
p

Mensaje del Coordinador Regional 
MCLCP Apurímac (2017-2019) 

La MCLCP Apurímac en la tarea de cumplir con la MISION institucional 

viene impulsando procesos de reforma orientado al fortalecimiento 

institucional para superar los problemas sociales que frenan el desarrollo 

y el buen vivir en nuestra región, el principal cuello de botella que 

enfrentamos es la precariedad de nuestras instituciones que muestra 

bajo nivel de gestión y liderazgo agudizando ello la práctica de la 

corrupción que casi viene formando parte de la cultura de la gente, no 

es posible permanecer indiferente y desde la MCLCP iniciamos una 

campaña educativa que será permanente; la violencia hacia la mujer 

es otro de los temas que levantamos con fuerza y movilizaremos a todos 

los actores vinculados en el tema para cambiar esta situación. 

Nos preocupa que las demandas sociales solo sean escuchadas a partir 

de medidas de lucha, desde la Mesa trataremos de adelantarnos al 

conflicto y acercar a los involucrados para concertar soluciones 

dialogadas, acompañaremos estos procesos. 

La MCLCP de Apurímac orientará sus mejores esfuerzos a construir una 

agenda de desarrollo para la región con identidad propia, que permita 

mirar el futuro con optimismo en la que el BUEN VIVIR de los ciudadanos 

armonice con nuestro medio ambiente, que los valores se afirmen en 

nuestra gente y el compromiso de cada uno de nosotros se exprese en 

resultados concretos. 

¡Trabajemos por APURIMAC para hacerlo grande! 

 

 Marco Gamarra Samanez  

Coordinador Regional 
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PÁGINA 2 

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS 

BOLETÍN INFORMATIVO 

  En la Reunión Multisectorial sobre el tema de recursos hídricos en la 

Universidad (UNAJMA) en Andahuaylas, la MCLCP Apurímac expone y 

promueve la importancia la concertación en la provincia, como parte 

de una serie de encuentros de la mesa temática de recursos hídricos, 

con el fin de fortalecer este espacio de diálogo y comprometer a las 

instituciones participantes. Se nota la dificultad de abrir un espacio de 

concertación multisectorial en Andahuaylas y se manifiesta la fuerza de 

la juventud organizada en la misma provincia.   LEER MÁS: 

 

Fortalecimiento de procesos de Concertación  

La exposición fotográfica “mujeres fuertes - respetémoslas” se expone en 

la Casa de la Cultura por la MCLCP Apurímac en coordinación con el 

COREM. La exposición busca abrir un espacio de reflexión y diálogo del 

público de la casa de la cultura sobre la violencia hacía mujeres y su 

posición social en Apurímac. En la muestra hay fotografías de señoras 

Apurimeñas que cuentan experiencias de sus vidas, las cuales se 

exponen con testimonios y mensajes. La exposición muestra las mismas 

fotografías utilizadas durante actividades realizadas en el marco del Día 

Internacional de la mujer en conjunto con el COREM.   LEER MÁS: 

 

Exposición Fotográfica “Mujeres fuertes - 

respetémoslas” 

Presentación de paneles fotográficos 

Concertación. 

Comité de Gestión de la Cabecera de Cuenca 

de la Microcuenca del Mariño conversa sobre 

el Acuerdo de Gobernabilidad sobre 
prioridades económicas y medio ambientales. 

El Comité Multisectorial de Agua y Saneamiento en Apurímac se instala 

para el período 2017, a través de la Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. Desde el año 2012, la MCLCP apoya y 

participa en este espacio de concertación. Resalta la importancia de 

lograr una mayor organización social, para poder participar en procesos 

políticos y decisivos.  LEER MÁS: 

 

NOTICIAS ABRIL  

El COPARE fue instalado el 21 de abril, con participación de diferentes 

instituciones y organizaciones Sociales. EL Director Regional enfatizó la 

importancia de la reactivación de este espacio, pues contribuye en la 

gestión de la Educación en la Región y es un canal para la participación de 

padres de familia, estudiantes, Estado y sociedad civil.  

Se presentó los resultados de la ECE 2016 correspondientes a matemática y 

Comprensión Lectora al 2do grado de EBR y 4to grado ECELO y ECE, 

asimismo 2do grado de educación secundaria en geografía, Historia, y 

economía.  

La MCLCP en su rol de fortalecer capacidades y el seguimiento concertado 

ha puesto a disposición su acompañamiento para contar con el plan de 

trabajo del COPARE. LEER MÁS: 

 

Se presentó Resultados de ECE 2016 en reunión 

del COPARE. 

Miembros del Comité de Gestión de la 

Cabecera de Cuenca de la Microcuenca 

del Mariño. 

Director Regional de Educación, presentando 

los Resultados ECE -2016 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-subraya-importancia-de-la-concertacion-en-reunion-multisectorial
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-realiza-exposicion-fotografica-mujeres-fuertes-respetemoslas-en-la
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-socializa-el-acuerdo-de-gobernabilidad-en-asamblea-de-los-miembros
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-asiste-reunion-para-instalacion-de-copare
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Nueva Coordinación regional de la MCLCP 

Apurímac 

El Comité Ejecutivo Regional – CER, designo como Coordinador 

Regional al Arq. Marco Gamarra Samanez  para el período 2017-2019., 

quien expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su 

persona, y recalcó su compromiso personal de fortalecer la 

institucionalidad social y regional a través de su nuevo cargo, además 

se comprometió a hacer todo el esfuerzo posible para fortalecer el 

espacio de la MCLCP y fomentar la articulación intergubernamental, el 

compromiso de trabajar por este espacio importante en la Región.  

LEER MÁS: 

Aprueban Ordenanza que declara en 

emergencia Apurímac por altos índices de 

violencia contra la mujer  

La Juramentación estuvo a cargo del Past 

Coordinador Ing. Washington Palomino. 

NOTICIAS MAYO  

Simulacro Nacional de sismo 

Encuentro Juvenil por el Día de las Lenguas 

Originarias 
En el marco de la celebración del día de las lenguas Originarias que es el 27 

de Mayo, se realizó el Encuentro Juvenil con participación de Universidades, 

Institutos, colegios, con el objetivo de promover la implementación de 

políticas, convenios y ordenanzas inherentes al uso, revitalización y desarrollo 

del quechua en nuestra región. El Director Regional de Educación manifestó 

que la EIB ha dado grandes pasos en la Región, que viene trabajando con 

el enfoque de universalización, fortalecimiento y acompañamiento docente 

para lograr una calidad Educativa con igualdad y justicia. Así mismo la 

MCLCP  presentó las alertas y recomendaciones al Seguimiento Concertado 

en Educación.  

Cabe precisar que gran parte del evento se realizó en lengua Quechua.  

LEER MÁS: 

 

El 31 de mayo, se llevó a cabo el simulacro de sismo a nivel nacional, 

en Apurímac las zonas de intervención para el ejercicio del simulacro 

fue FONAVI, Urb. Santa Marta, Urb. Micaela Bastidas, Urb. Señor de los 

Milagros y Urb. Bella Vista Alta. La hora programada fue las 10:00 a.m., 

y la magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter, teniendo como 

epicentro el distrito de Curahuasi a 25 k.m. de la provincia de Abancay. 

La MCLCP - Apurimac participó en el simulacro por sismo, así como en 

la evaluación posterior realizada en el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) y Centro de Operaciones de Emergencia 

Local (COEL), cuyo saldo fue de 33 muertos y 58 heridos en la zona de 

FONAVI.  LEER MÁS: 

 

Bomberos voluntarios, siendo parte 

importante del  simulacro.  

Participación de jóvenes en Encuentro 

por el día de las Lenguas originarias. 

El Consejo Regional aprobó por unanimidad la Ordenanza Regional N° 004-

2017-GR-APURÍMAC/CR, que declara en Situación de Emergencia la región 

Apurímac por los altos índices de violencia contra mujeres.   

La MCLCP Apurímac apoya activamente al Consejo Regional de la Mujer -

COREM en sus procesos de concertación, uno de los productos fue la 

elaboración, presentación de la ordenanza, actualmente se viene 

elaborando el seguimiento concertado a la Ruta de Atención a víctimas 

de violencia familiar y sexual.  LEER MÁS: 

Consejeros Regionales de Apurímac. 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-de-apurimac-elige-nuevo-coordinador-regional-arquitecto-marco-gamarra-para
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participa-en-encuentro-juvenil-por-el-dia-de-las-lenguas
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-en-simulacro-de-sismo-en-la-ciudad-de-abancay-y-en
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/aprueban-ordenanza-que-declara-apurimac-en-situacion-de-emergencia-por-altos
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El enfoque de esta campaña es la prevención de la corrupción a través 

de valores y principios de cada individuo.  

El 07 de junio se realizó una “Feria de la Ética y  Transparencia”, donde 

cada institución informó sobre el quehacer institucional en el marco de 

la transparencia y la prevención de la corrupción; se presentaron 

actividades lúdicas en torno a valores, la “Vacuna de valores”, y la 

suscripción de compromisos en el “Muro de Ética”.   

En horas de la tarde se realizó la Marcha por el Perú- Ama Suwa, con 

pancartas y perifoneo de mensajes reflexivos para la prevención de la 

corrupción, desde la educación en los hogares y decirle No a la 

Corrupción!  LEER MÁS:  

Lanzamiento de la “Campaña de Educación 

Ciudadana por la Integridad Apurimeña - 

Prevengamos la Corrupción 

NOTICIAS JUNIO  

Foro Agrario: “Retos y Perspectivas del 

Desarrollo  Agrario Sostenible al 2021 

En este evento la MCLCP Apurímac, presentó  alertas del  eje Agropecuario 

del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, incidiendo en la falta de 

políticas regionales en el tema y el liderazgo para articular a los sectores en 

torno a la situación Agropecuaria más aún con la alta presencia de la 

actividad minera. Del mismo modo alertó al Colegio de Ingenieros a 

contribuir con el apoyo técnico a través de proyectos de impacto y 

protección, y a las universidades a fomentar la investigación que 

contribuyan a la dinamización de la actividad agropecuaria.  LEER MÁS: Participación del Coordinador Regional 

de la MCLCP en el Foro Agrario  

 
“No perder mi espíritu  de concertación, a pesar de que alrededor  percibo 

demasiado desinterés y que las Mesas a nivel Nacional no pierdan nunca su 

espíritu  libre y abierto, no manejable por nadie, sino por los acuerdos 

tomados siempre en consenso y Concertación” 
 

Rvdo. P. Tomás García Sorzano (1952- 2017) 

 

MENSAJE DEL  PAST COORDINADOR DE LA MCLCP DE APURÍMAC 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/apurimac-promueve-la-transparencia-y-educacion-ciudadana-con-feria-y-movilizacion
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/la-mclcp-apurimac-auspicia-el-foro-agrario-retos-y-perspectivas-del-desarrollo

