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Los Congresistas,Institucionesdel Estado, Gobiemo Regional, Gobiemo local,

Organismos no Gubemamentales, Organismos Intergubemamentales y

Sociedad Civi~ independientemente de nuestras convicciones politicas,

religiosas, las modalidades en las que aduamos y los fines especificosque

peneguimos, en el marco del 11Encuentro de Mesas de Concertación de

Comunidades Nativas, noscomprometemos a sumar nuestrosesfuerzosa fin de

que estos acuerdos se orienten a cumplir con los compromisos que como

sociedad y estado tenemos con la población priorizando a las niñas y niños de

Condorcanqui, con especial atención a las áreas de educación, salud,

protección y nutrición, evitando las pérdidas irrecuperables de capacidades

humanas y desarrollando las capacidades existentes a fin de superar la

pobreza y la desnutriciónen esta provinciade Condorcanqui departamento de

Amazonas, para locual suscribimoslossiguientesacuerdos:

1. Recoger las propuestas formuladas por los grupos de trabajo de los

cuatro ejes, Infancia, Desarrollo sostenible, participación y vigilancia

ciudadana y medioambiente, produdo del "11Encuentro de Mesasde

Concertaciónde Comunidades Nativas".

2. Encargar al Consejo Regional de Desarrollo Humano del Gobiemo

RegionalAmazonas, para que en coordinacióncon el ConsejoProvincial

de DesarrolloHumano - Condorcanqui y con la asistencia técnica de

UNICEF,en un plazono mayora 30 dias, evalúen, complementen y

definan técnicamente las propuestas recogidas en el presente eve~o, a

fin de canalizarlas y gestionarlas a través de la Presidencia Regional

ante losórganos competentes.

3. Presentar las propuestas técnicas elaboradas ante el Presidente de la

República, Ministrosde Salud y Educación, Responsable Nacional del

programa JUNTOSy Estrategia Nacional CRECERdemandando su
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compromiso para la inmediata atend6n con el presupuesto que

demandan lasbrechas existentesen la provinda.

4. Promover la inveni6nsodal en el marco del presupuesto participativo y

presupuesto por resultados en el nivel de nuestras competencias

nadonal, regional provincialy distrital, a fin de contribuir al Desarrollo

Humano de la provinciade Condorcanqui.

5. Quienes firmamos el presente documento nos comprometemos a

realizar el seguimiento a los acuerdos, gestionar ante los 6rganos

competentes su aprobad6n e implementaci6n en beneficio de la

poblaci6n de Condorcanqui.

Siendo la una de la tarde del dfa treinta y uno de mayo del dos mil ocho,

suscribimos el presente acuerdo y nos comprometemos a su fiel

cumplimiento en aras del desarrollo sostenible de la provincia de

Condorcanqui.

~OIlDO~IIIJU/PAlIA/lO PAlIA lA HUMAII/DAr

Santa Maria de Nieva. 31de mayo del 2008.
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~
Congresista de la República
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Lic.FELlX\CRANDEZ MORENO
Mesa de ConceJtaci6n Nacional

RA~H PUJUP,
Presidente de FECONARIN-Rfo Nieva
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Dr. MARIO TA.\lEAA SALAZAR
Oficial dé SOIud UNICEF
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DANIEL FRANCISCO INCHIPIS
Representante de FAD

RES HUANSI
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