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Presentación 
 
                  La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, es un espacio de diálogo 
y concertación en el que participan las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para adoptar 
acuerdos mediante el consenso sobre las prioridades y superar las desigualdades y exclusión social en 
la lucha contra la pobreza en el país.  Se creó mediante Decreto Supremo N° 001-2001-PROMUDEH y 
posteriormente, fue modificado por D.S. N° 014-2001-PROMUDEH. En la Ley 27867 Ley de Gobiernos 
Regionales, se le otorga fuerza de Ley y reconoce a este espacio de concertación.  En la Región Lima, la 
MCLCP se instaló el 26 de marzo del año 2001. 
 
               Este documento contiene información del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo 
Humano Provincia de Cañete 2019-2022, suscrito por los candidatos y candidatas al Gobierno 
Provincial de Cañete, en el marco de las Elecciones Electorales Regionales y Municipales 2018, con el 
propósito de implementar un sistema de políticas y resultados orientados a lograr una vida digna para 
todas las personas en el territorio regional. 
 
El Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Provincia de Cañete 2019 – 2011 y los 
compromisos suscritos son parte del proceso de políticas públicas concertadas que se viene 
impulsando desde el 2001 en los planes de desarrollo concertado y del 2001 en adelante con los 
Acuerdos de Gobernabilidad.  
 
El propósito del Acuerdo de Gobernabilidad, es proporcionar medidas de políticas y resultados 
orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades en 
todo el territorio provincial.  
 
Cabe resaltar que las políticas y resultados están estructurados teniendo en cuenta los indicadores 
proporcionados por las instituciones encargadas de trabajar, plantear soluciones y proyectos para 
resolver los problemática provincial.  
 
Agradecer a los ciudadanos,  ciudadanas y las instituciones de la Provincia de Cañete que han aportado 
directa e indirectamente en la formulación de este Acuerdo que viene hacer un pacto entre los futuros 
gobernantes de nuestra Provincia.  

 

 

 

 

 



 

 

Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano  - Provincia de 
Cañete 2019-2022 

 
Desde el año 2002, en el contexto de un amplio movimiento social y político para fortalecer la 
institucionalidad democrática en el país y la atención a los derechos ciudadanos, se han venido 
impulsando, en el marco de los procesos electorales nacionales, regionales y municipales, los 
denominados “Acuerdos de Gobernabilidad”. 

En estas iniciativas la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha jugado un rol muy 
activo, tanto desde su instancia nacional como desde sus instancias regionales y locales. Y en esta 
dinámica se ha dado la convergencia con otros esfuerzos impulsados desde la sociedad civil en áreas 
temáticas específicas y se ha contado con el apoyo de las instituciones del Estado, en el entendido de 
que acordar compromisos entre la ciudadanía y los candidatos contribuye a priorizar objetivos de 
política pública claves para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. 

             En el marco de las elecciones electorales Regionales y Municipales 2018, La Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la Provincia de Cañete, ha formulado el presente 
documento denominado “Acuerdo de Gobernabilidad de la Provincia de Cañete 2019-2022, con la 
finalidad de concertar políticas públicas que permitan luchar contra la pobreza, en tal sentido los 
candidatos a la Municipalidad Provincial de Cañete, suscriben el presente, asumiendo los compromisos 
establecidos para el desarrollo de la Provincia. 

Política Salud: Garantizar la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura a fin de 
reducir brechas urbano – rurales. 

    
Indicador  Línea Base 2017 Meta al 2022 Fuente  
Prevalencia de 
desnutrición crónica en 
menores 05 años 

 
9.27% 

 

 
8.10% 

 
Red de Salud 

Prevalencia de anemia 
en niños menores de 36 
meses 

 
42.62% 

 

 
39.48% 

 
Red de Salud 

 
Incidencia de la 
tuberculosis por cada 
1,000 habitantes 

 
87.70% 

 

 
74% 

 
Red de Salud 

Porcentaje de embarazo 
adolescente 

 
17.70% 

 

 
13.10% 

 
Red de Salud 

Porcentaje de obesidad 
infantil de 3-11 

 
2.67% 

 
 

 
2.10% 

 
Red de Salud 



 
Política Educativa: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, oportuna 
y con valores, desde la primera infancia. 
Indicador  EN PROCESO SATISFACTORIO Fuente  
Tasa neta de asistencia 
de niños del nivel inicial 
de 3 a 5 años   

  UGEL 

% de alumnos que logran 
los aprendizajes de 2º en 
comprensión lectora 

30,3% 14,0% ECE/UGEL 

% de alumnos que logran 
los aprendizajes de 2º en 
matemáticas 

20,2% 13,8% ECE/UGEL 

Política de protección: Promover la prevención y la atención de las personas víctimas de violencia 
Psicológica, física y sexual. 
Indicador  Línea Base 

2016/2017 
Meta al 2022 Fuente  

Proporción de personas 
víctimas de violencia 
Psicológica 

 
53% - 61% 

 Registro CEM 

Proporción de personas 
víctimas de violencia 
física 

 
38% - 28% 

 Registro CEM 

Proporción de personas 
víctimas de violencia 
sexual 

 
9% - 11% 

 Registro CEM 

Violencia económica 
patrimonial 

  Registro CEM 

Política Agrícola: Fortalecer las formas asociativas, organizativas y gremiales de los agricultores 
familiares. 
Indicador  Línea Base 

2016/2017 
Meta al 2022 Fuente  

N° de 
Productores organizados 
en cadenas productivas 

No se cuenta con 
este apoyo 

Apoyo a los principales 
cultivos de exportación como 
palta, manzana, cítricos a 
través de capacitaciones de 
Buenas Prácticas Agrícolas, así 
mismo la creación de una 
Planta lechera. 

Agencia 
Agraria  

N° de proyectos y 
actividades 
implementadas con el 
apoyo del Estado para la 
mejora de las 
capacidades 
agropecuarias 

06 cadenas 
agropecuarias 
reconocidas 

Incrementar 3 nuevas 
cadenas productivas (Cadena 
de productores de Cítricos, de 
Maíz y de uno en Pecuaria 
cadena de Caprino) 
fortaleciendo de N°600 
Productores organizados 

Agencia 
Agraria  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


