para que las mujeres sepan dónde ir y no 

tengan miedo a estigmatizaciones y otros tipos de presión social.  

6. Elaboración de un plan comunicacional a nivel regional de contenido 

eminentemente preventivo.  

7. Orientar la política regional hacia un plan nacional contra la violencia hacia la mujer 

de atención preferente  a zonas de mayor prevalencia  (por ejemplo Cuzco, 

Arequipa, Ayacucho  y Apurímac) ubicados en la sierra y en zonas rurales como 

regiones prioritarias de trabajo por su mayor grado de incidencia en violencia. 

8. Incluir el tema de la violencia en el plan de seguridad ciudadana y de salud mental. 

 

EJE AMBIENTAL 

ALERTA 1. 14% de los Gobiernos Locales en Apurímac (10 Distritos) cuentan con plantas de 

tratamiento y relleno sanitario funcionando adecuadamente según el OEFA, sin embargo, 

solo 1 Distrito cuenta con la autorización respectiva del sector Salud. 

ALERTA 2.No existe un manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos. 

ALERTA 3. Deficiente control desde las municipalidades y disposición final ilegal de los 

escombros (“desmonte”) de actividades de construcción a nivel regional. 
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ALERTA 4. El programa regional “Sacha Tarpuy” no valora suficientemente la producción 

de servicios eco sistémico y su aprovechamiento mediante mecanismos de retribución por 

servicios eco sistémico o venta de bonos de carbono a nivel internacional. 

ALERTA 5. En 2015 han bajado las iniciativas locales de forestación y reforestación, además 

persisten tendencias de deforestación, conflictos sociales (provocados por 

asistencialismo), amenazas por el cambio climático e incendios. 

ALERTA 6. Falta la aprobación de estudios temáticos de la ZEE y del Comité Técnico. La ZEE 

es la base para el Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo, no existe aún 

financiamiento o proyecto para su elaboración e implementación. 

ALERTA 7. La implementación de la ecoeficiencia en entidades públicas y privadas es 

deficiente. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Ejercer incidencia política en la conclusión del proyecto de relleno sanitario en 

Abancay y la gestión integral de residuos sólidos en los 84 Distritos de la Región. 

2. Promover medidas de reúso, reducción y reciclaje en la población. 

3. Considerar en el seguimiento concertado también indicadores del grado de 

concientización de la población en la gestión integral de residuos sólidos. 

4. Incluir en el OT espacios adecuados para el funcionamiento de rellenos sanitarios. 

5. Organizar pasantías a Cusco (ONG Guamán Poma) para ver experiencias positivas en 

la adecuación de cuencas para reducir la contaminación por residuos sólidos. 

6. Retomar y culminar el Plan Forestal 2030, con enfoques de conservación de la 

biodiversidad y la venta de bonos de carbono. 

7. Enfatizar en los planes de manejo de cuenca del programa “Sacha Tarpuy” la 

importancia de los servicios ecosistémicos.  

8. Futuros proyectos de forestación deberían enfocar más la producción, valoración y 

retribución por servicios ecosistémicos. 

9. Registrar de manera completa las pérdidas de cobertura de bosques (incl. 

plantaciones) y pastos. 

10. Aprobar e implementar el Sistema Regional de Conservación de Apurímac. 

11. Proponer, aprobar y administrar adecuadamente nuevas Áreas Naturales Protegidas. 

12. Incidir en la aprobación de la ZEE regional y promover la elaboración del POT regional 

respectivo. 

13. Aprobar la ZEE a nivel regional para trabajar procesos de OT a nivel provincial y local. 

14. Promover la elaboración y aprobación de planes de desarrollo urbanístico en 

capitales provinciales. 

15. Ampliar la aplicación de ecoeficiencia en entidades públicas y privadas mediante 

sensibilización y normatividad local. 

16. Promover la participación de los grupos juveniles y de mujeres en los espacios de 

concertación, como la CAR y CAM. 
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EJE INSTITUCIONAL 

ALERTA 1: bajo nivel de cumplimiento de transparencia y acceso a la información, 

logrando un 53% de transparencia y acceso a la información del gobierno regional de 

Apurímac; ubicando en el ranking nacional entre las 3 últimas regiones; información 

reportada por la PCM y el informe Defensorial del balance del 2015. 

ALERTA 2: Programa articulado de modernización de la gestión pública (PPR 0088)   en el 

2015 de 5,000 nuevos soles que a pesar de ser el 8% del total del presupuesto, no se ha 

ejecutado, y para el 2016 no se ha  programado una asignación presupuestal, quedando 

expuesto el nivel de cumplimiento de la transparencia y acceso a la información de la 

gestión pública, en Apurímac. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. A fin de realizar el seguimiento presupuestal del GORE, el portal web debe tener 

información mediante un ícono donde se muestre el avance presupuestal y ejecución 

de proyectos a nivel de provincias. (información de la evaluación presupuestal).  

2. Colgar información de la agenda del gobernador y funcionarios.  

3. Designar y capacitar a responsables por cada área o gerencia a fin de alimentar el 

portal de transparencia, con documentos desde la Gerencia General, generando 

responsabilidades y sanciones. 

4. Implementar un módulo público de visita al portal transparencia ubicado en zonas de 

acceso o ingreso a la institución. 

5. Supervisar la calidad de información a ser colgada en el portal web. 

6. Colgar información de cadenas productivas, productores, empresas, mercados y 

precios. 

7. Realizar difusión e información a través de visitas guiadas al portal de transparencia 

con actores y líderes sociales. 

8. Establecer links o íconos de sectores, y monitorear los portales de transparencia a nivel 

regional. 

9. La PCM, conjuntamente con la Defensoría, debe realizar capacitaciones a 

responsables de manejo del PT y AIP, así como a la población sobre la importancia de 

acceso a la información y uso de los portales de transparencia. 

10. Generar presupuesto en la programación del PPR 088 programa articulado para la 

modernización de la gestión pública, con sub gerencia de presupuesto y soporte de 

CONECTAMEF. 

11. Implementar las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo ha realizado en el 

Balance anual del 2015. 

12. Otorgar un nivel de atención estratégica a esta herramienta del PT, ya que genera 

niveles de confianza y de prevención de conflictos sociales, por el manejo de 

información pública de manera transparente, que son mínimos que la Ley considera 

para el acceso a la información. 
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PANEL 3: Respuestas de parte de las Gerencias y Direcciones regionales 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: no hay política que tenga resultados si no tiene 

presupuesto, hay que reducir las brechas entre varón y mujer en la región y la violencia, 

aumentar el poder  y  autonomía físico, económico y político. Hay 5 brechas (violencia 

fascia, violencia sexual, actividad económica, ingreso mensual, analfabetos). Se están 

formulando propuestas de políticas y se ve cómo implementar las políticas que se han 

trabajado anteriormente. Propuesta de ordenanza regional que crea la instancia para 

erradicar la violencia contra la mujer, propuestas para incorporar  

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN: 75% esperado y fines de 2018 100%. Alertas mal diseñadas. 

Presupuesto no hay para GR ni GL, no se puede asignar al portal de transparencia. Hay 

que revisar la alerta. Información está en Info-obras,  

Incluir en la gestión que la población conozca que políticas nacionales tiene el estado. El 

año que viene se va a lanzar otro portal web para los distintos temas.  

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES: con los ODS se ve una integralidad, demostrar más 

integralidad, transversalidad en las alertas, había iniciativas de la cooperación 

internacional, cuantos están en proceso de instalación de un sistema de residuos sólidos 

hay que incluirlo, meta de la gestión diseñar 3 programas, mejora de la gestión ambiental, 

con ORPI con DRVCS como programa interferencial, programa PRODERN de humedales, 

residuos sólidos es un tema de reforzamiento de la norma, bono de carbono: se requiere 

una línea de base antes de un proyecto de reforestación, Apurímac vino tarde, hay una 

propuesta para determinar zonas de conservación que complementen todavía el vacío 

de información que existen, ZEE depende de dos instancias, más están en revisión, falta su 

aprobación, en enero debe de estar la planificación, 65 distritos con CAM, faltan 19.  

Panel expositivo de los 

Reportes de Seguimiento 

Concertado: 

Ambiental: Roberto Mallma 

Institucionalidad: Dr. 

Artemio Solano Reinoso. 

Social- Educación: Adrián 

Peralta 

Social- Salud: Eddy 

Corazao  

  



Memoria Encuentro Regional de la MCLCP-Apurímac  

 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD: alertas en función a una causa que tiene que ver con el 

DIT y el consumo de agua, integralidad es difícil. Dificultades a una prestación de servicios 

integrales, enfoque de una intervención al DIT que modifica los paradigmas, gestores 

locales tienen que asumir responsabilidades ya que la dirección son solamente 

facilitadores del proceso, comunicación es uno de los problemas que tiene la dirección, 

insumos como sector son demasiado bajos, hay 1000 soles por año por niño.  

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION: COPARE: debilidad no es una entidad vinculante 

en el sector de educación, si se toma de importancia que se requiere fortalecer este 

espacio, Aprendizajes escolares: resultados de los aprendizajes preocupantes aun, 9 

políticas desde el 2015 evaluación de aprendizajes, buen docente, buen estudiante, 

buenos maestros, buenos aprendizajes, por lo tanto150 profes fueron capturados sin título.  

No se ha descentralizado los presupuestos de 65% de presupuesto del nivel nacional. No 

da reto de descentralizar de mejorar aprendizajes, horas lectivas: 78% de cumplimiento de 

horas lectivas, 90% del año 2016, ha mejorado la asistencia en los días XX ya no pueden 

salir los niños a las calles EIB: hay maestros falta didáctica y enfoque de los maestros EIB, 18 

acompañantes para EIB, se están tomando en cuenta las recomendaciones 

 

PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

MCLCP Pampachiri: Con alcoholismo vienen muchos problemas, violencia, DI, anemia, 

agua etc.  

CHINCHEROS: se pide informe sobre lo que hace el GR en cuanto a la lucha contra la 

pobreza 

ANDAHUAYLAS: Se reconoce que el portal de transparencia tiene baja calidad no se 

cumplen las actividades ni se reportean realmente, hacer materiales interactivos donde 

se reporten que hay un portal de transparencia en el peru para sensibilizar. Se requiere 

capacitación permanente a las familias en temas de violencia para que no se repita estos 

actos. Se requiere información sobre el presupuesto de género en la región. Importante 

desde la personas de la institucionalidad continuar con el debate como superamos la 

fragmentación, hay que definir en cuales escenarios vamos, no hay visión del GR a donde 

vamos como región. No hay proyecto regional. Salud y nutrición, como podemos mejorar 

la educación adecuadamente, si no hay salud no hay buena educación., hay que 

aumentar la confianza, cuales resultados cuales soluciones  

ASUMIENDO COMPROMISOS DE LOS PANELISTAS: 

EDUCACIÓN: Participación de las UGELs, 78% de asistencia, ahora más que 90%, en 120 

IIEE suporte pedagógico a los padres de familias en los ASPIS también, programa de vida 

con familias líderes. 600IIEE en total trabajado e tema de familias.  

SALUD: proceso paralelo con educación, anemia es una prioridad en la región GR ha 

establecido un proyecto de lucha contra la Anemia interinstitucional, en trabajo de 
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reparación de daño, concepción de salud hay que cambiarla, información tiene que 

llegar de mejor manera a la población,  

MEDIO AMBIENTE: pautas respecto a la gestión, presupuesto esta cuadriculado esto es 

una limitante de la gestión. Ya que el medio ambiente casi no tiene plata, PPR para el 

gasto hay una serie de actividades, integralidad y articulación en eco eficiencia, fichas 

pedagógicas se han desarrollado y aprobado y el 2017 se utilizaran en todos las IIEE. Hubo 

alerta del GR sobre incendios, plan regional de riesgos por incendios forestales, hubo 

reuniones en cada provincia 

INSTITUCIONAL: tecnologías de comunicación, auditoras con computadoras en muchas 

IIEE, en toda la regional 

SOCIAL: alcohol como incremento de la violencia, día internacional de lucha contra a 

violencia contra la mujer, dentro en este marco se tocara este tema del alcoholismo, plan 

regional de igualdad de género se está desarrollando, PPR de la mujer 82000soles, 

presupuesto llega con desagregado 60% es personal, buscar el bienestar de la población, 

se sigue dependiendo del presupuesto nacional, el canon aun no llega recién a medianos 

de 2017, más acercamiento de estado con la MCLCP se requiere, hay que entendernos 

mejor entre gestión y no gestión, propone que la MCLCP podría hacer una línea de base 

de la gestión cuando sale 

SEGUNDO DÍA: 11 de noviembre 2016 

Presentación del Video del MEMORIA 2016 

 

 

PLENARIO SOBRE PRIORIDADES PARA EL 2017 

AVANCES 

- Fortalecimiento de capacidades de funcionarios (gobierno local) 
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- Desarrollo de talleres, reuniones, diálogos 

- Espacio que existe a nivel regional que permite dialogar y reflexionar a nivel de 

sociedad civil y estado, único espacio referente al dialogo y la concertación 

- Acompañamiento constante de la mesa a los temas de participación 

- Encuentros Regionales regulares como eventos importantes.   

DIFICULTADES 

- Baja participación de funcionarios de gobierno regional y locales, instituciones en 

general y decisores en específico 

- Se desconoce el rol de la mesa, poco conocimiento 

- Baja confianza de la población al estado 

- Baja presencia de la Mesa en provincias y distritos 

- Indicadores preocupantes sociales en la región 

- Sentimiento de ausencia de los niveles del gobierno 

- Conflictos socio-ambientales de la región 

- La concertación ha bajado entre los actores a nivel local, no hay información, 

debilitación de la toma de decisiones e identificación a nivel local, ausencia de las 

autoridades 

- Baja comunicación entre pueblo y estado, poca colaboración de parte de las 

autoridades 

- Altos niveles de corrupción 

PROPUESTAS  

 ROL DE LA MESA  

- Aumentar el entendimiento / conocimiento del rol de la mesa, hacer incidencia 

(facilitador, consensuar, reflexión, concertación) 

- Fortalecer la mesa como referente vital para decisiones, actuación de los 

decisores 

- Ser más selectivos en la priorización de actividades de la mesa, focalizarse más en 

algunos proceso / objetivos reales de la concertación 

- Tener un coordinador que sea una persona que se pronuncie públicamente, 

incidencia publica, liderazgo de opinión del coordinador 

- Formar ciudadanos que tiene capacidad de basarse en la ley, formar 

capacidades en este tema 

- Documentar y poner en conocimiento del publica el trabajo que se realiza en la 

Mesa 

- Cada actor que forma parte de la Mesa y el CER debe de hacer incidencia a 

participar en la misma y en los procesos de participación 

- Distribuir información sobre la Mesa y la posibilidad de crear Mesas locales (con 

participación desde la base hasta arriba). 

DECENTRALIZACION DE LA MESA 

- Reactivar mesas a nivel local, descentralización de la mesa 

- Aumentar participación de actores locales interesados en el trabajo de la mesa 
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- Aumentar acceso de personas en la mesa 

- Reevaluar participación de la Mesa y aumentar participación local 

- Explorar la fortaleza de posibles mesas en cada Provincia / distrito y a base de esto 

formar planes de trabajo y actividades concretas 

- Involucrar las autoridades locales en la sensibilización sobre la posibilidad e 

importancia de formar una mesa, a parte de las organizaciones sociales de base, 

ONGs. 

COMUNICACION 

- Desarrollar un rol más público, persona vista, moderada, salir a los medios de 

comunicación al menos 2 veces por año para pronunciarse 

- Aumentar presencia pública de la Mesa 

ACTIVIDADES Y TEMAS 

- Involucrarse en la agenda regional de consenso 

- Incorporar el tema de corrupción - ética 

- Aumentar fortalecimiento de capacidades para funcionarios 

- Continuar fortalecimiento de capacidades mediante, talleres, reuniones, 

reflexiones, etc. 

- Integrar tema de conflictividad como tema de urgencia regional: incorporar 

pedidos de los conflictos 

- Desarrollar más educación ciudadana (sobre conflictos y otros) para disminuir la 

fractura entre rural y urbano 

- Incorporar promoción del dialogo, debate sobre temas claves(publico) 

- Incluir el tema joven en la agenda de la mesa 

- Revisar funcionamiento de la instituciones y organizaciones 

- Publicar y tener mayor conocimiento sobre las prioridades del gobierno 

- Aumentar conocimiento de herramientas de gestión de gobiernos locales 

- Identificar problemas primero, línea de base a los niveles locales y a partir de esto 

poner prioridades. 

- Realizar capacitaciones sobre la Mesa, y temas como el desarrollo sostenible 

- Poner énfasis en la presencia de los distritos 

- Incluir el tema de la seguridad ciudadana.  

- Incluir el tema de desastres naturales como la sequía.  

- Trabajar el tema de valores 

- Articulación entre sectores 

- Comisión de revisión del delito 

RESULTADOS DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS 

Se trabajó por grupos de acuerdo a la representación de sus espacios: 
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1. GRUPO DE LAS PROVINCIAS / Gobiernos locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  ¿Para qué concertamos?  

     Para unificar ideas, evitar conflictos, discriminación y duplicidad de acciones y 

actividades. 

b. ¿Sabes qué prioridades concertamos?  

     Para solucionar necesidades: Salud, Educación, Medio ambiente, Vivienda, 

Trabajo   y Producción 

c. ¿Que esperamos de las mesas de concertación? 

Que sea un espacio que conjuncione a todos los actores sociales, para generar 

ideas, debates e incidir en los decisores para que cumplan sus funciones y roles. 

 

d. Plan de acción y estrategias para el 2017 

Fortalecimiento institucional  y mayor capacidad de convocatoria de todos los 

actores a nivel nacional, regional y local buscando su financiamiento y creando 

mesas distritales y provinciales en coordinación con los alcaldes. 

 

e. Recomendaciones para 2017 

- Implementar un equipo multidisciplinario de consulta y asesoramiento. 

- Mayor seguimiento y vigilancia a los acuerdos de gobernabilidad y otros 

compromisos institucionales. 

 

Grupo de 

Representantes de 

Municipalidades 

Distritales y 

Provinciales: 

estuvo integrado 

por Mamara, 

Mara, Circa, 

Pichirhua, Uripa, 

Curahuasi, 

Cotabambas, 

Chincheros, 

Aymaraes. 
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2. GRUPO DE MUJERES 

 

a. ¿para qué concertamos y sobre que prioridades concertamos? 

  Para llegar a acuerdos y promover acciones que permitan abordar los problemas 

priorizados: Violencia familiar, alcoholismo, desnutrición (anemia crónica), limitada 

participación política de la mujer, brechas de género, servicios básicos, calidad en 

IIEE, embarazo adolescente. 

b. ¿Qué esperamos de la mesa de concertación? 

- Capacitación y difusión sobre el rol de las mesas de concertación. 

- Recoger las demandas necesidades de la población para que las autoridades 

pertinentes cumplan con el rol que les corresponde. 

- Para que la ciudadanía informada realice el seguimiento y/o incidencia en las 

políticas públicas que permitan disminuir la pobreza. 

 

c. Plan de acción y estrategias para 2017 

- Seguimiento al proyecto: Casa refugio. 

- Seguimiento a la implementación del PRIGA. 

- Incidir en la aprobación de ordenanzas regional provincial y distrital para 

restringir la comercialización de alcohol 

- Trabajo multisectorial para disminuir la incidencia y prevalencia de anemia y 

desnutrición. 

- Dotación de saneamiento básico. 

- Fortalecimiento de capacidades a lideresas y familias. 

Grupo de organizaciones de Mujeres: integrado por la 

Femura Regional, Femupa-Andahuaylas 
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- Reactivar COPARE, COPALES. 

 

 

3. GRUPO DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Concertación  

- Fortalecer el grupo del CER. 

- Revisar organigrama. 

- Formar idea de una. 

- Dar seguimiento a actividades en campo. 

- Fortalecer la comunicación entre el equipo técnico y el CER. 

- Fortalecer el CER y figuras de liderazgo. 

- Repensar agendas de reuniones. 

- Poner énfasis en mesas provinciales. 

 

b. Seguimiento concertado 

- Reducir el tema estadístico. 

- Poner más énfasis en las opiniones de la gente (lo cualitativo). 

- Incluir más las realidades locales, percepciones de vida. 

- Cambiar el lenguaje técnico hacia la comprensión general. 

c. Fortalecimiento de capacidades 

- Funcionarios, funciones con un mecanismo de presión social (publica). 

- Diseñar una estrategia de comunicación. 

- Educación ciudadana en ciudadanía. 

 

d. Apoyo a la participación 

- Apoyar a la difusión de información: 

Grupo de Miembros del 

Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP.  
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- Actividades de la mesa 

- Procesos que acompaña 

- Proceso de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del 

grupo del CER 
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4. GRUPO DE JÓVENES

 

 

 

a.  Eje social 

- Educación sexual reproductiva, acceso a salud integral de calidad, reinserción 

escolar, promover centros de rehabilitación y participación política juvenil. 

 

b. Eje ambiental 

- Educación ambiental en los centros educativos. 

- Implementación de áreas verdes. 

 

c. Eje económico 

- Transparencia y redistribución equitativa de los fondos del Estado. 

- Promover becas internacionales para jóvenes destacados. 

 

d. Eje institucional 

- Trabajo articulado entre instituciones públicas, privadas y sociedad civil. 

- Plan estratégico regional de jóvenes. 

- Incentivos municipales para los avances en políticas públicas dirigidas a jóvenes. 

Grupo de Jóvenes, integrado, por representantes de la COREJU de las Provincia, Club GRIL 

UP, Estudiantes Universitarios,  Red de líderes locales. 


