MESA DE CONCERTACIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA - REGIÓN CUSCO

ACUERDO POR
EL CUSCO 2015 - 2018
Por un desarrollo inclusivo y sostenible...
Reporte de Seguimiento Concertado al 2017
El Acuerdo por el Cusco 2015 - 2018 es un Documento - Compromiso, ﬁrmado el 2014 por todos los
candidatos a liderar el Gobierno Regional del Cusco, incluyendo al actual Gobernador Ing. Edwin Licona
Licona.
Es un documento elaborado participativamente que recoge
38 prioridades y 75 metas planteadas en 5 dimensiones del
Desarrollo Humano: Social, Económico, Institucional,
Territorio - Ambiente y Cambio climático, y Cultura Patrimonio.
En el marco del Plan Regional de Desarrollo Concertado al
2021, aprobado el 2016 por Ordenanza Regional Nro 1142016-CR/GRC así como los objetivos de Desarrollo
Sostenible que nuestro país se comprometió a cumplir en la
agenda 2030, la Mesa de Concertación Para la Lucha contra
la Pobreza presente el siguiente REPORTE de Seguimiento
Concertado a la Dimensión Social del Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018.
Instituciones y Organizaciones integrantes de la Mesa Temática de la Dimensión Social que participaron en la
elaboración de este reporte:
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de
Desarrollo Social Cusco, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, World Visión, Mesa de
Trabajo`por la Discapacidad METRIDIS, Arzobispado del Cusco, CONADIS, Centro Emergencia Mujer, MIDIS
Oﬁcina enlace Cusco, ATD Cuarto Mundo, Asociación Kallpa, Centro Guamán Poma de Ayala, Consejo Regional
de Seguridad Alimentaria CORSA, Dirección Regional de Agricultura Cusco, CONADIS, Plan Internacional,
APRODH.

Reporte de Seguimiento Concertado al 2017 a la
Dimensión Social delAcuerdo por el Cusco 2015 - 2018:
Salud, Educación y Protección de Derechos
Nuestro Acuerdo por el Cusco

2015
2018

POR UN DESARROLLO
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
Compromiso a implementar las políticas y metas
priorizadas, las mismas que son producto de un proceso
de diálogo y concertación con las organizaciones
políticas de la región.

Dimensiones y temas del “Acuerdo por el Cusco 2015 - 2018"

SOCIAL
1. Educación.
2. Salud.
3. Protección de
derechos.

ECONÓMICA
1. Pequeña agricultura.
2. Economía MYPES.
3. Desarrollo Turístico
y articulación.
4. Infraestructura y
competividad
regional.

INSTITUCIONAL
1. Planeamiento regional.
2. Articulación territorial.
3. Participación y
vigilancia ciudadana.
4. Eﬁciencia en la gestión
publica y lucha contra
la corrupción.

TERRITORIO AMBIENTE

CULTURA Y
PATRIMONIO

1. Agua.
2. Aire.
3. Suelo y territorio.
4. Biodiversidad.
5. Gestión de riesgo.

1. Fomento a la cultura
viva.
2. Interculturalidad.
3. Institucionalidad.
4. Conservación, gestión
y salvaguardia del
patrimonio cultural
material e inmaterial.

20 TEMAS, 38 PRIORIDAES Y 75 INDICADORES CON METAS IDENTIFICADAS.

DIMENSIÓN
SOCIAL

Todos involucrados en:

SALUD

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE DERECHOS

EDUCACIÓN
PRIORIDAES

METAS AL 2018

¿CÓMO ESTAMOS AL 2017?
Los estudiantes en zonas rurales tienen menores logros
de aprendizaje que los que estudian en la ciudad.

Los y las
estudiantes
obtienen
logros de
aprendizaje
con
pertinencia
cultural y
Lingüística.

La población
rural tiene
acceso a los
servicios
educativos
de calidad
con enfoque
intercultural.

40% de alumnos de instituciones
educativas EIB comprenden lo que
leen satisfactoriamente (quechua u
otro idioma local).

25% de alumnos resuelven
adecuadamente operaciones
matemáticas en el 2do grado de
educación básica regular.

10% de alumnos que se
matriculan en educación
temprana (0 a 2 años).

80% de niños que hablan
otra lengua matriculados
en el nivel inicial.
76% de conclusión
oportuna de la educación
secundaria para varones y
mujeres.

28% de niños de zona rural comprenden lo que leen
satisfactoriamente - ECE 2016

32% de niños de zona urbana frente a 8% de niños en zona
rural que resuelven satisfactoriamente problemas matemáticas
en 2do grado de EBR - ECE 2016.

3% de niños y niñas de 0 a 2 años matriculados en algún
servicio de educación temprana en la Región del Cusco - DREC 2015

82% de niños y niñas que hablan una lengua indígena
matriculados en el nivel inicial - DREC 2015

68.5% de estudiantes de la región Cusco (17 a 18 años)
concluyen la educación secundaria - ESCALE 2015

Se mejora la
calidad de la
educación
superior
tecnológica y
pedagógica.

30 % de Instituciones de
educación superior
tecnológica y pedagógicas
con acreditación.

Gestión Educativa
descentralizada y
participativa.

3 0 %
d e U G E L
implementan nuevo
modelo de gestión.

No se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión
educativa regional.

Formación docente
continua y
descentralizada.

Un sistema regional de
formación docente
implementado.

No se ha desarrollado ningún sistema Regional de
Formación Docente.

12% de instituciones de educación superior tecnológica y
pedagógica cuentan con acreditación la región Cusco
(SINEACE 2016.)

SALUD
PRIORIDADES
Reducción de
la anemia y la
desnutrición
crónica
infan l.

METAS AL 2018
15% de Desnutrición
Crónica Infan l en la
región.

25% de prevalencía de
anemia en niños y
niñas da 6 - 36 meses.

¿CÓMO ESTAMOS AL 2017?
14.1% de niños y niñas menores de 5
años enen desnutrición crónica infan l
en la región - ENDES 2016.

56.3% de niños y niñas entre 6 y 36 meses enen anemia
en la región Cusco - ENDES 2016.

10 niños recién nacidos,
mueren por cada 1000
niños que nacen vivos
(ENDES 2016)

28 niños recién nacidos, mueren por
cada 1000 niños que nacen vivos
(ENDES 2016)

70 muertes maternas por
cada 100 mil niños y niñas
nacidos vivos al año,
en la región del Cusco
(DIRESA 2016).

79 mujeres mueren al dar a luz, por cada
100 mil nacimientos en la región del Cusco
(DIRESA 2016).

Mejorar la
capacidad
resolu va
de los
establecimientos de salud

25 establecimientos
de salud estratégicos
cumplen con los
estándares adecuados
(FONE).

01 establecimiento de salud en la región
cumple con los criterios de caliﬁcación
adecuados para el estándar
FONE (ENDES 2016).

Acceso a un
sistema de
seguro de
salud.

90% de la población
ene acceso a algún
seguro de salud.

Reducción
de la
mortalidad
materno
neo natal.

Reducir el
embarazo
adolescente.

La población
rural accede
a servicios
sostenibles
y de calidad
en agua y
saneamiento
básico

7% de gestantes
a d o l e s c e nte s s o n
madres (15 - 19 años).

83 % hogares en zona
rural, de la región
Cusco cuenta con
servicio de agua en
domicilio (ENDES 2016).
70% de la población rural
con acceso a servicios
de saneamiento básico
en la región.

70% de la población cusqueña cuenta con algún seguro
de salud (Reporte SUSALUD 2015).

11.7% de adolescentes que enen entre 15 y 19 años
ya son madres (ENDES 2015).

85% de la población rural con acceso a servicios
de agua potable en su domicilio.

41% de hogares en zona rural de la región Cusco cuentan
con saneamiento básico en el domicilio (ENDES 2016).

PROTECCIÓN DE DERECHOS
PRIORIDADES
Toda la
población
cuenta con un
documento de
iden dad (DNI)
y par da de
nacimiento.

100% de la población
rural menor de cinco
años cuenta con
par da de
nacimiento.

Se
implementan
polí cas de
protección de
derechos de la
población con
discapacidad.

No se cuenta con
una Estrategia
Regional sobre
Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo
con Enfoque de
Derechos.

Incrementar y
mejorar los
mecanismos
de protección
de niños,
niñas,
adolescentes
y mujeres
frente a toda
forma de
violencia.

¿CÓMO ESTAMOS AL 2017?

METAS AL 2018

Un sistema de protección,
control y vigilancia regional
diferenciando casos de
violencia contra las
mujeres NNA, trata,
feminicidios, abuso,
explotación sexual y
comercial.
Un sistema de protección,
control y vigilancia regional
diferenciando casos de
violencia contra las
mujeres NNA, trata
feminicidios, abuso,
explotación sexual y
comercial.
No existe un Sistema
Único de Atención de
casos de violencia, trata,
abuso, explotación
sexual ni comercial
en la región.

1.3% de niños menores de 36 meses de la
sierra rural en el país NO inscritos en la
Oﬁcina Registral Municipal (RENIEC 2016).

95,6% de niños a nivel regional cuentan con
par da de nacimiento (RENIEC 2016).

No se cuenta con una Estrategia Regional
en materia de discapacidad.

!

No se cuenta con ningún Sistema Regional
de Registro integrado en violencia Familiar.
La violencia sica contra la mujer aumento
en 25.7% puntos porcentuales del 2013 al
2015 (violencia sica 79.4%, violencia sexual
44% ENDES 2015).

No se cuenta con ningún sistema único de atención de
casos de violencia, trata, abuso, explotación sexual ni
comercial en la región

% CUMPLIMIENTO INDICADORES
DIMENSIÓN SOCIAL
Cumplido

TEMA
Educación
Salud
Protección

CUMPLIDO NO CUMPLIDO EN PROCESO
2
6
1
1
6
2
0
4
5

TOTAL
9
9
9

En proceso

No cumplido

14%
14%

72%

Nuestras

RECOMENDACIONES
Acuerdo por el Cusco
2015 - 2018
En esta primera medición de cuánto hemos avanzado como región en las metas
planteadas en el Acuerdo por el Cusco 2015 al 2018, podemos concluir y priorizar las
siguientes 5 recomendaciones al Gobierno Regional Cusco en su rol articulador del
territorio regional:

Pobreza
Monetaria

En Salud

La Tasa de Pobreza Monetaria ha disminuido en 11 puntos
porcentuales (de 33 a 22%) entre los años 2009 - 2015 a nivel
regional, encontramos un “Quinteto de provincias” que
man enen cifras de pobreza y pobreza extrema: Acomayo
(52%), Paucartambo (56%), Chumbivilcas (46%), Paruro
(47%) y Canas (44%), lo que amerita estrategias y programas
de superación de la pobreza focalizadas, con intervenciones
integrales y ar culadas que permitan que la población
aproveche sus recursos y fortalezas para crecer
ecónomicamente, incluirse socialmente y ser compe vos.

Es prioritario el compromiso sectorial,
gubernamental y del sector privado para superar las
tasas de Anemia y de Desnutrición Crónica Infan l,
garan zando la atención integral del embarazo,
parto y salud neonatal, disminuyendo la
desigualdad local en términos de acceso a servicios
de salud y fortaleciendo el sistema sanitario con
mayor presupuesto público.

En
Institucionalidad

En Educación
En necesario repensar la polí ca de
Educación Rural en la Región, con
una propuesta de revaloración del
docente en ámbito rural que a enda
de manera integral y acorde a
nuestra realidad geográﬁca y
cultural; condiciones como
remuneración, carrera pública,
condiciones de vida y trabajo,
formación y capacitación. Validar
propuestas y estrategias de modelos
alterna vos de educación rural:
escuelas de alternancia u otros
símiles que respondan a la alta
migración de niños del campo hacia
las ciudades.

En
Derechos
Es necesario reﬂexionar sobre las
formas de violencia y sobretodo de
Abuso Sexual que se produce contra
niños, niñas y adolescentes en la
región, categorizando el problema
como prioritario, estableciendo
mayor presupuesto público para
enfrentar el problema y dar cuenta
de su solución en alianza con los
niveles nacionales (MIMP). Son
necesarias propuestas de inclusión
para el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad que
respondan a su agenda prioritaria.

Fortalecer la Gerencia Regional de
Desarrollo Social y sus símiles en
los Gobiernos Locales, para
establecer un Área que permita
medir los avances en la en la
implementación de la Polí ca en
materia de infancia, Niñez y
Adolescencia a nivel regional y
local (PRANA), así como
concentrar metas y acciones
ar culadas desde el Estado, la
Sociedad Civil y el Sector Privado.

