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SITUACION DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, PARO INDEFINIDO 

- Se ha elaborado e iniciado en su difusión  un comunicado en relación a los sucesos 

lamentables. 

- El CER se debe encontrar en una situación de reunión permanente. 

- Se tiene 3 fallecidos y 1 herido grave. 

- Aprodeh y la consejera de Abancay ha hecho un seguimiento a la situación de los 

detenidos. 

- Opiniones: 

o No hay un rechazo anti minero por parte de la población. 

o Debemos de tener una situación de reunión permanente y tener una asesoría 

técnica para tomar conocimiento pleno del caso. Debemos de generar una 

agenda con temas relacionados al caso para trabajar el tema. Debemos 

participar en la reunión con la mesa de alto nivel que se ha de generar para 

ello debemos de llevar alguna propuesta. Invitar a Energía y minas para 

informarnos. Viajar a Cotabambas. Es posible participar en la reunión de alto 

nivel hacer la gestión para tal fin ante el GR. 

o No debemos validar ninguna de las posiciones si no debemos de propender a 

generar el dialogo, la población puede protestar pero sin afectar los derechos 

de los demás. 

o El gobernador regional de Apurímac también está asumiendo su rol para 

contribuir a la solución de la situación para una solución desde la dimensión 

nacional con la presencia de una comisión de alto nivel. 

o Hay cierto grado de desinformación a través de los distintos medios de 

difusión, aclarar que Apurímac no está en contra la de la minería. 

o Hacer un seguimiento para desde una visión prospectiva estar preparados y  

o evitar para situaciones futuras. 

o Considerar el tema en la agenda pública y hacer un seguimiento en adelante. 

o Que se mande comisionados a la zona del conflicto y hacer un 

acompañamiento in situ……esto lo sabremos a través de las distintas 

instituciones que son parte de la MCLCP. 

o Realizar una vigilancia sobre el tema de detenidos, conversar con el colegio de 

abogados para que participe en el seguimiento. aporte 

PLAN DE SEGUIMIENTO CONCERTADO 

- Siempre se han estado firmando acuerdos  y nunca se cumple.  

- En el AG de 2014 se contempla que se hará un seguimiento  futuro sobre el mismo.  

- El seguimiento tiene una dimensión técnica, ya que se debe analizar información 

técnica. 

- Productos que debemos difundir: alertas, reporte, balances anuales. 

- El seguimiento concertado no es fiscalización si no tiene una dimensión de ver en 

cómo podemos los distintos actores contribuir a lograr nuestras metas y resultados. 

Generar compromiso y tomar acuerdo entre todos. 

- La actual gestión del GR no tiene un PEI lamentablemente, ….cómo podemos ayudar 

a que la concreten? 



- Debemos de buscar alguna estrategia para conversar con el Gobernador….sobre el 

tema de seguimiento concertado……… 

- No todo el plan lo podemos ejecutar y debemos de priorizar en que eje debemos de 

hacer el SC de manera eficiente. Quién, cómo,  a que,  cuando se hace el SC. 

- Como hacemos para involucrar a las distintas instituciones del Estado, representantes 

de las distintas provincias. 

- Podemos incidir para que se involucren nuevas organizaciones como la REMURPE, 

OSB, ETC, que sean soporte del proceso. Los especializados en cada tema deberíamos 

hacer el seguimiento técnico, y luego todo lo avanzado a través de la MCLCP se han de 

difundir. 

- Hemos iniciado un proceso  tenemos un documento orientador del trabajo y la 

operativización se basará en el trabajo de las comisiones en las distintas dimensiones y 

sus subgrupos técnicos…..El seguimiento lo debemos de hacer desde una perspectiva 

técnica con los conocedores de cada tema. El tema institucional lo debería hacer la 

mesa. En la reunión regional de la MCLCP se ha de instalar los distintos grupos de 

seguimiento. Se tiene una experiencia trabajada en el seguimiento al tema nutricional 

a través del proyecto SUN. 

 

SESGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LAS MCLCP 

- SE ha de realizar el 15 y 16. 

- Se fortalecerá las capacidades de las distintas MCLCP. 

- Como iniciamos a implementar la herramienta del SC. 

- Participarán los miembros der comité de vigilancia regional. 

- Opiniones. 

o Revisar el tema metodológico, mandar antes la información a los panelistas. 

o Tener propuestas de grupos a determinar para el SC ambiental: CAR, 

Social:…….lo ideal antes del evento que se reúnan los distintos grupos para 

determinar los criterios y traer una propuesta. Augusto puede contribuir en las 

visitas. Necesitamos más tiempo para para asegurar el proceso y la propuesta 

de cómo se formarían los comités.   

o La sub gerencia de desarrollo social podría generar una comisión  de SC con 

nombre propio para trabajar el tema, y realizar   la propuesta. 

o ITDG no estará en la reunión 

o Se reprogramará el evento para el 27 y 28 de octubre. 

-  

INFORMES.- 

- REUNION NACIONAL…. 

o Realizar una gestión prospectiva en el tema.  

o La Mesa  regional está acompañando el proceso para incluir a Apurímac. 

o   

- TALLER DE PLAN DE ACCION DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMATICO 

o Participaron tres instituciones en representación de la MCLCP 

o Se trabajó en relación a los acuerdos suscritos en la COP 20 

o Incluir la perspectiva de género en los documentos normativos orientadores 

nacionales a todo nivel. 

o Tocaron el tema de recursos hídricos en Apurímac. 



- DÍA DINTERNACIONAL DIRD PLAN DE TRABAJO 

CAMPAÑA BUEN TRATO A LA NIÑEZ 

- Primer conteo 4565 votos.  

- I GRUPO: menores de 11 años: El 20.3% indican que el Derecho a la salud debe ser un 

tema prioritario. Seguido del 16.9% en el tema de Protección contra la violencia y el 

15.8% en el tema Educación. 

- II GRUPO: Entre 11 y 18 años: El 22%, indican que el Derecho a la salud debe ser un 

tema prioritario. Seguido del 15.8% en el tema de Protección contra la violencia y el 

14.9% en el tema Educación. 

- II GRUPO: Mayores de 18 años: El 24.4% indican que el Derecho a la salud, debe ser un 

tema prioritario.  Seguido del 17.7% en el tema de Educación, y el 16.2% en el tema de 

Protección contra la violencia.  

 


