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Presentación General 
 
 
Reducir la pobreza y la desigualdad es un imperativo ético. Como país tenemos hoy una posibilidad 

real de avanzar en ese objetivo y hacerlo de manera sostenible. Para ello se requiere de la acción 

conjunta de la sociedad y del Estado, en sus tres niveles de organización.   

 A lo largo de esta década nos hemos dotado de las herramientas necesarias y construyendo los 

consensos y las orientaciones de política para eso. Hemos contado también con un entorno que a 

pesar de todo nos ha sido favorable.  El desafío en el proceso electoral en curso es construir los 

consensos y los acuerdos fundamentales en torno a los objetivos y metas nacionales que permitan 

esta acción coordinada en los próximos cinco años. 

Los acuerdos regionales y la propuesta de metas nacionales de reducción de la pobreza 

Esta separata presenta las metas nacionales de reducción de la pobreza, que fueron formuladas, 

concertadas y suscritas en el proceso electoral nacional del año 2011 con base en los acuerdos y 

compromisos regionales suscritos en el marco del proceso de diálogo y concertación llevado a cabo 

en todas las regiones del país en la fase previa a las recientes elecciones regionales y locales del año 

2010.  

El proceso realizado en esos dos años buscó vincular las políticas regionales y la política nacional con 

el debate electoral. Para ello se asocian los objetivos y metas regionales con los objetivos y metas 

nacionales posibles de ser alcanzados a partir de los acuerdos y compromisos asumidos por las 

autoridades regionales para sus respectivos ámbitos de actuación. Se espera con ello mejorar las 

oportunidades de éxito  tanto de la gestión nacional como las gestiones regionales.  

El fruto de un trabajo articulado de varias plataformas a nivel nacional y regional 

Es muy  importante destacar que los acuerdos y compromisos regionales fueron el fruto de un 

trabajo paciente de un conjunto plataformas y redes que, desde lo local y regional, así como desde lo 

nacional, desarrollaron su trabajo en torno a una agenda básica común; una agenda que, a su vez, 

era  coincidente con los marcos de referencia que propuso el Jurado Nacional de Elecciones para la 

presentación de los planes de gobierno de los partidos y agrupaciones políticas para el proceso 

electoral.  

En estas plataformas convergieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas y técnicos, entidades de cooperación internacional, del Acuerdo Nacional, así como los 

integrantes del Estado y la sociedad que participan en los comités ejecutivos de la Mesa de 

Concertación.  Así por ejemplo, en el caso de las metas relacionadas con la niñez, las propuestas 

concertadas partieron de la iniciativa denominada “¡Todos con la infancia, vota por la niñez ahora!” 

En el caso de las metas de desarrollo rural, ellas fueron planteadas a partir de la “Agenda para el 

Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha Contra la Pobreza”.  
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Las elecciones como oportunidad para construir consensos 

Existe la apreciación bastante difundida de que este tipo de “acuerdos electorales” no son muy 

importantes, ya que “en campaña, los candidatos firman cualquier cosa”.  No es esa la apreciación 

que compartimos diversos actores del desarrollo, sean estos parte de la sociedad civil, la 

cooperación, el sector público o, como en nuestro caso, el equipo técnico de la Mesa de 

Concertación, que hemos estado comprometidos y somos testigos del proceso de construcción de 

dichos acuerdos.  

De otro lado, y también en honor a la verdad, ésta tampoco es la apreciación de los partidos  y 

movimientos políticos, ni  de los candidatos y candidatas  que los representan, quienes en la mayoría 

de los casos han dedicado no poco tiempo –de ese que nunca sobra en campaña- a discutir las 

propuestas al interior de sus agrupaciones, con las organizaciones promotoras y por cierto con las 

otras fuerzas políticas con las que compitieron electoralmente. Nótese que un acuerdo concertado 

va a contra corriente de la lógica electoral típica que pone por delante la necesidad de 

“diferenciación” de la candidatura y de la propuesta.        

Desde la experiencia de la Mesa lo que debemos reconocer  es que  los procesos electorales han 

generado no sólo oportunidades para una discusión sobre la situación del país, la región o la 

localidad en la que vivimos, sino que también, y con base en esas discusiones, han creado 

oportunidades para reconocer consensos y adoptar acuerdos que, a su vez y en no pocos casos, se 

han llevado a la práctica constituyéndose en efectivas políticas de Estado.  

Recordemos, si no, que la propia Mesa de Concertación nació  en una coyuntura electoral, como la 

que tuvo que llevar adelante el Gobierno de Transición que presidió en su momento Valentín 

Paniagua, y cuyo mantenimiento y continuidad en el tiempo responde a un acuerdo que se ha 

sostenido e institucionalizado en el país.  Expresión de ello son, por ejemplo, la “Carta Social” y el 

acceso a la información pública en materia presupuestal (la hoy llamada “Consulta Amigable” del 

SIAF).  

Antecedentes sobre la relación entre acuerdos concertados y políticas de Estado 

En esa misma línea, cabe recordar que las Mesas Regionales se conformaron en torno a la 

formulación de los “planes de desarrollo concertado”, como versiones preliminares,  aun antes que 

fuera reformulada la Constitución y se desarrolle el marco normativo de la descentralización.  Estos 

planes preliminares, fueron alcanzados a los diversos partidos políticos que intervinieron en el 

proceso electoral del 2002 y, con base en ellos, se desarrollaron los procesos de presupuesto 

participativo, entre otros instrumentos en los cuales hoy se apoya la gestión  nacional, regional y 

local.     

Otra vertiente que confluye con lo antes señalado es la que se expresa y lleva a la elaboración y 

aprobación de las “políticas de estado” del  Acuerdo Nacional.  Políticas con base en las cuales se han 

impulsado a su vez procesos regionales de diálogo y concertación y que dan el marco de los acuerdos 

aprobados en los procesos regionales.   
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En ese camino, otra experiencia importante ha sido, por ejemplo, el Acuerdo Contra la Desnutrición 

Infantil Crónica. Este acuerdo, que fuera suscrito por todos los partidos y candidatos que participaron 

en las elecciones presidenciales del 2006, mostró la importancia de pasar de la declaración general 

de la política a la introducción de metas específicas que ayudan a mostrar el cambio que se quiere 

producir y  dimensionar el esfuerzo que lograr ese cambio puede requerir. 

En la misma orientación está todo lo desarrollado a partir de la definición de las “actividades 

prioritarias a favor de la infancia”, aprobadas en el año 2006 por el Comité Ejecutivo Nacional de la 

MCLCP y el Foro del Acuerdo Nacional e incorporadas en la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público de los años fiscales 2006 y 2007, y punto de partida para los 

programas presupuestales estratégicos puestos en marcha con la Ley de Presupuesto para el año 

2008. Herramientas  que nos han permitido avanzar para  “cerrar las brechas” que separan a amplias 

capas de la población de la situación de bienestar a la que por ley tienen pleno derecho.  

 

 

Junio 2011 

Federico Arnillas Lafert 

Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
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I. La consistencia técnica, social y política de los compromisos y de la 

propuesta de metas nacionales 

 
1. La consistencia técnica 

 
La consistencia técnica de los compromisos suscritos y de la propuesta de metas nacionales 
está asociada con tres factores: 
 

 la consulta con entidades especializadas respecto de la pertinencia de los indicadores 
y la viabilidad de metas planteadas  

 la elaboración de una matriz común para los procesos de diálogo y concertación en 
los ámbitos regional y local. 

 La existencia de líneas de base y fuentes de información oficial que reportan 
periódicamente los avances en estas materias. 

 
En el primer semestre del 2010, en el marco de espacios como la Iniciativa contra la 
Desnutrición Infantil, la Plataforma “Todos con la infancia – Vota por la Niñez” y el Grupo 
Impulsor de la Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales, se discutió la 
pertinencia de los indicadores nacionales y regionales que se plantearían en los procesos de 
diálogo y concertación regional y, de ser posible, local. 
 
Con base en los acuerdos en estos espacios técnicos y especializados se elaboró una matriz 
común de indicadores con una propuesta técnica de metas, formulada a partir de la 
información sobre la evolución de estos indicadores en los últimos años, de los reportes de 
seguimiento concertado de la MCLCP, así como de una evaluación de las acciones y 
programas que desarrollan el Estado y la sociedad en estas áreas. Esa matriz fue enviada a las 
mesas y actores regionales como un insumo para los procesos de diálogo y concertación que 
se tradujeron luego en los acuerdos regionales con metas de reducción de la pobreza. 
 
Esa matriz común es la que hace posible la relación entre los acuerdos regionales y la 
propuesta de metas nacionales de reducción de la pobreza. 
 
La propuesta de metas nacionales y los acuerdos regionales comprenden indicadores y metas 
que cuentan con línea de base y fuentes de información que reportan periódicamente los 
avances en estas materias. Las fuentes de información son las siguientes: 
 
En Salud: 

 Indicadores de Resultados  Identificados en los Programas Estratégicos Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2010. INEI. 

 Dirección General de Epidemiología del MINSA 

 Encuesta Nacional de Hogares 2009. ENAHO 2009-INEI. 
 

En Educación: 

 Ministerio de Educación, MINEDU, Evaluación censal a estudiantes 

 MINEDU Escale 
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En Violencia 
 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2010 
 INEI  
 Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 
 
En Identidad 

o Censo- 2007. INEI. 
o RENIEC 

 
En Pobreza monetaria 

 Encuesta Nacional de Hogares 2009. ENAHO 2009-INEI. 

 
Por otro lado, una fuente de información también importante son los reportes de 
seguimiento concertado sobre la implementación y ejecución del Programa Articulado 
Nutricional, el Programa Salud Materno Neonatal y  el Programa Logros de Aprendizaje, tres 
de los programas presupuestales estratégicos del Presupuesto por Resultados.  
 
Estos reportes se alimentan de la información del Sistema de Información Financiera (SIAF) 
del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la asignación y ejecución presupuestal de los 
programas, así como de los testimonios de los actores relacionados al funcionamiento del 
servicio en los territorios donde se ejecutan estos programas.   
 

 
2. El proceso de diálogo y concertación en las regiones 
 
Es así que comienza el proceso de construcción de las Agendas electorales para lo cual las 
Mesas de Concertación regionales han seguido, -en general-, los siguientes momentos: 
 
1) Fase de preparación de los Acuerdos y Compromisos 
2) Fase de concertación y diálogo entre los actores del proceso. 
3) Fase de compromisos y difusión entre los actores del proceso y la sociedad civil y 

política en general. 
 

 
2.1. Primera fase: preparación de los Acuerdos y Compromiso 
 
En esta fase un aporte fundamental lo dio el Portal electoral “Elecciones 2010-2014 y lucha 
contra la pobreza”. En la mayoría de regiones se inició esta fase con la presentación de este 
Portal electoral, suscitando el interés de la ciudadanía y de los actores sociales y políticos 
para conocer la situación en la que se encuentran los derechos fundamentales de sus 
comunidades.  
 
La convocatoria para la formulación de los compromisos con los candidatos se inició 
distribuyendo a los diferentes actores del proceso electoral, la agenda por la infancia, la 
agenda rural y las propuestas de metas e indicadores regionales. De esta manera se llevaron 
a cabo diferentes procesos que llegaron a los mismos resultados, la firma de los 
compromisos de los candidatos a las elecciones regionales y en muchos casos también se 
concertaron los compromisos de los candidatos a los gobiernos provinciales y distritales.  
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En el norte del país tenemos la experiencia de la región de Cajamarca, allí se formaron 
comisiones de trabajo de acuerdo a los ejes del desarrollo (social, económico, ambiental e 
institucional). A la vez se conformó una comisión logística y una comisión revisora de la 
redacción final del documento. La mesa de concertación tuvo un rol relevante en el eje social 
donde la agenda por la infancia fue socializada en los eventos organizados por el grupo 
impulsor “Agenda concertada por la salud”.  
 
Otra experiencia muy importante ha sido la de la región de Lambayeque, el proceso  se inicia 
con la elaboración de un documento con los contenidos básicos de las agendas, con el fin de 
presentarlo al Comité Ejecutivo Regional (CER). Una vez aprobado el documento se invitó a 
instituciones especializadas de la sociedad civil y el estado para conformar mesas de trabajo 
de acuerdo a los siguientes temas: Infancia, Desarrollo rural, Buen gobierno y Gestión del 
riesgo de desastres. Estas comisiones de trabajo elaboraron sus propuestas que fueron 
presentadas nuevamente al CER quien aprobó la propuesta final la que se presentó a los 
candidatos. 
 
En la región del centro tenemos una experiencia distinta y  es el caso de la región de 
Ayacucho. Allí se conformó una comisión central que impulsó el proceso de elaboración de 
los Acuerdos Regionales conjuntamente con el Acuerdo Nacional, a la vez, se solicitó aportes 
a los grupos de trabajo temáticos como derechos humanos, violencia familiar, entre otros, 
para que elaboraran propuestas de política pública para su sectores y finalmente se validó la 
propuesta en una reunión de trabajo con los representantes de los partidos políticos. 
 
En el caso del oriente peruano, en la región de San Martin el CER recopiló las diferentes 
propuestas elaboradas en distintos espacios con la finalidad de hacer llegar una sola 
propuesta. Se formaron también comisiones de trabajo las cuales se  organizaron de acuerdo 
a las dimensiones desarrollo,  social, económica,  medio ambiente e institucional. La Mesa 
regional coordinó el grupo impulsor y lideró las reuniones de asistencia técnica con los 
equipos técnicos de las agrupaciones y partidos políticos. 
 
Otra experiencia diferente se dio en Huánuco, el proceso tiene su inicio en el mes de abril 
con la instalación de la Mesa temática “Descentralización y Buen gobierno”, en este caso,  se 
han sumado esfuerzos con un grupo de trabajo que tenía como uno de sus objetivos 
promover los acuerdos de gobernabilidad, así las actividades de propuesta de metas para la 
región se han realizado con el apoyo de las mesas temáticas vinculadas a los temas de: 
identidad, protección familiar, desarrollo económico productivo, consejo de la salud, 
educación. 

 
En el caso de la región del Sur, tenemos a  la Mesa regional de Tacna, allí se conformó un 
grupo impulsor dentro del Comité Ejecutivo Regional cuya tarea principal fue la organización 
de reuniones con los equipos técnicos de los movimientos políticos. Cada miembro del grupo 
impulsor invitó de manera personalizada a las reuniones técnicas y participó en las 
discusiones previas a la elaboración del documento final. 
 
Por otro lado, en la Mesa regional de Puno, se contó también con un documento de base que 
sirvió de insumo para conformar los grupos de trabajo que se organizaron en relación a las 4 
dimensiones. El trabajó se organizó de acuerdo a la especialidad que tenía cada uno de los 
integrantes del grupo, así la Coordinadora rural asumió el eje económico, el equipo de la 
MCLCP y la ONG Prisma asumió el eje social.  
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2.2. Segunda fase: concertación y diálogo 
 
Fue el momento clave para dar un soporte, no sólo técnico sino institucional a las 
propuestas. A esta etapa también se le denominó “de validación de las metas propuestas”. 
Este momento ha contado con el respaldo de los Comités Ejecutivos Regionales y el aporte 
de los diferentes grupos de trabajo,  así como de los mismos candidatos y organizaciones 
políticas. En esta fase el aporte de las Mesas regionales  ha sido fundamental,  en la gran 
mayoría de casos las Mesas han tenido  a su cargo la coordinación de los grupos impulsores, 
han sido miembros de las plataformas de trabajo, han sido las que han provisto de la 
información y también las que han facilitado el contacto con todos los candidatos. 
 
Otro aspecto clave para poder llegar a los acuerdos ha sido contar con una información 
sólida,  es decir no sólo priorizar los indicadores claves sino verificar que el dato que se está 
aprobando sea consistente. Los indicadores que han sido más revisados están relacionados a 
los temas de salud y educación. En este sentido, muchas Mesas realizaron reuniones con 
representantes de las Direcciones Regionales de Salud  y Educación. 
 
La concertación y validación de las metas ha pasado por el debate en las diferentes mesas de 
trabajo conformadas y por la propuesta de estrategias para la mejora de la problemática 
detectada, de allí que el resultado no sólo es la aprobación de una data consistente sino 
sobre todo,  la concertación de estrategias, especialmente en el tema de la política social. 

 
2.3. Tercera fase: compromiso y difusión 
 
El aporte de la Mesa se ha dado en la facilitación de los contactos con los candidatos. En este 
sentido, la experiencia de la región Lambayeque es relevante. Una vez aprobadas las Agendas 
fueron enviadas a los 15 candidatos al Gobierno Regional solicitándoles una entrevista con el 
equipo técnico, así se organizó un cronograma de reuniones donde la Coordinadora regional 
presentaba la Agenda, del mismo modo coordinaba para que las instituciones de las 
diferentes mesas también presentaran los temas específicos. Cada reunión duraba 
aproximadamente 2 horas. Cada agenda ha sido aprobada por cada candidato, recogiendo 
sus aportes y sugerencias los cuales han sido incluidos en el documento final.  
 
De manera similar actuó la región de San Martín, donde la propuesta aprobada se hizo llegar 
a los equipos técnicos de las agrupaciones y partidos políticos postulantes. Posteriormente,  
se realizaron reuniones de asistencia técnica con los representantes de estas organizaciones. 
Finalmente se organizaron Foros para aprobar los acuerdos de Gobernabilidad y suscribirlos. 

Un proceso diferente, como ya se dijo, se realizó en la región de Ayacucho donde se acordó 
que los indicadores los aprobaría el Foro Regional permanente. Otra experiencia distinta se 
dio en la región de Tacna, en el Acta de acuerdos y compromisos se acordó que se 
conformará una Comisión pluralista y multipartidaria  que realizará el seguimiento al Acuerdo 
dándole a la Mesa la función de coordinación. 

En el caso de la región de Cajamarca a  los candidatos se les envío la versión final de la 
propuesta de Acuerdos y en la actividad (Foro) de aprobación de los acuerdos se revisaron, 
de manera conjunta con los candidatos los indicadores correspondientes a los ejes 
económico y social, ambiental e institucional.  
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3.  El consenso político alcanzado a nivel regional y local 

 
Se cuenta con 31 Actas suscritas en 25 regiones (con excepción de Madre de Dios) que 
contienen indicadores relacionados a la infancia y al desarrollo integral y, adicionalmente 
tenemos 13 agendas específicas a favor de la infancia. De un total de 297 candidatos en las 
elecciones para los gobiernos regionales, 231 suscribieron los acuerdos, lo que representa el 
77.8% del total. 
 
En el nivel local, en 12 departamentos se logró concertar acuerdos con 17 provincias y 18 
distritos.  Los temas acordados se refieren a infancia, desarrollo rural, buen gobierno y a las 
dimensiones del desarrollo, siendo la prioridad los acuerdos vinculados a la infancia, donde 
se han propuesto indicadores específicos para mejorar la situación de desnutrición, 
educación inicial, primaria y secundaria.  

Para el caso de la región norte, en los departamentos de Tumbes Piura y Lambayeque, se 
lograron acuerdos en las provincias de Contralmirante Villar y  Lambayeque y, en los distritos 
de Canoas, San Miguel de El Faique, Pucalá, Kañaris e Incahuasi. En la provincia 
Contralmirante Villar acordaron, dentro de otros temas, promover la creación de los COPAL 
(Participación, concertación y vigilancia de los procesos educativos), el manejo sostenible de 
la cuenca Quebrada Fernández; reducir la vulnerabilidad frente al Fenómeno del Niño.  En 
relación a los temas de desarrollo rural tenemos el caso de la provincia de Lambayeque 
donde comprometieron a promover la sanidad pecuaria, mejorar la infraestructura de los 
canales de regadío, la promoción del crédito de los pequeños productores, entre otros 
temas. En el distrito de San Miguel de El Faique del departamento de Piura acordaron 
mejorar capacidades para gestionar el recurso hídrico, mejorar la gestión ambiental y 
mejorar la seguridad ciudadana. 

Para el caso de la región centro, las Mesas regionales de Ancash, Pasco y Junín, lograron 
acuerdos en las provincias de Pomabamba, Yungay, Daniel Alcides  Carrión, Oxapampa y 
Huancayo y, en los distritos de San Miguel de Aco, Shupluy, Tarica, San Marcos y Marcará. 
Los acuerdos relacionados a la dimensión ambiental, proponen la descontaminación de los 
ríos, así como la gestión de los residuos sólidos y la prevención de riesgos de desastres. 

En la región Sur son los departamentos de Arequipa y Puno y sus provincias de Caylloma, 
Azángaro, Carabaya, El Collao y San Román donde se logran acuerdos relacionados al 
desarrollo rural como el desarrollo de programas de mejoramiento genético alpaquero,  el 
incremento del riego tecnificado en predios agrícolas así como la capitalización de la péquela 
producción rural. 

Finalmente en la región Oriente, las Mesas de los departamentos de San Martin, Ucayali y 
Huánuco logran acuerdos en las provincias de Bellavista, San Martin, Moyobamba y Padre 
Abad y,  en los distritos de Alto Biavo, San Martin de Alao, Manantay, Campo Verde, Amarilis, 
Pillco Marca y Yanas. Los compromisos se refieren a los temas medio ambientales y de 
gestión de riesgos, así  como la culminación de los planes de Ordenamiento Territorial, la 
Zonificación Ecológica y Económica, la elaboración de los planes de contingencia frente al 
cambio climático, la realización de inventarios de los recursos hídricos y paisajísticos, y  
temas sobre desarrollo rural como incrementar la electrificación rural, implementar 
capacitación a los campesinos en sistemas de riesgo. 



10 
 

II. Reseña de las principales características de los acuerdos y compromisos 
regionales 

En la campaña electoral regional y local, en 25 de los 26 espacios regionales, 
incluido Lima Metropolitana, se suscribieron acuerdos multipartidarios 
señalando los temas y políticas prioritarias que eran respaldadas por estas 
diversas fuerzas políticas. Los acuerdos adoptaron diversas denominaciones y 
en más de una región se suscribieron acuerdos específicos a favor de la 
infancia.  El siguiente cuadro presenta esta información de manera agregada; 
un anexo final detalla de manera más específica los temas incluidos en estos 
acuerdos así como la referencia no solo a objetivos y políticas sino también a 
metas específicas. 

COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES (2011-2014) 

Región 

Región 
con 

Acuerdos 
suscritos 

Número 
de 

Acuerdos 
suscritos 

Nombre del 
Acuerdo 

Tipo de 
Acuerdo 

Ejes Temáticos 
Candidatos 
firmantes 

Amazonas SI 1 

Todos por la 
nutrición y salud de 
las madres, niñas y 
niños compromiso 

de las y los 
candidatos a la 

presidencia regional 
de Amazonas. 

Infancia Nutrición de las madres, niños y niñas 4 

Ancash Sí 1 

Acuerdo y 
Compromisos de 

Candidatos al 
Gobierno Regional 

Ancash 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Rural; Gobernabilidad y 
Transparencia; Gestión Ambiental; 

Cultura de Paz y convivencia pacífica. 
14 

Apurímac Sí 1 

Pacto Político y 
Social para la 

Gobernabilidad y el 
Desarrollo de 

Apurímac al 2014 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Social; Desarrollo 
Económico; Territorio, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente; 
Institucionalidad y Desarrollo de 

Capacidades. Adicionalmente se ha 
suscrito el Compromiso con los 

Derechos de la niñez. 

11 

Arequipa Sí 1 

Agenda de 
compromiso. 

Candidatos a la 
Presidencia 
Regional de 
Arequipa. 

Infancia 
Identidad, Salud, Nutrición, 

Educación, Participación, Violencia, 
niñez trabajadora 

12 

Ayacucho Sí 2 

Unidos por el 
Desarrollo de 

Ayacucho. Acta del 
Compromiso del 

Gobierno Regional, 
las Organizaciones 
Políticas y Sociales 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Ambiental y territorial, 
Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Desarrollo Institucional 

11 
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COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES (2011-2014) 

Región 

Región 
con 

Acuerdos 
suscritos 

Número 
de 

Acuerdos 
suscritos 

Nombre del 
Acuerdo 

Tipo de 
Acuerdo 

Ejes Temáticos 
Candidatos 
firmantes 

Todos por las 
madres, niñas y 

niños. Compromiso 
de los candidatos a 

la Presidencia 
Regional de 

Ayacucho 2011-
2014 

Infancia 
DCI, SMN, énfasis en zonas rurales e 

impulso a Estrategia Crecer -Wari 
9 

Cajamarca Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 

para el Desarrollo 
Sostenible de la 

Región Cajamarca 

Desarrollo 
Integral 

75 indicadores asociados a ejes 
Ambiental, Económico, Institucional, 

Social 
10 

Callao Sí 2 

Acta de 
compromiso 

electoral por la 
Gobernabilidad del 
Callao 2011-2014 

Desarrollo 
Integral 

Educación, Seguridad Ciudadana, 
Salud y Medio Ambiente, Aspectos 

Económicos y Empleos, Participación 
Ciudadana, Lucha contra la Pobreza y 

Transparencia, Afirmación con el 
Callao Monumental e Identidad 

Chalaca 

6 

Compromiso de los 
Candidatos y 

Candidatas a los 
Gobiernos 

Regionales con los 
Derechos de la 
niñez. Región 

Callao 

Infancia 
Educación, Salud, Protección y 

Participación 
5 

Cuzco Sí 2 

Pacto Regional por 
la Niñez y 

Adolescencia, 
Cusco 

Infancia 
Educación, Violencia, DCI, Niñez 

trabajadora 
8 

Acuerdo por el 
Cusco 

Desarrollo 
Integral 

Dimensión Social, Económica, 
Institucional, Territorial y Medio 
Ambiente, Cultura y Patrimonio 

10 

Huancavelica Sí 1 

Acuerdos por la 
Gobernabilidad y el 

Desarrollo de 
Huancavelica al 

2014 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Ambiental y territorial, 
Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Desarrollo Institucional 

8 

Huánuco Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad a 

través de la 
Concertación de 

metas para la 
reducción de la 

Pobreza 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Humano y Social (incluye 
Infancia); Desarrollo Económico 

Productivo; Ambiente; 
Institucionalidad Democrática y 

Participación Ciudadana. 

9 

Ica Sí 1 

Agenda para el 
Desarrollo Integral 
de las poblaciones 

rurales y por los 
Derechos de la 

niñez. Región Ica 
2011-2014 

Infancia 

Pobreza Rural, SMN, Anemia, DCI, 
Logros de Aprendizaje, Capacitación 

productiva, Vivienda, Inversiones, 
Cambio Climático. 

4 
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COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES (2011-2014) 

Región 

Región 
con 

Acuerdos 
suscritos 

Número 
de 

Acuerdos 
suscritos 

Nombre del 
Acuerdo 

Tipo de 
Acuerdo 

Ejes Temáticos 
Candidatos 
firmantes 

Junín Sí 2 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 

Regional de Junín 
2011-2014 

Desarrollo 
Integral 

Eje Institucional; Eje económico, 
empleo y competitividad; eje de 

Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; Eje Social: Pobreza e 

Inclusión 

12 

Compromisos de 
los candidatos al 

Gobierno Regional 
Junín a favor de las 

niñas y los niños 

Infancia 
Identidad, Salud, Nutrición, 

Educación, Participación, Violencia, 
niñez trabajadora 

13 

La Libertad Sí 1 

Compromisos de 
las candidatas y 
candidatos a la 

Presidencia 
Regional con la 

Niñez 

Infancia 
Identidad, Salud, Nutrición, 

Educación, Participación, Violencia, 
niñez trabajadora 

8 

Lambayeque Sí 1 

Agenda para el 
Desarrollo y la 
Lucha contra la 

Pobreza. 
Compromiso de los 

Candidatos al 
Gobierno Regional 

de Lambayeque 

Desarrollo 
Integral 

Infancia; Buen Gobierno; Desarrollo 
Rural; Gestión de Riesgo. 

15 

Lima 
Metropolitana 

Sí 2 

Compromisos para 
una Lima 

Metropolitana sin 
Pobreza 

Desarrollo 
Integral 

Gobierno Regional, Seguridad 
Ciudadana, Protección, Vivienda y 

urbanismo, Defensa Civil, Identidad, 
Salud, Educación y Participación 

Ciudadana 

6 

Compromiso de los 
Candidatos y 

Candidatas a los 
Gobiernos 

Regionales con los 
Derechos de la 

niñez. Lima 
Metropolitana 

Infancia 
Identidad, Salud, Nutrición, 

Educación, Participación, Violencia, 
niñez trabajadora 

9 

Lima Región Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 

para el Desarrollo 
Humano y la 

Descentralización 
en la Región Lima 

2011-2014 

Desarrollo 
Integral 

Gobernabilidad Regional; Desarrollo 
Humano y Descentralización; 

Educación; Desarrollo Rural Integral; 
Desarrollo económico productivo y 

empleo digno; Gobernabilidad y 
Transparencia 

14 

Loreto Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad a 

través de la 
Concertación de 

metas para la 
reducción de la 
Pobreza. Loreto 

Desarrollo 
Integral 

Dimensiones Social; Institucional; 
Medio Ambiente y Territorio; 

Económica. 
4 

Madre de 
Dios 

No - - - - - 
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COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES (2011-2014) 

Región 

Región 
con 

Acuerdos 
suscritos 

Número 
de 

Acuerdos 
suscritos 

Nombre del 
Acuerdo 

Tipo de 
Acuerdo 

Ejes Temáticos 
Candidatos 
firmantes 

Moquegua Sí 1 

Todos por la 
nutrición y la salud 

de las madres, 
niñas y niños. 

Compromiso de los 
candidatos a la 

Presidencia 
Regional de 

Moquegua 2011-
2014 

Infancia 

DCI, Anemia, SMN, impulso a 
estrategia CRECER, actualización del 

Plan Regional de Acción por la 
Infancia. Énfasis en zonas rurales 

8 

Pasco Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 

para el Desarrollo 
de la Región Pasco 

Desarrollo 
Integral 

Dimensiones Social; Institucional; 
Medio Ambiente y Territorio; 

Económica. 
4 

Piura Sí 1 

Pacto Político por la 
Gobernabilidad 
Regional. Piura 

2011-2014 

Desarrollo 
Integral 

SMN; Desnutrición Crónica; Logros de 
Aprendizaje; Saneamiento; 

Competitividad Rural; Gestión 
Ambiental y de Riesgos; 

Gobernabilidad; Transparencia; 
Resolución de Conflictos; Seguridad 

Ciudadana. 

9 

Puno Sí 2 

En camino a la 
Construcción del 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 

Democrática 
Regional "Por una 

vida digna para 
todos". Puno 2011-

2014 

Desarrollo 
Integral 

Dimensión Económica; Dimensión 
Social; Dimensión Político 

Institucional; Dimensión de Desarrollo 
Territorial y Gestión Ambiental 

15 

Compromisos de 
las candidatas y 

candidatos a 
Gobiernos 

Regionales con los 
Derechos de la 

niñez 

Infancia Identidad, Salud, Nutrición, Educación 16 

San Martín Sí 1 

Acuerdos de 
Gobernabilidad por 

el Desarrollo 
Inclusivo y 

Sostenible de San 
Martín 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo Social, Económico, 
Ambiental, e Institucional. 

5 

Tacna Sí 1 

Agenda para el 
Desarrollo Integral y 
la Lucha contra la 
Pobreza. Región 

Tacna 

Desarrollo 
Integral 

Desarrollo de Capacidades con 
enfoque multicultural; Apoyo a la 

capitalización de la pequeña 
producción rural; Mejora de los 

servicios de infraestructura ligados a 
producción y conectividad de 

mercados; Adaptación al Cambio 
Climático y Gestión de Riesgos; 

15 

Tumbes Sí 1 

Acuerdo de 
Gobernabilidad a 

favor de los 
Derechos de la 

Niñez y 
Adolescencia 

tumbesina 

Infancia 
Identidad, Salud, Nutrición, 

Educación, Participación, Violencia, 
niñez trabajadora 

12 
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COMPROMISOS SUSCRITOS EN LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES (2011-2014) 

Región 

Región 
con 

Acuerdos 
suscritos 

Número 
de 

Acuerdos 
suscritos 

Nombre del 
Acuerdo 

Tipo de 
Acuerdo 

Ejes Temáticos 
Candidatos 
firmantes 

Ucayali Sí 1 

Todos por la 
nutrición y la salud 

de las madres, 
niñas y niños. 

Compromiso de los 
candidatos a la 

Presidencia 
Regional de Cayali 

2011-2014 

Infancia 
DCI, Anemia, SMN, impulso a 

estrategia CRECER. Énfasis en zonas 
rurales 

5 

TOTALES 25 31 - - - 231 

 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS SUSCRITOS POR LAS Y LOS CANDIDATOS 
 
Los compromisos asumidos por las y los candidatos, en el marco del proceso electoral nacional 2011, 
se encuentran en las tres agendas suscritas: 

 Agenda Nacional y Descentralizada por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

 Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y la Lucha contra la Pobreza. 

 Agenda Macroeconómica para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. 
 
El documento que resume las tres agendas puede ser descargado del siguiente enlace: 
 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/documentos/doc_01527.pdf 
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Acuerdos regionales de gobernabilidad 2010 según ejes, temas y presencia de metas cuantitativas (1)

Región DCI Anemia
Cuenta con 

metas

Mort. 

Materna

Mort. 

Neonat.

Embarazo 

adolescente

Cuenta con 

metas

Partida de 

Nac. y DNI

Cuenta con 

metas

Tasa de 

Matrícula

Comprensión 

Lectora

Comprensión 

Lóg-Matem.

Acomp. 

Pedagógico

Analfabeti

smo

Cuenta 

con metas

Protección 

contra la 

violencia 

Fort. Estrat. 

CRECER

Amazonas x x Sí x x Sí x

Ancash x x Sí x x Sí x Sí x x x Sí

Apurímac x x Sí x x x Sí x Sí x x x x x Sí x

Arequipa x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

Ayacucho x x Sí x x Sí x

Cajamarca x x Sí x x x Sí x Sí x x x x x Sí x

Callao x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

Cusco x x Sí x x Sí x Sí x x x Sí x

Huancavelica x x Sí x x Sí x x x Sí

Huánuco x x Sí x x Sí x Sí x x x x x Sí x

Ica x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

Junín x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

La Libertad x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x x

Lambayeque x x Sí x x x Sí x x x Sí x

Lima 

Metropolitana

x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

Lima Región x x Sí x x x Sí x Sí x x x x Sí x

Loreto x x Sí x x x Sí x Sí x x x x Sí x

Madre de Dios

Moquegua x x Sí x x Sí x

Pasco x x Sí x x Sí x Sí x x x Sí x

Piura x x No x x x No No x x x x No

Puno x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí

San Martín x x Sí x x x Sí x Sí x x x x Sí x

Tacna x x Sí x x Sí x x x Sí

Tumbes x x Sí x x Sí x Sí x x x x Sí x

Ucayali x x Sí x x Sí x

Totales 25 25 24 25 25 7 24 17 17 21 21 21 14 4 20 14 6

Elaborado por Mesa de Concertación para  la  Lucha Contra  la  Pobreza

Fuente: Acuerdos  regionales  2010

Infancia: Derechos y servicios básicos asociados a los mismos.

Mención a temas
Nutricion Salud Materno Neonatal Identidad Educacion

Mención a Indicadores



16 
 

 

Acuerdos regionales de gobernabilidad 2010 según ejes, temas y presencia de metas cuantitativas (2)

Acceso a agua 

segura

Acceso a 

desagüe

Energía 

eléctrica

Cuenta con 

metas

Gestión 

Ambiental

Gestión de 

riesgos

Dllo. 

económico

Rendición de 

cuentas y 

transparencia

Promoción 

espacios de 

participación

Reparaciones 

víctimas 

Conflicto 

Armado

Amazonas

Ancash x x x x x

Apurímac x x x x Sí x x x x x x

Arequipa

Ayacucho x x x

Cajamarca x x x Sí x x x x x

Callao x x x x

Cusco x x x Sí x x x x x

Huancavelica x x Sí x x x x

Huánuco x x x x Sí x x x x

Ica x x x No x x x x x

Junín x x x x x

La Libertad x

Lambayeque x x x x x Sí x x x x x

Lima 

Metropolitana
x

Lima Región x x x x x x

Loreto x x x x x Sí x x x x x

Madre de Dios

Moquegua

Pasco x x Sí x x x x

Piura x x x x No x x x x

Puno x x x x x

San Martín x x Sí x x x x x

Tacna x x x x x Sí x x x x x

Tumbes

Ucayali

Totales 17 5 10 8 7 10 17 13 16 16 18 2

Elaborado por Mesa de Concertación para  la  Lucha Contra  la  Pobreza

Fuente: Acuerdos  regionales  2010

Desarrollo Rural
Otros ejes temáticos considerados

Región

Acuerdo incluye 

acciones 

vinculadas al 

Dllo. Rural

Meta de reducc. 

Pobreza Rural

Acceso a servicios básicos - indicadores
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Pliegos 

Regionales (*)

0001: PROGRAMA 

ARTICULADO 

NUTRICIONAL

0002: SALUD 

MATERNO 

NEONATAL

0003: LOGROS DE 

APRENDIZAJE AL 

FINALIZAR EL III 

CICLO

0005: ACCESO A 

SERVICIOS 

SOCIALES BASICOS 

Y A 

OPORTUNIDADES 

DE MERCADO

0006: ACCESO A 

AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION 

SANITARIA DE 

EXCRETAS PARA 

POBLACIONES 

RURALES DE 2.000 

HABITANTES O 

MENOS

0007: ACCESO Y 

USO A SERVICIOS 

PUBLICOS 

ESENCIALES DE 

TELECOMUNICACI

ONES EN 

POBLACIONES 

RURALES DE 

MENOS DE 3,000 

HABITANTES

0008: ACCESO A 

ENERGIA EN 

LOCALIDADES 

RURALES

0009: GESTION 

AMBIENTAL 

PRIORITARIA

0013: MEJORA DE 

LA SANIDAD 

AGRARIA

0014: 

INCREMENTO DE 

LA 

PRODUCTIVIDAD 

RURAL  DE LOS 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

AGRARIOS

0016: TBC-

VIH/SIDA

0017: 

ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y 

ZOONOSIS

0018: 

ENFERMEDADES 

NO 

TRANSMISIBLES

0021: SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

0022: GESTION 

INTEGRADA DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES

0023: REDUCCION 

DE LA 

VULNERABILIDAD 

Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS POR 

DESASTRES

Total de PPEs 

Financiados por 

los Gobiernos 

Regionales

AMAZONAS  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ                          -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

ANCASH  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                            8 

APURIMAC  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

AREQUIPA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                            9 

AYACUCHO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ                          -                             9 

CAJAMARCA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           11 

CALLAO  SÍ  SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                            7 

CUSCO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

HUANCAVELICA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ                          11 

HUANUCO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -    SÍ                          -                           -                           -                           -                           -    SÍ                            7 

ICA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                            8 

JUNIN  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                          -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

LA LIBERTAD  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             7 

LAMBAYEQUE  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             8 

LIMA REGIÓN  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             5 

LORETO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ                          -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

MADRE DE DIOS  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ                          12 

MOQUEGUA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             7 

PASCO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           10 

PIURA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

PUNO  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             8 

SAN MARTIN  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                           11 

TACNA  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ                          -    SÍ                          -                           -                           -                           -                           -                           -                             6 

TUMBES  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -    SÍ                          -                           -                           -    SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             8 

UCAYALI  SÍ  SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -    SÍ                          -    SÍ   SÍ   SÍ   SÍ                          -                           -                           -                             9 

Total                         25                         25                         25                         24 10 2                           7                         11                           1                           8                         22                         22                         22                           1                           3                           7 

Pliegos Regionales con asignaciones presupuestales para los Programas Presupuestales Estrategios a nivel de PIA para el ejercicio fiscal  2011, 

según programa

(*) No se incluye e la  Municipa l idad de  Lima Metropol i tana

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable.

Elaboración Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
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