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MARCO ESTRATEGICO Y PRIORIDADES PROGRAMATICAS Y
OPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUERDO DE
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN EL DISTRITO DE PILCUYO DE
LA PROVINCIA EL COLLAO ILAVE

GESTION 2019 – 2022
GRUPO IMPULSOR
MCLCP región Puno, MCLCP Ilave, MR Pilcuyo, Subprefectura de Pilcuyo, UGEL El
Collao Red El Collao, Jefe de la MR Pilcuyo, Resp. Promoción de Salud y Adolescente
de la MR Pilcuyo, Resp. Articulado Nutricional MR Pilcuyo, Resp. Materno Neonatal
MR Pilcuyo, Resp. Salud Mental MR Pilcuyo, Resp. Zoonosis MR Pilcuyo Nutricionista
de la MR Pilcuyo, Comisario de la PNP Pilcuyo, Representante de la Sociedad Civil.

COLECTIVO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE APOYARON
EN LA ELABORACIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019 – 2022
MCLCP región Puno, MCLCP Ilave, MR Pilcuyo, Subprefectura de Pilcuyo, UGEL El
Collao Red El Collao, Jefe de la MR Pilcuyo, Resp. Promoción de Salud y Adolescente
de la MR Pilcuyo, Resp. Articulado Nutricional MR Pilcuyo, Resp. Materno Neonatal
MR Pilcuyo, Resp. Salud Mental MR Pilcuyo, Resp. Zoonosis MR Pilcuyo Nutricionista
de la MR Pilcuyo, Comisario de la PNP Pilcuyo, Representante de la Sociedad Civil.

CANDIDATOS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
DEMOCRATICO DEL DISTRITO DE PILCUYO 2019-2022
NOMBRES Y APELLIDOS
N°
1
2
3
4
5
6

David Patricio Quille Gómez
Elmer Rolando Calliri Chura
Gregorio Charca Churayra
Igor C. Maquera Mamani
Miguel Huanacuni Rivera
Patricio Huanacuni Chino

MOVIMIENTO POLITICO Y/O PARTIDO
POLITICO
Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo
Movimiento de Integración por El Desarrollo Regional
Moral y Desarrollo
Poder Andino
Siempre Unidos
Gestionando Obras con Oportunidad y Liderazgo
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ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA PARA EL ACUERDO DE
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICO REGIONAL – EQUIPO TECNICO

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRES
José Leodan Quispe Ticona
Percy Morera Mamani
Rocio Gloria Espinoza Alave
Yesica Coronado Chalco
Nilo Maquera Hualpachoque
Fredy Quenaya Arce
Edith Cháhuares Paucar
Javier Arcata Alvarado
Cirilo Eloy Lupaca Lupaca

MIEMBROS – ET
INSTITUCIÓN
MCLCP Pilcuyo
MCLCP Ilave
MCLCP región Puno
MR Pilcuyo
Sub Prefecto de Pilcuyo
UGEL El Collao
Red El Collao
Red El Collao
Representante de la Sociedad Civil

EJE DESARROLLO SOCIAL
MIEMBROS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRES
Jose Leodan Quispe Ticona
Percy Morera Mamani
Yesica Coronado Chalco
Sabina Cruz Mamani
Grismery Calla Calla
Merly Ticona Llerena
Hilda Mamani Carita
Violeta Ponce Peñaloza
Mario Atencio Mamani
Freddy Quenaya Arce
Cirilo Eloy Lupaca Lupaca

INSTITUCION
Jefe de la MR Pilcuyo
MCLCP Ilave
Resp. PROMS y Adolescente de la MR Pilcuyo
Resp. Articulado Nutricional MR Pilcuyo
Resp. Materno Neonatal MR Pilcuyo
Resp. Salud Mental MR Pilcuyo
Resp. Zoonosis MR Pilcuyo
Nutricionista de la MR Pilcuyo
Comisario de la PNP Pilcuyo
UGEL El Collao
Representante de la Sociedad Civil
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PRESENTACION
Los miembros de la sociedad civil y autoridades del Distrito de Pilcuyo
preocupados por la gobernabilidad del Distrito, presentamos a los señores(as)
candidatos(as) al gobierno local puedan considerar en sus planes las propuestas
de este este espacio que les hacemos llegar pensando en los más necesitados
para que puedan tener una vida más digna con equidad e inclusión social.

La Construcción del presente Acuerdo de Gobernabilidad debe ser entendida
como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales
y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de
manera legítima y eficaz” (Camou 2001:36).

El acuerdo de Gobernabilidad tiene como objetivo que las autoridades de los
gobiernos puedan trabajar para la colectividad y tengan la capacidad de
articular demandas, participar y tomar decisiones el cual debe generar una
buena gobernanza para la gestión de gobierno 2019 – 2022, las propuestas
referidas contienen lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Políticas de Estado de Acuerdo Nacional.
En este sentido las organizaciones de sociedad civil, autoridades de nuestra
localidad decidimos reunirnos y formar el Grupo Impulsor – GI, para la
construcción del acuerdo de gobernabilidad conformado por los miembros de
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP de
Pilcuyo, buscando acompañar el proceso de construcción con el seguimiento
concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad de forma sostenible.
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PRINCIPALES ABREVIATURAS
AG:

Acuerdos de Gobernabilidad

CEP:

Comité Ejecutivo Provincial

DCI:

Desnutrición Crónica Infantil

ET:

Equipo Técnico

GP:

Grupo Impulsor

MCLCP:

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

MDP:

Municipalidad Distrital de Pilcuyo

MR:

Micro Red

NNA:

Niños, Niñas, Adolescentes

ODS:

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PDC:

Plan de Desarrollo Concertado

UGEL:

Unidad de Gestión Educativa

CEM:

Centro de Emergencia Mujer

CDJ:

Centro de Desarrollo Juvenil

CPVC:

Centros de Promoción Vigilancia Comunal.

PAN:

Programa Articulado Nutricional.
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INTRODUCCION
En el presente documento de los Acuerdos de Gobernabilidad se desarrolla bajo
enfoque de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, quien busca
una aspiración por construir a hacer realidad la tarea de logros que todos quienes
habitan en nuestro país puedan tener una vida digna y que se supere la pobreza.
En ese sentido la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza –
MCLCP, se identifica con el enfoque de Desarrollo Humano, en el cual la persona
es el eje del desarrollo (finalidad y sujeto activo) y desde esta perspectiva, define
el desarrollo como el incremento de capacidades y oportunidades de todos los
ciudadanos, en todo el territorio.
Es así que es este enfoque plantea el desarrollo como un proceso integral que
articula las diferentes dimensiones, tal como de desarrolla en el documento.
En el documento se desarrolla las dimensiones del eje social, en el cual se prioriza
los temas de interés de los miembros de la MCLCP del Distrito de Pilcuyo, al
cual se le dará el seguimiento concertado para que las autoridades den el
cumplimiento de las propuestas contenida en los Acuerdos de Gobernabilidad.

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DISTRITO DE PILCUYO 2019 -2022 “
°Qué Nadie se quede Atrás”

6 | 19

I.
MARCO PROGRAMATICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
EN EL DISTRITO DE PILCUY
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I.

EJE SOCIAL
1.1 SALUD

LINEAMIENTOS DE POLITICA
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Meta 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Meta 3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal
al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menos de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
Políticas de Estado - Acuerdo Nacional (AN)
13: Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. (f) ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del país,
priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados; (h) promoverá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección
de los métodos y sin coerción.
MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
ESPERADOS
RESULTADO
TEMA EJE
INDICADOR
LINEA BASAL 2017
META AL 2022 RESPÓNSABLE
ESPERADO
Anemia
y Niños y niñas menores de % de niños y niñas con anemia 25%
10%
Gobierno Local – PAN, Micro Red
Desnutrición Crónica 3años han disminuido la menores de 3 años.
Pilcuyo, Programas Sociales, Qali
Infantil
prevalencia de anemia.
Warma.
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N° de Centros de promoción y s/ d
Vigilancia Comunal (CPVC),
construidos, equipados y en
funcionamiento, para el cuidado
integral de la madre y niño, con la
finalidad de vigilar el estado
nutricional y realizar sesiones
demostrativas y educativas.
Presupuesto que destinan los S/ D
municipios para promover el
cuidado infantil y la adecuada
alimentación Meta 001 Programa
articulado Nutricional; para
estímulos no monetarios a
Agentes Comunitarios de Salud,
ferias integrales de Salud y
Nutrición
(Diagnóstico
y
tratamiento de la anemia,
desparasitación
masiva,
promoción de la salud y
alimentación adecuada.
La desnutrición crónica en % de niños y niñas con DCI 7.80%
niños y niñas menores de 5
años han reducido
Anemia en madres La anemia en gestantes se % de madres gestantes con
45%
gestantes (global )
reduce
anemia.
Embarazos
adolescentes

en La tasa de embarazos en
adolescentes se reduce.

2 CPVC
Gobierno Local – PAN, Micro Red
Pilcuyo, Programas Sociales, Qali
Warma.

Presupuesto
Asignado
actividades

para

Gobierno Local – PAN, Micro Red
Pilcuyo, Programas Sociales, Qali
Warma.

Reducir al 4% DCI Gobierno Local – PAN, Micro Red
Pilcuyo, Programas Sociales , QW,
Juntos, MIDIS
Disminuir anemia Gobierno Local, Micro Red Pilcuyo,
al 15 %.
Programa Juntos, UGEL

% de gestantes adolescentes.
42%

Disminuir al 15%

Gobierno Local – Red el Collao,
UGEL, CEM, PNP
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Construcción, equipamiento y 6
funcionamiento del Centro de
Desarrollo Juvenil (CDJ), a fin de
promover una atención integral en
salud al adolescente, priorizando
salud sexual reproductiva y salud
mental.

Personas
discapacidad

con Las
personas
con
discapacidad son captadas
y certificadas mediante la
participación multisectorial
para su incorporación a los
programas de inclusión
social

Cero embarazo
adolescente

Presupuesto a
financiar:
Acciones de
Municipios que
promueven la
Salud sexual
reproductiva y
salud mental.
% de personas certificadas con 7 personas certificadas Lograr
la
discapacidad incorporadas a los con discapacidad.
certificación
al
programas de inclusión social. 
100% de personas
con discapacidad

Gobierno Local – Red el Collao,
UGEL , PNP

Micro Red Pilcuyo, Actores Sociales,
Gobierno
Local,
Organizaciones
Sociales
De
Base,
Agentes
Comunitarios
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1.2 AGUA Y SANEAMIENTO
LINEAMIENTOS DE POLITICA
Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS)
Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso Universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.
Meta 6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando atención a las
necesidades de las mujeres, niñas y las personas en situaciones vulnerable.
Meta 6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al
aguay el saneamiento.
Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento.
Políticas de Estado - Acuerdo Nacional (AN)
13: Acceso Universal a los servicios de salud y a la seguridad social. (c) acceso al agua potable y el saneamiento básico.
15: promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. (f) saneamiento básico.
19: Desarrollo sostenible y gestión ambiental. (m) tratados internacionales sobre gestión ambiental, participación y apoyo de la cooperación internacional para recuperar y
mantener el equilibrio biológico.
MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
ESPERADOS
TEMA EJE
Agua y
Saneamiento.

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

Población usuaria consume agua apta Nº de acciones de
para consumo humano
vigilancia de la calidad de
agua ( monitoreo de
campo)

LÍNEA BASAL

META AL 2022

RESPONSABLE

S/D
60% de vigilancia de Gobierno Local, Micro
(100% sin agua y desagüe así lo sistemas de agua para Red Pilcuyo
afirma el presidente de la central consumo humano
de barrios)

Nº de capacitaciones a S/D
juntas administradoras de
agua
para
consumo
humano - JASS

85%
de
juntas Gobierno Local, Micro
administradoras de sistemas Red Pilcuyo
de agua para consumo
humano (JASS
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1.3 EDUCACION
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Obj. 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Meta 2.1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los
niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Obj. 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de
que estén preparados para la enseñanza primaria.
Políticas De Estado – Acuerdo Nacional ( AN)
12: Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. (a) garantizará el acceso universal a una educación inicial
que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y
sociolingüística del país; (b) eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el
acceso a oportunidades; (d) afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo; y
(n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.
15: Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición. (b) garantizará que los alimentos disponibles sean económicamente asequibles, apropiados y suficientes para satisfacer
las necesidades de energía y nutrientes de la población; (k) asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nutrición, especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes,
mujeres gestantes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extremos y vulnerables, así como familias en situación de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participación,
vigilancia y autogestión de la sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias; (o) capacitará y educará a la población en temas de nutrición, salud, higiene, vigilancia
nutricional y derechos ciudadanos, para lograr una alimentación adecuada.
16: Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. (d) garantizará los accesos de las niñas, niños y adolescentes a una educación
y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades.
MEDIDAS DE POLÍTICA Y
RESULTADOS ESPERADOS
TEMA
RESULTADO
EJE
ESPERADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADOR

LÍNEA BASAL 2016

META AL 2022

RESPONSABLE
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Instituciones
educativas que
promueven una
educación
emprendedora y
productiva.

Estudiantes
de
las
Instituciones Educativas de
la Educación Básica regular
logran
una
educación
emprendedora y productiva
en bienes y servicios.

N°
de
Instituciones El % de IIEE desarrollan en los estudiantes Instituciones Educativas implementadas con
educativas implementadas las capacidades emprendedoras y talleres,
equipos,
herramientas
e
con talleres, equipos, productivas.
instrumentos.
UGEL - Gobierno Local
herramientas
e
instrumentos.

Fortalecimiento
de
la
unión
familiar y su
involucramiento

Acompañamiento de los
padres de familia en la
educación de los estudiantes
a nivel integral

%
de
padres
que S/ data
acompañan y se fortalecen
en la educación de sus
hijos

Proyecto
Implementación
del N°
de
talleres
de
Educativo Local Proyecto Educativo Local actualización.
–PEL
en Instituciones Educativas. N°
de
instituciones
Educativas
de
nivel
primaria que implementan
el PEL.
N°
de
instituciones
Educativas
de
nivel
secundaria
que
implementan el PEL.
Fortalecimiento Implementación de las IIEE 80% de II.EE. JEC con
del
modelo con
Jornada
Escolar deficiente
o
sin
educativo
con Completa a través de la infraestructura
y
Jornada Escolar implementación
de equipamiento adecuado
Completa (JEC) infraestructura y comedores.

Directivos y docentes de Educación Técnica
fortalecidos en sus capacidades productivas
UGEL
y emprendedoras.

Talleres de actualización del Proyecto Talleres de actualización del Proyecto
Educativo Local
Educativo Local (malla curricular).
Educación Primaria
100% docentes capacitados.
Educación secundaria
100% de docentes que implementan el PEL.
UGEL - Gobierno Local

El año 2016 se incrementaron II.EE. JEC Lograr el 50% , correctamente equipadas e UGEL - Gobierno Local
con
deficiencias
en
cuanto
a implementadas
infraestructura y equipamiento
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1.4 VIOLENCIA / SEGURIDAD CIUDADANA
LINEAMIENTOS DE POLITICA
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Obj.5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública.
Obj. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Meta 16.2. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Políticas De Estado – Acuerdo Nacional (AN)
7: (c) pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la
integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres.
11: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) fortalecerá la
participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una institución al más alto nivel del
Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso
equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo.
16: Fortalecimiento de la familia, promoción y la protección de la niñez, la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. (e) prevendrá todas las formas de violencia
familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación; (h) fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y
a la adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los servicios integrados para la denuncia, atención especializada y
sanción de casos de violencia y explotación contra aquéllos.
MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS
ESPERADOS
TEMA EJE

RESULTADO ESPERADO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADOR

LINEA BASAL

META AL 2022

RESPONSABLE
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Violencia hacia la La violencia hacia la mujer e tipos
de
violencia
mujer e integrantes del integrantes del grupo familiar se número
de
casos
grupo familiar.
reduce
reportados de violencia
intrafamiliar y otros

Violencia física y psicológica
entre cónyuges 60%.
Personas de la tercera edad 15%
Padres a hijos, viceversa 5%.
Tentativa
de
violación
Sexual 2%

Reducir a un 20% la Gobierno
Local,
violencia
física
y PNP, Sector Salud,
psicológica en todas sus Subprefectura
formas

Seguridad Ciudadana / Se constituye y conforma la Unidad Cantidad de serenos y
LEY 27933
de Serenazgo y Patrullaje integrado numero de patrullajes
integrados realizados,
en el distrito
Juntas
Vecinales, Las Juntas Vecinales están bien y Cantidad de Juntas
cuenta
con
OPC capacitadas y cuentan con buen Vecinales
(Oficina
de equipamiento
Participación
Ciudadana) de la PNP.
Policía Escolar BAPES Los policías escolares se sensibilizan Cantidad de policías
(Brigada
de y reciben equipamiento adecuado
escolares
Autoprotección
Escolar) que pueden ser
conformados
por
padres de familia.
CLUB DE MENORES Los
BAPES
conformados
e Cantidad de menores
Integrados
ealizar que asisten al Club
actividades recreativas con los
menores, favoreciendo su desarrollo
integral.

S/D

Contar con la unidad de Gobierno
serenazgo y patrullaje PNP
integrado permanente

Local,

Cuentan con 4 JV de los cuales Implementar 8 Juntas Gobierno
3 están activas
Vecinales con apoyo del PNP
Municipio Distrital

Local,

S/D

BAPES con equipamiento Gobierno
completo y activos
PNP

Local,

S/ D

Implementación del Club GOBIERNO
de Menores
LOCAL,
SALUD
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PNP,

II.

EJE ECONOMICO

2.1 DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN QUINUA Y RIEGO TECNIFICADO
LINEAMIENTO DE POLÍTICA
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Meta 2.5 Para 2020 mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional y promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
Meta 8.9 Para el 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 11.b Para el 2020 aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrolle y poner en práctica, para la
reducción del riesgo de desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Políticas De Estado – Acuerdo Nacional ( AN )
15: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. (a) producción de alimentos sostenible y diversificada; (h) rehabilitación de la tierra y preservación de germoplasmas
19: Desarrollo sostenible y gestión ambiental (f) turismo sostenible, (h) conocimiento y cultura tradicionales indígenas: protección y registro, acceso y distribución de beneficios
de los recursos genéticos
20: Desarrollo de la ciencia y la tecnología. (d) programas de impacto productivo, social y ambiental
23: Política de Desarrollo agrario y rural Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y
a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector; (a) productividad, exportaciones con valor agregado, defensa del mercado interno
de las importaciones subsidiadas; (d) investigación genética, desarrollo tecnológico y extensión de conocimientos técnicos
21: Desarrollo en infraestructura y vivienda € desarrollo de correderos turísticos y de exportación
33: Política de Estado sobre los recursos hídricos. € Medidas para que los actores que intervienen en las cuencas las protejan, rehabiliten y compensen ambientalmente los impactos
negativos que genere su intervención en el agua.
Plan de Desarrollo Concertado Provincial – objetivo Especifico (PDC – OE)
Mejorar la competitividad agrícola con énfasis en la producción de granos andinos, tubérculos a través de la mejora de producción, productividad e infraestructura productiva.
Mejorar la competitividad pecuaria con énfasis en vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos a través de la mejora de producción, productividad e infraestructura productiva
Mejorar la competitividad de productos tropicales en la zona de selva puneña mediante la consolidación de la organización, priorización de productos para acceso a mercado.
MEDIDAS DE POLITICA Y RESULTADOS ESPERADOS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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TEMA EJE

RUBRO

Producción

Desarrollo
de
la
cadena productiva en Transformación
quinua

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR

Incremento en un 20% del
N° de productores
rendimiento por unidad
capacitados
de área

Productores capacitados
% de productores
practican
riego
capacitados a nivel de
tecnificado para mejorar
distrito
la producción
Producción

META AL 2022

Producto estandarizado
en
calidad
por
variedades
Incrementar
la
producción por unidad
de área.
Débil conocimiento para la Productores capacitados
generación de productos con en valor agregado de la
valor agregado
quinua
Desorganización de la oferta
Articulación comercial
que debilita el sistema de
en forma organizada a
comercialicen por el alto
empresas.
grado de intermediación.
Precios
justos
por
Precios bajos de granos
productos de calidad
andinos en mercados locales
Productores
sensibilizados
y
Escasa cultura de riego en los
capacitados en riego
productores
tecnificado para mejorar
la producción
Implementación
de
Escaso equipo para riego
equipo para bombeo de
tecnificado
agua para riego

RESPONSABLE

Baja
calidad
de
la
Incremento de la calidad Mejor
presentación
producción de quinua Baja
estandarizada en un 30% con estándares de
producción
(Rendimiento
de variedades
calidad.
bajo ) 1171.21 kg/ha

Volumen
Productores capacitados
comercializado % de
Comercialización elaboran productores en
incremento en el
base a quinua
precio

Riego Tecnificado

LINEA BASAL

Se cuenta con equipos N| de electrobombas
para riego en sus cultivos para bombeo de agua
Productores incrementan
sus áreas con riego Has con riego
tecnificado

Bajo número de ha bajo riego

Gobierno Local, Gobierno
Regional , DRA Puno,
Universidades,
organización
de
productores

Gobierno
Local,
Regional, DRA, ALA,
ANA y productores

20% de incremento de
has bajo riego
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GLOSARIO
GOBIERNO.- Conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio de poder
o dicho de una manera más precisa, la toma de decisiones.
GOBERNABILIDAD.- Capacidad de institución y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos y
movilizar con coherencia la energía de sus integrantes para perseguir metas previamente definidas. Así
la gobernabilidad aparece como una propiedad especifica de los gobiernos y los actores sociopolíticos
relevantes: la eficacia (efectividad o eficiencia). Juan Rial.
La gobernabilidad está referida a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo a la calidad
de desempeño gubernamental, ya sea que se trate de un gobierno considerando las dimensiones de la
oportunidad, la eficiencia y la coherencia de sus decisiones. (XaxierArbos y Salvador Giner).
GOBERNANZA.- Es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son
implementadas, o no. El término gobernanza puede ser utilizado en diferentes contextos, como por
ejemplo gobernanza corporativa, gobernanza internacional, gobernanza nacional y gobernanza local.
Los actores están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en
las estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder implementar las decisiones.
BUEN GOBIERNO.- La definición más recurrente determina, y no necesariamente en el mismo orden,
que el buen gobierno es: a) el que proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad; b)
el que promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable; c) el que garantiza salud,
educación de calidad, seguridad y bienestar a los ciudadanos; y d) el que crea las condiciones favorables
para un crecimiento económico estable y generador del bien común.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Los 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible
y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave
del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.
ACUERDO NACIONAL.- Es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base
del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de
definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO.- Es el plan maestro que define un modelo de distrito,
provincia o región que queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las
autoridades.
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLCP).- Es un
espacio de diálogo y consenso que funciona en el Perú, con la participación de organizaciones de sociedad
civil e instituciones del Estado para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar
eficazmente contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y distrito del país.
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