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I. Resumen Ejecutivo 

 

En el marco del proceso de elecciones regionales y municipales 2018, la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza cumple un rol muy importante para la 

construcción de los acuerdos de gobernabilidad regionales y locales 2019-2022, en 

ese sentido la Mesa de Concertación Regional de Amazonas ha trabajado de 

manera articulada y conjunta con diferentes actores de Estado y Sociedad Civil para 

lograr la construcción de este documento.  

 

El proceso se inició desde la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 de la Mclcp 

Amazonas, donde se estableció el cronograma de actividades, para luego mediante 

reunión del Comité Ejecutivo aprobar la ruta de trabajo para la y la conformación del 

equipo impulsor para la construcción de los acuerdos de gobernabilidad.  

 

El documento fue elaborado en diferentes reuniones de las comisiones de desarrollo 

social, económico, ambiental e institucional y fue contrastado con los Planes de 

Gobierno de los partidos políticos y movimientos regionales el cual fue aprobado en 

la reunión del Comité Ejecutivo Regional de fecha 18 de julio del 2018 en todas sus 

dimensiones.   

 

La presentación a los candidatos regionales estuvo a cargo del equipo impulsor de 

la construcción de los acuerdos de gobernabilidad fue presentado a los 8 partidos y 

movimientos políticos y fue suscrito por 7 de 8 candidatos a la gobernación regional 

Amazonas, los acuerdos de gobernabilidad locales fueron presentados por el comité 

ejecutivo provincial y sus propias comisiones impulsoras.  

 

La Mesa de Concertación Amazonas cuenta con 6 acuerdos de gobernabilidad; 1 

regional, 4 provinciales (Condorcanqui, Bagua, Utcubamba, Chachapoyas) esta 

última relacionada solo al tema de Salud y un (01) distrital (Imaza), para el caso de 

los Acuerdos de Gobernabilidad locales a excepción de la provincia de Utcubamba 

y Chachapoyas, el proceso de construcción se desarrolló mediante eventos 

participativos; se tuvo el apoyo económico y logístico de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo GIZ Agencia en el Perú, el cual fue gestionado por la Doc. Susana 

Ramírez Hita –Asesora de la GIZ en la Mclcp Amazonas. 

Para el caso del Acuerdo de Gobernabilidad de Utcubamba, éste fue financiado por 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social bajo la modalidad de Fondo por Encargo 

y el Acuerdo de Gobernabilidad de la provincia de Chachapoyas fue elaborado en 

conjunto con los miembros de la Comisión de Desarrollo Social de la Mclcp 

Amazonas en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Amazonas.  

 

Se ha trabajado con 60 candidatos entre regionales, provinciales y distritales 

logrando que suscriban los Acuerdos el 80% de ellos.  
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II. Antecedentes 

El propósito de los Acuerdos de Gobernabilidad, suscritos en los departamentos del 

país, es proporcionar medidas de política y resultados orientados a lograr una vida 

digna para todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades en todo el 

territorio nacional. Se busca mejores condiciones posibles para impulsar nuestro 

desarrollo en forma integral e inclusiva, como lo plantean las Políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional, así como los recientes compromisos mundiales de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París sobre el Cambio 

Climático en el marco de la COP 21. 

Se basan en una revisión de la situación de la población y sus condiciones de vida, 

así como de las políticas públicas y sus impactos en el bienestar de la ciudadanía. 

Se apoya en los aprendizajes nacionales regionales y locales respecto a cómo 

enfrentar las pobrezas y carencias que afectan a diversos sectores de la población 

del país.  

Con base en esa información y esos aprendizajes se ha formulado también la Matriz 

de Indicadores para el seguimiento concertado del Acuerdo suscrito. 

Las medidas y resultados están organizados a partir de las cuatro Dimensiones del 

Desarrollo Humano: social, económica, ambiental e institucional. 
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III. Contexto Político e Institucional  

El 2018, ha sido un año de crisis para el Perú. La política continúa impactada por los 

problemas de corrupción. Pasada la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski 

y luego la difusión de más de 40 audios en los que se aprecia una gran red de 

corrupción entorno al Estado. Si bien la desconfianza en las instituciones, los 

partidos y los políticos es parte de la idiosincrasia peruana desde la transición 

democrática, la situación en el año 2018 expresa una crisis inédita.  

 

El presidente de la república, Martín Vizcarra aprovecha el contexto para afirmar una 

imagen contra la corrupción. 

 

Las manifestaciones en las calles también han jugado un rol importante en este 

contexto. Marchas contra la corrupción en Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, Puno y 

otras regiones del Perú.  

 

En suma, la política peruana atravesó un proceso álgido que aún deja ver un campo 

de conflicto por el poder. Una inestabilidad que caracterizó este año, generada por 

estos casos de corrupción. 

 

La MCLCP de Amazonas 

• La Mesa Regional de Amazonas se vio afectada por la falta de liderazgo y 

renuncia de la Coordinadora Regional.  

 

• La licencia de la Secretaria Ejecutiva en la Mesa Regional Amazonas, conllevó 

a contratar el servicio de un tercero para la elaboración del documento base del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 en las cuatro dimensiones: social, 

económico, ambiental e institucional, quien al poco tiempo presentó su renuncia 

por motivos personales.  

 

• La contratación de otro profesional para el servicio de elaboración de documento 

base para la concertación del Acuerdo de Gobernabilidad de la región de 

Amazonas, conllevó a recurrir a aliados técnicos/especialistas para la 

construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad, en este proceso se tuvo el 

apoyo de la Ex Asesora de la GIZ, Sra. Michaela Schmidit ya que tenía los 

conocimientos sobre la construcción de Acuerdos de Gobernabilidad. 

 

Además, se presentaron las siguientes debilidades: 

• Debilidades en la gestión con el cambio continuo de funcionarios.  

• Interés de Past Coordinadores en ocupar puestos en el Gobierno Regional.  

• Retiro de la Cooperación Alemana GIZ 

• La oficina de estadística del Gobierno Regional Amazonas no cuenta con 

logística.   
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IV. Etapas de la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad  

 

4.1 Organización del proceso en la Mesa Regional 

 

Previo al inicio de la construcción de los acuerdos de gobernabilidad para el 

periodo 2019-2022, se acordaron aprobar actividades para la elaboración del 

documento las cuales están incluidas en el Plan Operativo Anual de la Mclcp, 

que fue concertado en la primera reunión del Pleno de la Mclcp y aprobado con 

fecha 31 de enero del 2018.  

Se concertaron actividades por cada dimensión (social, económica, ambiental e 

institucional) para realizar dos reuniones por cada una de ellas para el análisis 

y priorización de brechas las cuales están a cargo de cada comisión, en el caso 

de la dimensión institucional se aprobaron realizar las siguientes actividades: 

 

- Tercer diálogo por la concertación de articulación intergubernamental para 

la validación de brechas priorizadas y metas regional al 2022 y los 

Acuerdos de Gobernabilidad para el desarrollo integral de Amazonas. 

- Reunión de aprobación del ruta metodológica y técnica para la construcción 

e institucionalización de los Acuerdos de Gobernabilidad 

- Reuniones bilaterales con las organizaciones políticas y candidatos para la 

suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 

En el eje desarrollo de capacidades se acordó realizar una campaña 

comunicacional del proceso de construcción de los AG teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

- Alianza con medios de comunicación, UNTRM y relacionistas públicos de 

los sectores 

- Difusión de la información: Resultados de Censo Nacional, PDRC, Brechas, 

agenda 2030, etc. 

- Lanzamiento del proceso de construcción del Acuerdo de Gobernabilidad 

- Difusión de las actividades programadas y realizadas 

- Evento público de presentación de los Acuerdos de Gobernabilidad 

- Difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad.  

 

Mediante reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de fecha 07 de 

marzo del 2018 se presentó y aprobó la ruta de trabajo para la construcción de 

los acuerdos de gobernabilidad 2019-2022 la cual se detalla a continuación:  
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Fases Productos Actividades Mes 

Fase 
Preliminar 

Compromiso 
político y social 

Aprobación de la ruta  Febrero 

Reunión de capacitación para la comisión que 
impulsa la construcción de los AG 

Marzo 

Visita a funcionarios y organizaciones de 

sociedad civil 

Marzo 

Lanzamiento de la campaña del proceso de 
construcción del Acuerdo de Gobernabilidad 

Marzo 

Fase 1 

Balance del gasto 

público periodo 
2015-2017 

Redacción del balance del gasto público periodo 
2015-2017 

Marzo 

Reuniones de las comisiones de trabajo por 
dimensiones para el análisis del balance del 
gasto 

Marzo 

Reunión del CER para su aprobación  Marzo 

Balance de 
avance de metas 

de los AG  
periodo 2015-
2017 

Redacción del balance de avance de las metas Marzo y abril 

Reuniones de las comisiones de trabajo para el 
análisis del balance de las metas  

Abril 

Reunión del CER para su aprobación Abril 

Fase 2 

Reporte de 
seguimiento 

concertado de los 
AG 2015-2017 

Elaboración de la matriz  de información por 
dimensiones –Alineamiento con los ODS (Insumo 
para los planes de gobierno) 

Mayo 

Reuniones de las comisiones de trabajo para el 
análisis de la matriz de información 

Mayo 

Reunión del CER para su aprobación Mayo 

Reunión con los partidos y organizaciones 
políticas: Presentación de matriz de  información  

Mayo  

Campaña ciudadana Abril y 
Mayo 

Fase 3 

Documento Base 
de los AG 2019-
2022 

Redacción del documento base: revisión de 
planes de gobierno 

 

Diálogo de articulación intergubernamental Junio 

Reunión de aprobación del documento base Junio  

Redacción final 

del documento 

Dialogo con candidatos para recoger aportes Junio y 
Julio 

Redacción del acuerdo de gobernabilidad 2019-
2022 reuniones bilaterales 

Julio  

Suscripción de 

los AG 

Suscripción del AG 2019-2022 : Reuniones 
bilaterales  

Julio 

Presentación pública  de los acuerdos de 

gobernabilidad 

Agosto  

Campaña Ciudadana Agosto y diciembre 
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Se realizaron ocho reuniones de trabajo con las comisiones y se verificaron el 

avance presupuestal y de indicadores regionales, de los cuales como producto 

final se surgieron recomendaciones tanto por el seguimiento concertado y como 

políticas públicas, intervenciones prioritarias y metas para los nuevos acuerdos 

de gobernabilidad 2019-2022.  

 

N° 
Fechas de 

reuniones 
Comisión Agenda 

1 22-03-2018 Social 
Presentación del reporte de gasto público durante los año 2015 
al 2017 de la dimensión de desarrollo social 

2 27-03-2018 Económico 
Presentación del reporte de gasto público durante los año 2015 

al 2017 de la dimensión de desarrollo económico 

3 03-04-2018 Ambiental 

Análisis de Avance de metas de los AG 2015-2017 de la 
dimensión ambiental 

Análisis del presupuesto de la Dimensión Ambiental 

4 20-04-2018 Económica 

Avances de los indicadores de las metas de los acuerdos de 

gobernabilidad de Amazonas 2015-2017 de la dimensión 
económica 

5 24-04-2018 Ambiental 
Presentación de Agrorural de las actividades  y Avance físico y 

presupuestal del 2015-2017 en el área de recursos naturales 

6 26-06-2018 Social  

Presentación del MINSA: Prioridades sanitarias y articulación 
del sector salud y la Mclcp para los Acuerdos de 

Gobernabilidad 

Presentación del documento base para la construcción del 
Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral 

2019-2022-de la dimensión de desarrollo social 

7 27-06-2018 Ambiental 

Presentación del documento base del Acuerdo de 

Gobernabilidad para el desarrollo Humano Integral 2019-2022 
de la dimensión de desarrollo ambiental 

Aprobación del documento base del Acuerdo de 

Gobernabilidad para el desarrollo Humano Integral 2019-2022 
de la dimensión de desarrollo ambiental 

8 10-07-2018 Económico 

Identificar resultados, indicadores, metas e intervenciones 

prioritarias para el Acuerdo de Gobernabilidad en la dimensión 
económica.  

 

Con fecha 11 de julio se convocó a la tercera reunión del Pleno de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas con la finalidad de 

presentar los avances de las metas y recoger propuestas de mejoras, con la 

participación de las siguientes instituciones. 

 
Estado Sociedad Civil 

1. Policía Nacional del Perú 
2. Agrorural 

3. Provias Nacional Descentralizado 
4. Programa Nacional de Contra la Violencia Familiar y 

Sexual  

5. Gobierno Regional Amazonas 
6. Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de 

Amazonas 

7. Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 
8. Gerencia de Desarrollo Económico – GRA 
9. Dirección Regional de Educación  
10. Foncodes 

11. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma 

12. Dirección Regional de Salud  

13. Ministerio Publico – Distrito Fiscal Amazonas  
14. Corte Superior de Justicia de Amazonas  
15. Federación Regional de Personas con Discapacidad-

Amazonas 

1. Asociación Comunidad Feliz 
2. Colectivo de Vigilancia por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

3. Unión Peruana de Jóvenes Líderes  
4. Red de Mujeres Autoridades de 

Amazonas  

5. Oficina de Turismo –Consejo 
Regional de Turismo. 
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16. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 

RENIEC 
17. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
18. Instituto Nacional de Defensa Civil 

19. Prefectura Regional de Amazonas 
20. Autoridad Regional Ambiental - ARA 
21. I.E.S. “Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas” 

22. Sunass Amazonas 
23. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

Problemas presentados 

 Licencia de la Secretaria Ejecutiva, por lo que la Mesa Nacional efectuó las 

coordinaciones para la contratación de un tercero quien renunció a los dos 

meses de su contratación, en ese transcurso la Mesa Regional reiteró la 

solicitud para la contratación de una segunda persona para la culminación 

de la elaboración del documento base del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-

2022 de la región Amazonas. 

 

 En la primera reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Regional se 

conformaron las comisiones para la construcción del AG 2019-2022 y las 

dimensiones de desarrollo, sin embargo, no se contó con el 100% de las 

instituciones comprometidas.  

 

4.2 Conformación de grupos de trabajo (actores de Estado y Sociedad Civil) 

 

Se conformaron las comisiones de trabajo (social, ambiental, económico e 

institucional) durante la aprobación del Plan Operativo Anual, quedando de la 

siguiente manera:  

 

Liderando el proceso: Coordinador Regional- Rubén Walter Huaranga Soto. 

 

Para la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad se aprobó que los 

facilitadores de las comisiones de desarrollo social, económico, ambiental e 

institucional sean parte del equipo técnico de este proceso:  

 

1. Comisión de desarrollo Social 

Facilitadores/Integrantes Institución a la que pertenece Estamento 

Norma Cruz Vilcarromero DIRESA Estado 

Esaú Salón Vásquez DIGEIBIRA –MINEDU Estado 

 

2. Comisión de desarrollo Económico 

Facilitadores/Integrantes Institución a la que pertenece Estamento 

Rigoberto López Cruz 
Gerente Regional de Desarrollo 
Económico-GOREA 

Estado 

Teófilo Plinio Arana 
Sanmiguel  

FONCODES Estado 
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3. Comisión de desarrollo Ambiental 

Facilitadores/Integrantes Institución a la que pertenece Estamento 

Julio Cesar Ravines 
Boñon 

Presidente de la CAR 
Sociedad 
Civil 

Oscar Fernández 
Fernández 

Región Policial Amazonas Estado 

 

4. Comisión de desarrollo Institucional 

Facilitadores/Integrantes Institución a la que pertenece Estamento 

Clementina Bazán 
Collantes 

Asociación de Comunidad Feliz 
Sociedad 
Civil 

Fidel Asenjo Pérez 
Past Coordinador de la Mclcp 
/Asociación Cristiana Evangélica 

Sociedad 
Civil 

 

Como resultado de las reuniones realizadas de las comisiones se lograron los 

siguientes productos.  

 En la dimensión de desarrollo social se priorizaron las metas para el AG 

regional en los siguiente temas (Vida y salud, mortalidad materna, nutrición 

educación desde la primera infancia, desarrollo de aprendizajes de niños y 

niñas menores de 3 años, logros de aprendizaje , prevención de embarazo 

en adolescentes, protección contra la violencia familiar y sexual, 

participación de niños(as) jóvenes en espacios de concertación, acceso a la 

identidad, reducción de VIH/SIDA, formación de jóvenes profesionales y  

protección de los adultos mayores.   

 En la dimensión de desarrollo ambiental se priorizaron las siguientes 

acciones conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, gestión 

integral de la calidad ambiental, y gobernanza ambiental  

 

 En la dimensión de desarrollo económico se priorizaron los ejes de 

desarrollo de actividades económicos productivas, mejorar la infraestructura 

de transporte y de comunicaciones y el desarrollo económico de las áreas 

rurales de la región.  

 

 

 En la dimensión de desarrollo institucional se trabajó en la tercera reunión 

del pleno como primer punto de agenda donde se propusieron priorizar las 

metas de los acuerdos de gobernabilidad.  

Borrador de Reporte de seguimiento concertado a las metas de los acuerdos 

de gobernabilidad periodo 2015-2017, análisis presupuestal y análisis de 

avances de metas por cada dimensión.  

 

Las metas y las políticas de los acuerdos de gobernabilidad fueron trasladadas 

a la reunión del CER para su respectiva aprobación, por otro lado, no se logró 
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la aprobación del reporte de seguimiento concertado a las metas del acuerdo 

de gobernabilidad 2015-2017.  

 

4.3 Preparación del documento base y matriz de indicadores por dimensiones  

 

4.3.1 Documento Base 

 

a) Información del gasto público 2015-2017- Principales 

conclusiones. 

 

- El presupuesto asignado al 31 de diciembre de cada año a la 

región Amazonas según el Nivel de Gobierno Nacional, 

desde el año 2015 al 2017 supera los S/. 3, 080, 711,315 con 

un porcentaje promedio de ejecución del 94.6%. Si sumamos 

el presupuesto a marzo de 2018, suma 4,688’905,730.00 

soles con un porcentaje promedio de ejecución mínimo de 2 

%.  

 

- El presupuesto asignado a la región Amazonas, según Nivel 

de Gobierno Regional desde el año 2015 al 2017, supera los 

S/. 2, 391, 202,591.00 soles, con un porcentaje promedio de 

ejecución del 90.7%.  

 

- El presupuesto asignado a la región Amazonas, según Nivel 

de Gobierno Local desde el año 2015 al 2017, supera los S/. 

1, 534, 894,259.00 con un porcentaje de ejecución del 70.4%. 

- Según el Presupuesto Asignando a la región Amazonas 

desde el año 2015 al año 2017 en la suma de los tres niveles 

de Gobierno se Supera los S/. 7, 006, 808,165 con un 

porcentaje promedio de ejecución del 88.0%. 

 

Nota:  

(1) Falta insertada los importes del devengado para ilustrar de 

mejor manera, y el análisis sería hasta marzo de 2018 según 

los importes que tenemos. 

 

(2) Comentario: A nivel de niveles de gobierno: El aporte ha 

aumentado en los diferentes niveles de gobierno y mientras 

que el porcentaje de ejecución permanece apropiado en el 

nivel regional en torno al 90%, a nivel local disminuye 

progresivamente hasta no alcanzar el 70% en 2017.   Se 

constatan serias dificultades en la ejecución a nivel local  

 

Para un mejore análisis de la información se ha realizado una 

comparación entre las funciones presupuestales con la asignación 

presupuestal y el promedio de la ejecución.  
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- La función Turismo desde el 2015 al 2017 presenta una ejecución 

presupuestal menor al 50% concerniente al PIM (23.4; 36.7 y 

43.8%).  

- La función Minería en el año 2015 y 2016 presento una ejecución 

presupuestal menor al 50% concerniente al PIM. (33.0; 20.9) y del 

76.2% en el año 2017 mostrando un avance significativo respecto 

a los años anteriores. 

- En el año 2015 la función Comunicaciones presenta una ejecución 

presupuestal menor al 20%, mientras que los ejercicios siguientes 

fue del orden del 83.0, 75.5% respectivamente. 

- Mientras que la función con mayor ejecución de gasto fue 

Previsión Social (100.00%) todos los ejercicios materia de 

análisis, seguido de Vivienda y Desarrollo Urbano con el 98.1, 

99.8 y 99.0%. 

- La función Educación también tuvo una ejecución del orden de 

97.5 en el 2015, 97.7% en el 2016 y 98.7% en el 2017. 

 

Comparativo de inversión presupuestal del gobierno regional de 

amazonas en las diez actividades y proyectos con mayor asignación.  

 

- Falta previsión presupuestal del 2018 para ver si se mantienen 

tendencias.  

- La Función Educación ocupa el primer lugar en inversión en tres 

años en la región Amazonas aumentando el aporte (de 236, 000 

a 299,000 PIA).  De acuerdo al PIM (376,00 y 440,000) 

respectivamente: ¿mal diagnóstico y planificación?  

- La segunda prioridad es salud que no modifica su aporte 

(alrededor de 110,000 PIA) – llamando la atención sobre la escasa 

inversión en saneamiento (aunque ha ido subiendo), condición 

necesaria para la salud).  

- La tercera prioridad es Transporte ocupa el tercer lugar de 

inversión, incrementado considerablemente (de 

aproximadamente 43,000 a 120, 000).  

 

La Agenda 2030 y su relación con los Acuerdos de 

gobernabilidad 2019-2022 

Dimensión 
ODS que fueron incluidas en los 

AG 2019-2022 

ODS que no fueron 

incluidas en los AG 2019-

2022 

Social 

ODS 2: Hambre Cero 

ODS 3: Salud y Bienestar 

ODS 4: Educación de Calidad 

ODS 5: Igualdad de Género  

ODS 8: Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico 

ODS 1: Fin de la pobreza* 

ODS 10: Reducción de las 

desigualdades 

Económico 
ODS 8: Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico 

ODS 7: Energía asequible y 

no contaminante 
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ODS 9: Industria, Innovación e 

Infraestructura 

ODS 12: Producción y Consumo 

Responsable 

Ambiental 

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 

ODS 13: Acción por el Clima 

ODS 15: Vida y Ecosistemas 

Terrestres 

ODS 11: Ciudades y 

Comunidades Sostenibles 

ODS 14: Vida Submarina 

 

Institucional 

ODS 15: Igualdad de genero 

ODS 16: Paz, Justicia e 

instituciones Solidas 

ODS 17: Alianzas para lograr los 

objetivos  

 

Nota: 

*El ODS 1: Fin de la pobreza se considera como un eje transversal 

   

Consulta “La Voz de mi Comunidad” para identificar prioridades.  

El proceso de la consulta de la Voz de mi comunidad tuvo un impacto 

significativo en la construcción de los acuerdos de Gobernabilidad 

tanto regional como local, este proceso se inició en el mes de marzo 

en la reunión del CER para la aprobación de la meta y la conformación 

de comisiones para la campaña.  

 

En un principio se aprobó encuestar al 2% de la población de 

Amazonas, en las 7 provincias de la Región, solo se logró aplicar la 

encuesta a 2471 personas, de los cuales 1032 (41.76%)  fueron 

menores de 18 años y 1439 (58.24%) mayores de edad, la encuestas 

fueron aplicadas en las provincias de Utcubamba (604), Chachapoyas 

(711), Bagua (443), Luya (326) y Condorcanqui (387); esto debido a la 

demora por parte de actores comprometidos en el proceso de hacer 

llegar las encuestas a la Mesa Regional para su debida 

sistematización. 

 

Como resultado de este trabajo articulado de priorizaron 6 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible bajo la metodología del puntaje más alto para 

que sean tomados en cuenta en los acuerdos de Gobernabilidad las 

cuales son:  

 

Prioridades de la Campaña “La Voz de mi Comunidad”  

Prioridad  
 Nombre de los ODS Descripción 

% del 

Total 

1 ODS 3: Salud y bienestar 1434 9.90% 

2 ODS 4: Educación de calidad 1432 9.88% 

3 ODS 7: Energía asequible y no contaminante 1287 8.88% 

4 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico 
1238 8.54% 

5 ODS 1: Fin de la pobreza 1067 7.36% 

6 ODS 6: Agua limpia y saneamiento 1064 7.34% 

 

De las cuales el Comité Ejecutivo Regional considero incluir en los 

Acuerdos de Gobernabilidad los siguientes ODS: 
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Prioridad Descripción 
Alineado a los AG 2019-2022 

Dimensión Derecho/Eje/Política 

1 ODS 3: Salud y bienestar 

Social 

Al Buen Inicio a la vida y a la Salud 

2 ODS 4: Educación de 

calidad 

A la Educación desde la Primera 

Infancia 

4 ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Social  A la seguridad y empleo Digno 

Económico Crecimiento Económico 

6 ODS 6: Agua limpia y 

saneamiento 
Ambiental  

Gestión Ambiental de la calidad 

Ambiental 

 

Así mismo para la construcción de los Acuerdos e utilizo diversas 

fuentes, que permitieron conocer la línea de base para los indicadores 

propuestos para ello se ha detallado en la siguiente tabla la información 

por dimensiones de desarrollo.  

 

Dimensión Fuente 

Social  

- NOTISP/MM-DIRESA 
- ENDES-NOTISP/MPN-DIRESA 

- SIS 

- HIS Diresa 

- NOTI/VIH 

- ENDES 
- ESCALE (MINEDU) 

- ECE (MINEDU) 

- DREA DEBA-MINEDU 

- Gerencia de Desarrollo Social 

- INEI -ENAHO 

Económica 

- DIRECTUR 
- Direccion Regional Agraria 

- MEM-DREM Amazonas 

- DIREPRO 

- IPE/INCORE 

- Mintra-DGT 
- MTC-OGPP 

- Dirección de la Producción Agropecuaria 

- Dirección de Energía y Minas 

- Cenagro/DRA, PEJSIB 

Ambiental 

- Autoridad Regional Ambiental 
- Consulta Amigable del MEF 

- INEI/ENAHO 

- Diagnóstico Regional de  Saneamiento  -DRVCS 

Institucional  

- Informe de la Sub Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial 
- Informe de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

- Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de 

Oportunidades 
- Informes de gobernación   

- MCLCP Regional 

- Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
- Sub Gerencia de Planeamiento 

- Sub Gerencia de Comunidades Nativas y  

Campesinas 

 

Con fecha 18 de julio se presentó el documento base se los 

acuerdos de gobernabilidad 2019-2022 en todas sus 

dimensiones, en reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Regional con la participación de los siguientes actores.  
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Por el Estado (Prefectura Regional, Poder Judicial, Dirección 

Regional de, Transportes y Comunicaciones, Comisión Ambiental 

Regional, DIGEIBIRA, Gerencia Regional de Desarrollo Social –

GOREA, Minam, Ministerio Público, Dirección Regional de 

Trabajo) por la Sociedad Civil (Colegio de Profesores, Oficina de 

Turismo, ONG Naturaleza y Cultura Internacional, Asociación de 

Iglesias Evangélicas) 

 

 

b) Reporte de Seguimiento Concertado AG 2015-2018 

Se cuenta con información del seguimiento concertado en las 

actas de las reuniones de las comisiones de desarrollo social, 

ambiental, económico e institucional, se elaboró un borrador de 

seguimiento concertado el cual no fue presentado en su totalidad 

y no fue aprobado.  

  

4.3.2 Revisión Planes de Gobierno 

Para este proceso se descargó todos los planes de gobierno de la 

página del Jurado Nacional de Elecciones, el trabajo estuvo a cargo 

del personal contratado para la construcción del Acuerdo de 

Gobernabilidad, para ello se elaboraron tablas por cada partido u 

organización política para identificar las prioridades y temas 

destacados en los planes de gobierno.  

 

 Organización Política: Alianza para el Progreso 

 

Orientado en los ODM 

Dimensión social 

- Incentivos educativos a las 
mejores IIEE, docentes y alumnos 

- Promoción de la salud y nutrición 
- Vacunación y prevención de 

enfermedades 
- Mortalidad materno infantil 
- Calidad del agua para consumo 

humano y saneamiento rural 
- Fortalecimiento del Consejo 

Regional de Seguridad Ciudadana 
- Violencia 
- Mejoramiento de servicios básicos 

Dimensión territorial ambiental 

- Educación ambiental 
- Forestación y reforestación 
- Fortalecer el accionar de los 

comités multisectoriales de 
vigilancia y control de recursos 
naturales, así como la 
implementación de mecanismos 
de sanciones efectivas en el 
caso de delitos contra el medio 
ambiente 

- Consejo Ambiental Regional 

Dimensión económica 

- Inversiones productivas 
- Diversificación de la producción y 

exportación 
- Fortalecimiento de las 

asociaciones y organizaciones de 
productores 

- Infraestructura productiva (riego e 
instalaciones de producción) 

Dimensión institucional 

- Empoderamiento de las 
organizaciones de la sociedad 
civil en temas: participación, 
interculturalidad, equidad de 
género, desarrollo social e 
incidencia política 
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- Ferias 
- Fortalecer el sistema de 

información agraria regional 
- Promoción de la inversión privada 

en turismo 
- Consolidación de actividades 

culturales costumbristas 
- Invertir en la puesta en valor de los 

principales recursos turísticos 
- Infraestructura vial 
- concientización para el uso 

sostenible de los recursos 
- Proyectos piscícolas 
- Plan Regional de Electrificación 
- Regulación minera en la región 

para promover una actividad 
minera comprometida con el 
desarrollo económico, social y 
ambiental de las zonas de 
influencia 

- Infraestructura vial 
- Consolidar el Comité Ejecutivo 

Regional de Exportaciones 
(CERX), creando las Mesas 
agrarias por productos para 
exportación  

- Fortalecer la Agencia Regional de 
Fomento a la Inversión Privada y el 
Consejo Regional de la Pequeña y 
Micro Empresa 

- Programa de proyectos 
productivos concursables 

- Modernizar los sistemas 
administrativos, simplificando los 
procesos 

- Gestión administrativa con 
procedimientos claros y normas 
de austeridad 

- CCR: Incorporar a 
representantes de las MCLCP, 
así como a los frentes de 
defensa, el Consejo Regional de 
la Mujer, el Consejo Regional de 
la Juventud, el Consejo Regional 
para la Prevención del Consumo 
de Drogas, y el Consejo 
Regional de la Niña Rural, en las 
reuniones del CCR 

- Transparencia 
- Vigilancia ciudadana a la gestión 

pública 

 

 Organización Política: El Frente Amplio Por Justicia, Vida y 

Libertad 

El plan de gobierno no está ordenado según las cuatro 

dimensiones de desarrollo, sino según tres lineamientos 

principales y aspectos facilitadores. 

 

Dimensión social 

- Salud: 
- Desnutrición, anemia 
- VIH 
- Prevención de enfermedades y 

promoción de la salud 
- Mejorar el sistema de 

referencias y contra referencias 
- Educación: 

 Mejoras en todas las etapas 
(estimulación temprana, inicial, 
primaria, secundaria, superior) 

Metas:  

Dimensión territorial ambiental 

- Cuidado de las micro cuencas 
 
Meta: Amazonas como región 
agrícola orgánica que disminuye el 
uso de fungicidas, pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes químicos y 
otros productos que contaminan el 
medio ambiente.  
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- 9 hospitales con equipamiento 
adecuado para la atención 
hospitalaria. 

- Modernización de infraestructura 
educativa de las IIEE y supervisión 
constante en su mantenimiento  

Dimensión económica 

- Agricultura: cacao, café, arroz, papa, 
y otros productos según tendencias 
del mercado -> fortalecimiento de las 
mesas temáticas de las cadenas 
productivas 

- Ganadería (vacuno, ovino, porcino) y 
crianza de animales menores 

- Pesca 
- Turismo 
- Industria  
- Minería (“minería del pueblo para el 

pueblo”) 
- Vías de comunicación 
- Innovación tecnológica 
 
Meta: Carreteras mejoradas a nivel 
regional.  

Dimensión institucional 

- Consulta previa en temas de 
minería 

- Corrupción 
- Combatir narcotráfico 
- Seguridad ciudadana 
 
Metas:  

 1 consejo de coordinación para la 
vigilancia de una buena gestión 
instalado y operando.  

 Mesa de descentralización 
confirmada que promueva la 
participación de los alcaldes a 
nivel regional.  

Lineamientos principales: 

 Impulso de las cadenas productivas.  

 Mejorar la salud de la población  

 Mejorar la educación de la población.  
 

Aspectos facilitadores: 

 Institucionalidad:  

 Infraestructura  

 Innovación  

 Ambiente  

 Evolución sectorial  

 Desempeño económico  

 Seguridad ciudadana 

 

 Organización Política: Fuerza Amazonense 

Orientado en el Acuerdo Nacional 

Dimensión social 

- Mejorar los niveles de aprendizaje en 
comunicación y en matemática 

- Reducción de la tasa de desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años. 

Metas: 

 Disminuir al 30% la incidencia de la 
pobreza, al 8% la incidencia de 
pobreza extrema y al 8% la 
desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 5 años  

 Alcanzar el 90% en comprensión 
lectora y 80% en matemáticas, 95% 
de población con algún tipo de seguro 
de salud, el 60% acceso a agua 
potable y 55 con red de alcantarillado, 
95% con acceso a alumbrado 
eléctrico.  

Dimensión territorial ambiental 

- Ampliación de la cobertura en el 
servicio de agua potable y desagüe 
con sistemas modernos y 
eficientes. 

- Instalación de sistemas de 
tratamiento de aguas servidas y 
sistemas sanitarios para población 
dispersa. 

- Generación de planes territoriales 
identificando áreas homogéneas, 
promoviendo las mancomunidades 
municipales y mancomunidades 
regionales. 

 
Metas: 

- 60% de Microplanificación en 
espacios territoriales previamente 
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 Incrementar en 80% el acceso a una 
vivienda adecuada.  

 
 

 

identificados generando planes 
integrales de inversión con 
participación del sector privado y 
las mancomunidades regionales 
y/o municipales.  

- El 65% recursos naturales y 
diversidad biológica conservados 
de manera sostenible con 
participación y beneficio de las 
poblaciones locales.  

- El 85% del territorio habrá 
implementado un Plan Vial 
Regional con otras inversiones que 
permitan acelerar la incorporación 
de capitales frescos en la 
instalación de sistemas 
productivos.  

Dimensión económica 

- Promoción de mejoras tecnológicas 
para incrementar el valor agregado 
de la producción regional en las 
líneas priorizadas: café, cacao, arroz 
y otros 

- Fortalecimiento de la visión 
empresarial de los productores 
regionales. 

- Promoción de la producción con valor 
agregado para la apertura y 
expansión de mercados en líneas de 
producción priorizadas. 

- Mejorar la infraestructura básica para 
atraer la inversión 

 
Metas: 

- Incrementar en 80% los empleos y la 
productividad como medio para 
reducir las desigualdades 

- 10 cadenas de valor implementadas 
y consolidadas, aseguran el ingreso 
a mercados nacionales e 
internacionales de sus productos.  

- El 65% de las zonas turísticas 
estarán revaloradas y los servicios 
públicos y privados articulados con 
la participación de la población  

- 60% de Mejoramiento de la 
tecnología de producción orientada 
a lograr los más elevados 
estándares de producción  

Dimensión institucional 

- Promoción de la participación 
ciudadana mediante difusión de 
resultados parciales por gerencias 

- Impulsar los procesos de 
planificación a largo, mediano y 
corto plazo, en los distintos 
subniveles sobre la base de la 
política territorial regional 

 
Meta: 

- Potenciar al 100% las áreas 
implementando la gestión por 
resultados y articulando las 
políticas regionales con gobiernos 
locales mediante la armonización 
de la normativa necesaria.  

- Fomentar al 100% la práctica de la 
ética en función pública, 
promoviendo valores como la 
honestidad, veracidad, 
transparencia, rendición de 
cuentas, respeto a la ley.  

- Implementar y consolidar al 100% 
el gobierno electrónico en todas las 
áreas del gobierno regional de 
Amazonas.  

 

 

 

 



BALANCE DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE  

LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD REGIONALES Y LOCALES 2019-2022 

REGIÓN AMAZONAS  

 

 

20 

 Organización Política: Fuerza Popular 

Orientado en los ODM 

Dimensión social 

- Pobreza  
- Mejora de la calidad de la 

educación 
- Servicios de salud de calidad 

(mortalidad materno infantil, DCI, 
embarazo en adolescentes, IRA, 
VIH, ITS) 

Dimensión ambiental 

- Saneamiento 
- Conservación del medio ambiente 
 
 

Dimensión económica 

- Integración vial interna y externa 
- Incrementar la producción y la 

productividad, aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, 
manteniendo el equilibrio ecológico 
y su sostenibilidad -> ordenamiento 
territorial 

- Turismo (puesta en valor de sitios 
turísticos y promoción) 

- Ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico  

- Agricultura y producción 
- Trabajo y promoción del empleo 
 
 

Dimensión institucional 

- Participación ciudadana de niños, 
adolescentes y jóvenes 

- Vigilancia ciudadana a la gestión 
pública 

 

 

 Organización Política: Surge Amazonas 

Orientado en los ODS 

Dimensión social 

 Disminución de la pobreza del 36,8% 
(INEI, 2017), al 30%  

 Disminución de la desnutrición 
crónica en 5 puntos porcentuales, del 
19 % al 13 de los niños y niñas 
menores de 5 años.  

 Disminución de las enfermedades 
diarreicas agudas en niños y niñas 
menores de 5 años de 34% a 20%.  

 Elevar del 30% al 60% la población 
con una sólida identidad histórica 
cultural.  

 revalorización de las costumbres y 
tradiciones ancestrales de los 
pueblos originarios  

 enfoque en salud intercultural  

 currículo diversificado Awajún y 
Wampis para la educación básica 
regular  

 incrementar la asistencia escolar 
secundaria del 70,1% al 80%  

Dimensión territorial ambiental 

 Desarrollo de un Programa de 
reforestación con especies nativas 
para alcanzar 5 000 ha 

 Promoción de 8 productos del bio 
comercio con cadenas de valor 
sostenidas  

 50 programa de siembra y cosecha 
de agua en zonas rurales 
estratégicas del ámbito regional  

 Dos programas sostenidos de 
fortalecimiento como mecanismo 
de retribución de servicios 
ecosistémicos: Tilacancha y Cerro 
Shipago 

 35 gobiernos locales implementan 
gestión integral de residuos sólidos 
que mitigan las emisiones del gas 
de efecto invernadero (GEI)  

 20 gobiernos locales implementan 
gestión integral de aguas 
residuales  
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 Incrementar los logros de aprendizaje 
en Comprensión Lectora del 40,4 % 
(ECE 2016) al 56% de niños y niñas 
de 2do grado de primaria  

 Incrementar los logros de aprendizaje 
en Matemáticas del 38,7 % (ECE 
2016), al 52% de los niños y niñas de 
2do grado de primaria 

 formación superior tecnológica: 9 
II.EE., de Educación Superior 
Tecnológica logran su acreditación 
ante el SINEACE  

 Disminuir del 35% al 15% el número 
de mujeres en edad fértil que 
desconocen formas de prevenir y 
evitar el SIDA (VIH).  

 Llegar a 600 EESS a nivel regional 

 construcción del Hospital de Pedro 
Ruiz Gallo en Jazán y el Hospital de 
Bagua Grande 

 Disminuir de 83% a 50% el número 
de mujeres en edad fértil que 
desconocen formas de evitar las 
enfermedades de transmisión sexual. 

 Disminuir del 20% al 10% la 
población afiliada a ningún tipo de 
seguro de salud 

 Disminuir del 30% al 10 % las 
viviendas que no acceden a fuentes 
mejoradas de agua segura 

 Disminuir del 56,9% al 40% los 
hogares que residen en viviendas 
particulares sin acceso a red pública 
de alcantarillado  

 Disminuir del 22,9% al 15%, los 
hogares en viviendas particulares 
que no disponen de alumbrado 
eléctrico por red pública  

 Disminuir del 37 % al 20% la 
población que no accede a internet en 
todo el ámbito regional  

Dimensión económica 

 Elevar del 25,5% de red vial 
pavimentada al 40 % equivalente 1 
326 Km de asfalto, equivalente a más 
de 480 km longitudinales  

 Elevar de 5,6 GW/h a 8 GW/h la 
producción de energía eléctrica  

 Incrementar de 30 968.79 ha a 45 000 
ha de superficie de tierras con riego  

 Desarrollo de 8 cadenas de valor 
basadas en la investigación, ciencia, 
tecnología o innovación 
prioritariamente de Cacao, Café, 
arroz, lácteos, frutas nativas  

Dimensión institucional 

 Implementación de un programa de 
Desarrollo de Personas de 
trabajadores de mandos medios y 
responsables de programas y 
proyectos 

 Desarrollo del gobierno electrónico  

 Programa de incidencia y 
desarrollo de Mesas de 
Concertación y de la sociedad civil 
organizada en las 7 provincias de la 
región  
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 Posicionamiento de 20 productos 
bandera en el mercado nacional 
sobre Cacao, Café, arroz, lácteos, 
frutas nativas  

 Inversión pública del 1 % del 
presupuesto de inversión en el 
desarrollo de la investigación, 
innovación, ciencia y tecnología.  

 Promoción de la agricultura familiar 
de la población rural con programas 
diversificados de atención rural para 
alcanzar ingreso per cápita de S/ 
450.00 soles  

 Programa de seguridad ciudadana 
regional 

 Inventario turístico actualizado de las 
provincias de Bagua, Utcubamba y 
Condorcanqui 

 Reactivación de los proyectos de Las 
Juntas y Casual a segunda fase para 
poner en valor estas zonas con 
potencial turístico  

 Puesta en valor de la Laguna de 
Burlán de Utcubamba  

 Impulsar ProAmazonas 

 

 Organización Política: Unidos al Campo 

Orientado en los ODS 

Dimensión social 

- Reducción de la prevalencia de la 
desnutrición crónica en menores de 
5 años al 15 % -> 5% del 
presupuesto total se asignará al 
PAN 

- Logros de aprendizaje 
- Incrementar de 3.8% a 15% de 

niños y niñas de 0 a 3 años con 
atención oportuna e integral en 
centros y programas de educación 
básica regular e incrementar del 
84.5% a 98% la tasa neta de 
matrícula de educación inicial -> 
asignar el 5% del presupuesto total 
a temas educativos 

Dimensión territorial ambiental 

- Conservación de la diversidad 
biológica, bosques y pajonales, 
manteniendo los servicios 
ecosistémicos 

- Manejo Integral de 10 
microcuencas 

 

Dimensión económica 

- 80 % de vías de acceso local en 
buen estado 

- 10 % de vías asfaltadas  
- Incrementar al 2022 la producción 

de energía hidráulica a 100 Gw/h 
- Incrementar en 10 % la superficie 

bajo riego 

Dimensión institucional 

- 100 % de la ejecución de la 
inversión publica  

- 100 % de obras terminadas y 
liquidadas 

- Cero corrupciones 
- CCR 
- Audiencias públicas 

estrictamente según el 
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- Incrementar en 10 % el rendimiento 
de los principales productos y 
crianzas: Arroz, café, cacao, papa, 
maíz, leche.  

- Ejecutar en coordinación con los 
gobiernos locales 10 proyectos 
productivos, con enfoque rotatorio  

- Turismo 
- Fortalecer 5 cadenas de valor del 

café, arroz, cacao, papa, tara 

reglamento con participación 
abierta de la sociedad civil 

- Continuidad de proyectos y 
desbloqueo de proyectos 
paralizados 

 

4.3.3 Diálogo con Candidatos y equipos técnicos 

Para este proceso se convocó a todos los partidos políticos y 

movimiento político regional para la presentación de las metas de los 

acuerdos de gobernabilidad.  

Las metas y las políticas fueron presentadas al equipo técnico de los 

partidos políticos y movimiento regional, para luego ser trasladados 

al candidato titular quien se acercaba a la Mesa Regional para la 

suscripción de los acuerdos de gobernabilidad.  

 

Las presentaciones estaban orientadas básicamente en tres etapas:  

 

1) Introducción sobre la Mesa de Concertación y los Acuerdo de 

Gobernabilidad el contiene la siguiente información:  

 ¿Qué es la Mesa de Concertación? 

 ¿Qué buscamos como Mesa de Concertación? 

 Marco Legal de la Mesa de Concertación 

 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Los ODS y las Dimensiones de Desarrollo 

 Resultados de la consulta ciudadana “La Voz de Mi 

Comunidad” 

 Antecedes de la Mesa de Concertación 

 Enfoque de la Mesa de Concertación  

 ¿Qué se quiere lograr con los Acuerdos de Gobernabilidad? 

 Fases para construcción e implementación de los Acuerdos 

de Gobernabilidad 2019-2022 

 

2) Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral 

de Amazonas 2019-2022, se presentaron las metas por cada 

dimensión de desarrollo y por derecho, ejes, lineamientos de 

política y objetivos institucionales. 

 

3) Dialogo con participantes para recoger sus expectativas y 

opiniones con respecto a los Acuerdos de Gobernabilidad.  
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Se tuvo la participación de los siguientes partidos y 

organizaciones políticas  

Organización 
política 

Fecha de 
presentación 

Participantes de partido 
político o movimiento 

regional 

Miembros del CER 

Unidos al 
Campo 

21-08-2018 

- Candidato a Vice 

Gobernador Regional 
- Candidato a Concejero 

Regional 
- Candidato a Gobernador 

Regional  
 

- Facilitadora del Eje Social. 

- MINAN 

- DIGEIBIRA (Coordinador Regional) 

- Asociación Comunidad Feliz 

- CAR 
- Foncodes 

Sentimiento 

Regional 
Amazonense 

27-08-2018 

- Representante Legal  

- Secretario general 

- Candidato a vice gobernador 

regional  
-  

-  Imagen Institucional del GRDE-

GOREA 
- FONCODES 

- DIRESA  

- DIGEIBIRA 
- Coordinador Regional 

Fuerza 
Amazonense 

29-08-2018 

- Candidato a la Alcaldía 

Provincial de Chachapoyas 
- Candidato a Gobernador 

Regional 

- Candidato a Consejero  
- Coordinador Regional 

- Candidato a Teniente 

Alcalde 
- Miembros de equipo técnico 

(2) 

- DIGEIBIRA (Como Coordinador 
Regional de la Mclcp) 

- DIRESA 
- FONCODES 

- CAR  

Frente Amplio 
por la Justicia, 

Vida y 
Libertad 

12-09-2018 

- Personero Legal 

- Candidato a Consejero 

Regional 
 

 

-  Dirección Regional Agraria 
- DIGEIBIRA (Como Coordinador 

Regional de la Mclcp) 

- CAR 
- DIRESA (Oficina de Planificación, 

Oficina de Eje Social)  
Fuerza 
Popular 

12-09-2018 
-  Personero Legal 

- Candidato Gobernador 

 

 

V. Suscripción del documento y actividad pública 

 

Una vez presentado los acuerdos de gobernabilidad y escuchado los comentarios 

de los integrantes de los partidos políticos el proceso de suscripción se dio de la 

siguiente manera: 

 

a) Suscripción inmediata del Acuerdo de Gobernabilidad cuando el candidato 

regional se encontraba en el momento de la  presentación.  

 

b) Suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad días después de la presentación 

cuando el candidato no se encontraba en la presentación.  

 

- El candidato Regional se acerca al local de la Mesa Regional para la 

suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad.  

- El equipo técnico y/o comité impulsor de la construcción de los AG de la Mesa 

visita el local de partido político para la suscripción.  
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Partidos y Movimiento Políticos que suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad.  

 

Fecha de 

suscripción 

Partido político y/o 

movimiento regional 
Nombre del candidato ¿Quién Suscribió? 

28-08-2018 
Partido Político Alianza para el 

Progreso 

Miguel Catalino Reyes 

Contreras 

Candidato a Gobernador 

Regional 

12-09-2018 

Partido Político el Frente 

Amplio por Justicia, Vida y 

Libertad 

Absalón Montoya Guivin 

Candidato a Gobernador 

Regional 

27-08-2018 

Movimiento Regional 

Sentimiento Amazonense 

Regional 

Diógenes Celis Jiménez 

Candidato a Gobernador 

Regional 

14-08-2018 
Movimiento Independiente 

Surge Amazonas 
Grimaldo Vásquez Tan 

Candidato a Gobernador 

Regional 

21-08-2018 
Movimiento Regional 

Amazonense Unidos al Campo 

Víctor Manuel Campos 

Torres 

Candidato a Gobernador 

Regional 

03-09-2018 Partido Político Fuerza Popular Edilberto Delgado Peña 
Candidato a Gobernador 

Regional 

03-09-2018 
Movimiento Regional Fuerza 

Amazonense 

Oscar Ramiro Altamirano 

Quispe 

Candidato a Gobernador 

Regional 

 

Por su parte el Partido Político Regional Energía Comunal Amazónica del Sr. 

Eduardo Nayap Kinin no logró firmar el Acuerdo de Gobernabilidad por encontrarse 

en campaña electoral en la provincia de Condorcanqui; sin embargo, se presentó el 

Acuerdo de Gobernabilidad al candidato a la Vice Gobernación quien a manera de 

un acto protocolar suscribió una copia del Acuerdo con el compromiso de la 

suscripción del titular el cual no se concretó.   

 

Para la etapa de presentación pública de los Acuerdos de Gobernabilidad se realizó 

mediante una conferencia de prensa llevada a cabo el día 14 de setiembre del 2018 

con la participación de 26 actores: 

- 10 participantes de medios de comunicación.  

- 7 participantes del Comité Ejecutivo Regional 

- 2 participantes de la Comisión Social 

- 1 participantes de la Comisión Económica 

- 2 participantes de la Comisión Institucional 

- 3 participantes de la sociedad civil 

- 1 participantes de la Comisión Ambiental 

 

La actividad se desarrolló bajo un programa concertado por el equipo impulsor de 

los Acuerdos de Gobernabilidad regional. El contenido se trabajó según lo 

programado, con información clara y precisa de lo siguiente:  

- Resultados de la consulta ciudadana la “Voz de mi Comunidad”: Se mostró los 

resultados obtenidos a nivel regional.   

- Resultados y metas del Acuerdo de Gobernabilidad Regional y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su importancia para intensificar los esfuerzos para poner 

fin a la pobreza en todas sus formas y reducir las desigualdades. 

Las ponencias fueron preparadas por la Mesa Regional en coordinación con el 

equipo técnico que facilitó el proceso de construcción del Acuerdo de Gobernabilidad 

2019-2022; éstas fueron presentadas por el Coordinador Regional: 
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- Acuerdos de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral 2019-2022 de 

la región Amazonas, se presentó las metas de las cuatro dimensiones.  

- Compromiso de los candidatos a la Gobernación del Gobierno Regional de 

Amazonas por el Desarrollo Humano Integral de Amazonas, se presentó la foto 

de cada candidato con su respectiva firma.   

La actividad se llevó a cabo mediante un fondo por encargo asignado a la Secretaria 

Ejecutiva financiado por el Ministerio de Desarrollo E Inclusión Social.  

 

Se dio las condiciones adecuadas para realizar el evento que se desarrolló en la sala 

de reuniones de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 

Amazonas. En relación a la logística, se preparó una carpeta por cada participante 

con información necesaria para el desarrollo del evento, el CTVC nos facilitó una 

laptop y se utilizó la data de la Mesa. 

 

VI. Acuerdos de Gobernabilidad Provinciales y Distritales 

 

a) ¿Cuántos y cuáles son los Acuerdos de Gobernabilidad que se 

suscribieron? 

Se suscribieron 4 Acuerdos de Gobernabilidad; 3 de ellos provinciales y 1 

distrital. 

-  Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral de la 

Provincia de Condorcanqui 2019-2022. 

- Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral de la 

Provincia de Utcubamba 2019-2022. 

-  Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral de la 

Provincia de Bagua 2019-2022. 

- Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Humano Integral del distrito 

de Imaza 2019-2022. 

 

Los principales temas tratados en los acuerdos de gobernabilidad locales son 

los siguientes:  

a) En la Dimensión Social:  

- Identidad 

- Muertes Maternas y muertes neonatales 

- Embarazo en adolescentes 

- Nutrición 

- Violencia Familiar 

- Educación desde la Primera infancia 

- Educación Superior Técnica y Universitaria 

- Infraestructura de salud y educativa 

- Enfermedades metaxenicas, ITS, VIH 

- Empleo 

- Protección de personas vulnerables 
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b) En la Dimensión Económica 

- Turismo 

- Desarrollo económico local 

- Dinámica comercial 

- Infraestructura vial, electrificación 

- Agricultura familiar y producción agropecuaria 

- Acceso a mercados 

- Conectividad móvil e internet 

- Formalidad empresarial 

 

c) En la Dimensión Ambiental 

- Gestión del territorio 

- Gestión y fiscalización ambiental 

- Aprovechamiento de recursos naturales 

- Servicios de agua y saneamiento 

- Gestión integral de residuos solidos 

- Gestión de riesgo de desastres 

- Protección de cuencas hidrográficas 

 

d) En la Dimensión Institucional 

- Protección de derechos humanos 

- Gobernabilidad y democracia 

- Gasto publico 

- Modernización de la administración publica 

- Diálogos por la concertación  

- Descentralización 

- Seguridad ciudadana 

 

A diferencia del Acuerdo de Gobernabilidad Regional, el Acuerdo de Gobernabilidad 

Local tiene su propia particularidad, cuando se construyeron los Acuerdos se 

propusieron resultados; en algunos casos contienen un indicador de medición, estos 

indicadores son de competencia directa de los sectores, sin embargo;  para lograr el 

cumplimiento de estos, el Gobierno Local tiene sus propias metas específicas que 

contribuyen al logro de los resultados propuestos.  

Como ejemplo se puede tomar el caso del Acuerdo de Gobernabilidad Distrital de 

Imaza 2019-2022 

 

Se propone en el resultado 3 lo siguiente:  

 

Resultado 3: Se contribuye a reducir en 10% la desnutrición crónica en 

menores de 5 años de edad y a 10% la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses 

de edad. 

Por ser un indicador que compete al sector salud se propusieron las siguientes metas 

específicas en donde el gobierno local tiene acción directa y contribuye a logro del 

resultado 3.  
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- Un (01) acuerdo de Consejo para la sostenibilidad de la Herramienta de 

gestión implementada (Tecnología de decisiones informadas -TDI) 

- Asignar mayor presupuesto para incrementar a Seis (6) el número de las 

sesiones demostrativas por mes.  

- Cuatro (04) Centros de Promoción y Vigilancia Comunal implementados y en 

funcionamiento. 

- Cuatro (04) casas maternas implementadas y en funcionamiento 

 

En ese sentido para el desarrollo de este informe se consideran como meta a los 

resultados que tienen un indicador de medición.   

 

a) Resultados de los Acuerdos de Gobernabilidad de la provincia de 

Condorcanqui 

 

1. Dimensión Social  

 100% de personas con nombre y cuentan con documento de 

identidad 

 Reducción a Cero el número de muertes maternas 

 Reducción a Cero el número de muertes neonatales 

 Reducción del 10% el embarazo en adolescentes mediante la 

prevención 

 Prevención prevenir, control y reducción del número de casos de VIH 

- SIDA, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a 5 casos 

nuevos. 

 Reducción del  10% la desnutrición crónica en menores de 5 años de 

edad 

 Reducción del 10% la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de 

edad 

 Reducir a Cero (00) el número de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo del familiar u otra persona que sea víctima de 

violencia: Sexual, física o psicológica. 

 

2. Dimensión Económica  

 Incrementar la conectividad provincial en telefonía móvil en 100.0 % 

 Incrementar la conectividad provincial en internet en 100.0 % 

 

3. Dimensión Ambiental  

 100% de Sistemas de Agua potable operativos en la provincia. 

 Cobertura del 35% de las comunidades con sistemas adecuados de 

tratamiento de aguas servidas 

 Cobertura del 85% de los Centros poblados y capitales de distritos 

con infraestructura para el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos. 
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b) Resultados de los Acuerdos de Gobernabilidad de la provincia de 

Utcubamba 

 

1. Dimensión Social  

 Reducir en cincuenta (50) el número de embarazo en adolescentes 

mediante la prevención. 

 Reducir en dos (02) puntos porcentuales por año la proporción de 

anemia en madres gestantes.1  

 Reducir en 1.5 puntos porcentuales anuales, la proporción de 

desnutrición crónica en menores de 5 años de edad.2  

 Reducir a tres (03) puntos porcentuales por año la proporción de 

anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad.3  

 

2. Dimensión Ambiental  

 Incrementar en 90% las conexiones de agua en viviendas 

particulares priorizando la zona rural 

 

c) Resultados de los Acuerdos de Gobernabilidad de la provincia de Bagua 

 

1. Dimensión Social  

 Reducir en 5% la desnutrición crónica en menores de 5 años de edad 

 10% la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad. 

 Reducir en 60% los casos de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar u otra persona que sea víctima de violencia familiar: 

Sexual, económica, física o psicológica. 

 

2. Dimensión Ambiental  

 20% de sistemas de agua operativos en todas las comunidades 

rurales 

 Incrementar al 100% la cobertura y calidad de abastecimiento de 

agua para consumo humano de acuerdo a las necesidades de la 

población. 

 

d) Resultados de los Acuerdos de Gobernabilidad del distrito de Imaza. 

 

1. Dimensión Social  

 Reducir en 10% la desnutrición crónica en menores de 5 años de 

edad 

 Reducir en 10% la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad. 

 

 

 

                                                             

1 Proporción de 13.8% de gestantes con anemia.  (Fuente: Red de Salud Utcubamba-2017) 
2 Proporción de 17.2% niños(os) menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil (Padrón OMS)  
3 Proporción de 18% niños(os) anemia infantil en menores de 6 a 36 meses de edad  
(Fuente: Red de Salud Utcubamba-2017) 
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2. Dimensión Económica  

 Mejorar en 30 km de la red vial vecinal en extensión y estado de 

conservación  

 Incrementar a 10 el número de puentes construidos y rehabilitados. 

 Fortalecer a 20 formas asociativas, organizativas y gremiales de los 

agricultores familiares. 

 

3. Dimensión Ambiental  

 Incrementar en 50 % las viviendas particulares con servicio de 

alcantarillado por red pública sobre todo en las comunidades  

 20% de incremento del presupuesto para gestión de residuos solidos 

 

VII. Conclusiones y Lecciones aprendidas  

 

- Inclusión de los equipos técnicos de los partidos en el proceso.  

- Posicionamiento de la Mesa en el proceso en base a su neutralidad. 

- Se conformó los grupos de trabajo por cada comisión de desarrollo, donde 

cada comisión desarrolló las Metas para cada dimensión del acuerdo de 

gobernabilidad. 

- Aprobación del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 por el CER.  

- Reconocimiento de la Mesa Regional de Amazonas en la construcción del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. Instalación de mesas en todas las 

provincias.  

- Se considera como aliado estratégico al Comité de transparencia y Vigilancia 

Ciudadana.  

 

VIII. Recomendaciones 

- Presupuesto para la movilización del equipo técnico a las mesas locales para 

el funcionamiento.  

- Presupuestar un personal (Secretario Técnico) en las provincias ya sea por 

el MIDIS o gobiernos regionales y locales.  
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IX. ANEXOS 

 

1. Acta de aprobación del Plan Operativo Anual de la Mclcp Amazonas. 

2. Acta de conformación del equipo impulsor de los Acuerdos de Gobernabilidad 

Regional y Local.  

3. Acta de Aprobación de la campaña de la Voz de Mi comunidad 

4. Acta de la tercera reunión Comisión de Desarrollo Social  

5. Acta de 5ta reunión de la comisión de Desarrollo Ambiental 

6. Acta de 4ta reunión de la Comisión de Desarrollo Económico 

7. Acta del Pleno (11-07-2018) 

8. Acta de reunión Extraordinaria del CER (18-07-2018) 

9. Archivo Excel de los resultados de la consulta ciudadana la Voz de Mi 

Comunidad.  

10. Lista de participantes de las presentaciones a los candidatos regionales  

11. Acta o Memoria y Lista de participantes del evento público de presentación de 

los acuerdos de gobernabilidad regional y local.  

12. Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2019-2022 (Indicadores) 

13. Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2019-2022(Suscrito) 

14. Acuerdos de Gobernabilidad de Condorcanqui 2019-2022 

15. Acuerdos Gobernabilidad de Utcubamba 2019-2022 

16. Acuerdos Gobernabilidad de Bagua 2019-2022 

17. Acuerdos Gobernabilidad de Chachapoyas 2019-2022 

18. Acuerdos Gobernabilidad de Imaza 2019-2022 

19. Carpeta Fotográfica de Suscripción de los Acuerdos de Gobernabilidad 

Regional 

- Partido Alianza para el Progreso 

- Energía Comunal Amazónica 

- Frente Amplio 

- Fuerza Amazonense 

- Fuerza Popular 

- Sentimiento Amazonense 

- Surge Amazonas 

- Unidos al Campo 

20. Carpeta Fotográfica de Suscripción de los Acuerdos de Gobernabilidad Locales 

- Suscripción de los AG 2019-2022 de la provincia de Condorcanqui 

- Suscripción de los AG 2019-2022 de la provincia de Utcubamba 

- Suscripción de los AG 2019-2022 de la provincia de Bagua 

- Suscripción de los AG 2019-2022 de la provincia de Chachapoyas 

- Suscripción de los AG 2019-2022 del distrito de Imaza 

21. Capeta Fotográfica de presentación Pública de los Acuerdos de Gobernabilidad 

Regional  

22. Carpeta Fotográfica de presentación Pública de los Acuerdos de Gobernabilidad 

Locales.  

23. Carpeta Fotográfica de la aplicación de la Consulta Ciudadana la Voz de Mi 

Comunidad. 
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