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RIQSICHIKUYNIN
Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) de Arequipa sutiyasqa
huñusqaqa, kay Perú Mama Llaqtanchikpa llapan suyunkunapim rimanakunapaq, huk
yuyayman yaykunapaq tarikun; chayman hap’isqam tarikun llaqtakunapi runa
t’aqasqakunapas, kaqtaq kikin Estadop huñusqankunapas. Kaykunam rimanakuspa huk
yuyayman yaykunku, kaqtaq llamk’aykunatapas munakusqanmanhina rurachinku; kay
llamk’aykunaqa llaqta ñawparinanpaqtaq, wakcha kaymanta lluqsinapaqtaqmi,
chaykunam llaqtakunap wiñarinanpaq chay “Ariq Qhipa suyupi 2019 watamanta 2022
watakama Kamachinakunapaq yuyasqakuna” qillqasqapi tarikun. Chay huñusqapim
runakunap kawsayninmanta, huñusqakunap llamk’ayninmanta, Pacha Mamawan
uywanakuymanta, kawsaykuna mirachiymanta kay tawa t’aqasqapi tarikun.
Runakunap kaqninmanta qhawarisqapas, kaqtaq kikin runap hunt’asqa wiñariyninmanta
rikusqapas
kaypiqa
runapunim
imaymana
ruranapaqpas,
paymi
chawpim;
chayraykutaqmi chay “Ariq Qhipa suyupi 2019 watamanta 2022 watakama
Kamachinakunapaq yuyasqakunaqa” huñisqakunata apamun, chaytaqmi chay MCLCP
qillqasqa ukhupi hunt’akunanpaq tarikun. Kay qillqasqaqa manam sapanllachu
hunt’akunqa, aswanpas chay 2013manta 2021 watakama Ariq Qhipan suyupi
qhawarisqawan, kaqtaq Acuerdo Nacional sutiyasqa qhawarisqawanpas, huk hawa
mama llaqtakunap wiñariyninwanpas. Chaypim tarikullantaq chay Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS/17) sutiyasqa qhawarisqakunapas. Kay llapan qhawarisqakunam Agenda
2030 wataman ruranakuna yuyachikuqpi tarikun. Kay yuyachikuq ukhupim llapan mama
llaqtakunap rurayninpas kachkan. Chayhina kaptinqa chay qillqasqaqa ñawpaqmantaña
riqsichin imapichus tukunan qhawarisqaña politicakunapas, objetivokunapas; chay
kikinpim tarikullantaq imakunatachus aypananchik allinta qatipaspa.
Kay llamk’anapaq yuyaychasqa paqarichinapaqqa manam Comité Ejecutivo Regional
huñusqallachu llamk’an, chaypiqa churakullantaqmi llapan huk comitékunapas:
huñusqapim runakunap kawsayninmanta, huñusqakunap llamk’ayninmanta, Pacha
Mamawan uywanakuymanta,
kawsaykuna
mirachiymanta
huñusqakunapas
llamk’apakullantaqmi. Chay patamanqa aswan hatun rimanakuykunatam huk
huñusqakunap
llamk’aqninkunawanpas,
Estadop
llamk’aqninkunawanpas
rimanakullankjutaqmi; chay huñusqakuna ukhupim tarikun: SUNASS, ONG DESCO, ONG
CEDER, DIGEIBIRA-MINEDU, SINEACE, FED, COER. Chaymantapas, huk huñusqakunap
simintapas uyarikurqanmi, kaqllataq kay yuyaykuna qillqasqataqa riqsichikurqanmi huk
mesa de trabajokunapipas, chaykuna ukbhupim tarikun: Mesa de Lucha Contra las
Drogas, el Comité Regional Multisectorial para la Promoción, Seguimiento, y Monitoreo del
Derecho al Nombre e Identidad, la Junta de Usuarios de Salud, el Consejo Regional de
Salud y el Comité Regional de Saneamiento hukkunapas kanraqmi.
Chaymantapas, kay qillqasqaqa chaskillantaqmi chay Veeduría Buen Inicio del Año
Escolar 2018pa tarisqanta, kaqtaq Ariq Qhipa llaqta runaqa chay ODS/17 qillqasqapi
rurakusqanwanña hunt’asqa kanan. Chaymantapas “La Voz de mi Comunidad” sutiyuq
willakusqataqa Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Arequipa ña ñawpachkanña.
Tukuchanapaqqa, kay “Ariq Qhipa suyupi 2019 watamanta 2022 watakama
Kamachinakunapaq yuyasqakuna” paqarichiypi llapan yanapakuq runakunata, llapan
yanapakuq t’aqakunata, llapan yanapakuq huñusqakunata sinchitapuni riqsikuyku,
chayqa suyunchik wiñarinanrayku llamk’aymi.
Miryam Quiñones Hermosa
Coordinadora Regional
MCLCP - Arequipa
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PRESENTACIÓN
La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) de Arequipa,
espacio de diálogo y consenso que funciona en todas las regiones del país, con la
participación de organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado para
adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan incidir a nivel de política
pública en la lucha eficaz contra la pobreza, ha impulsado en la Región diversos
compromisos en la política pública, plasmados en el documento denominado:
“Acuerdo de Gobernabilidad Arequipa 2019 - 2022”; estos compromisos
metodológicamente están presentados en cuatro dimensiones: Social,
Institucional, Ambiental y Económica.
Desde el enfoque de derechos y la visión de desarrollo humano integral, donde la
persona es el centro de la acción pública, la MCLCP presenta los compromisos del
“Acuerdo de Gobernabilidad Arequipa 2019 - 2022” en articulación a otros
instrumentos de gestión como es el Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa, el Acuerdo Nacional y a nivel internacional los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS/17) que constituyen la Agenda 2030 de la que ningún
país puede estar ausente en el logro de sus metas. En ese sentido, el documento en
mención presenta un conjunto de resultados enmarcados en políticas y/o
objetivos, que son acompañados de un matriz de indicadores que servirá para el
seguimiento concertado.
En la elaboración del Acuerdo se ha contado no solo con los esfuerzos al interior del
Comité Ejecutivo Regional, esto es, de los Comités de trabajo de las dimensiones
Social, Institucional, Económica y Ambiental, e incluso se realizaron sesiones
ampliadas con representantes de diversas instituciones y funcionarios del Estado,
como es el caso de SUNASS, ONG DESCO, ONG CEDER, DIGEIBIRA-MINEDU,
SINEACE, FED, COER. Además, se recibieron aportes y se socializó el contenido del
Acuerdo en otras mesas de trabajo como son: la Mesa de Lucha Contra las Drogas,
el Comité Regional Multisectorial para la Promoción, Seguimiento, y Monitoreo del
Derecho al Nombre e Identidad, la Junta de Usuarios de Salud, el Consejo Regional
de Salud y el Comité Regional de Saneamiento, entre otros.
De otra parte, este documento recoge también, los resultados de la Veeduría Buen
Inicio del Año Escolar 2018 y la percepción de la ciudadanía en la priorización de
los ODS/17 en Arequipa - “La Voz de mi Comunidad” - campañas que fueron
asumidas por el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Arequipa.
Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas,
organizaciones e instituciones que contribuyeron en la construcción de este
“Acuerdo de Gobernabilidad Arequipa 2019 - 2022”, por el desarrollo humano
integral de Arequipa.
Miryam Quiñones Hermosa
Coordinadora Regional
MCLCP - Arequipa
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Ariq Qhipa suyupi 2019 watamanta 2022 watakama
Kamachinakunapaq yuyasqakuna
Ariq Qhipa suyupi llapan qhari warmi runa tukuy imapi allin kawsayman aypanankupaq,
kaqtaq chay sumaq kawsayqa sapanka runapi hunt’asqa kananpaq, allin yuyayniykupi
tarikuspa, “arí hunt’achisunchikpuni chay munachikusqanchiktaqa” ñispa, kaqllataq
wakchakunap kawsayninpas, qhapaqkunap kawsayninpas qayllachakuchun ñispa; llapan
runap
kawsaynintapas
allinmanmi
chayachisuynchik
kay
tarisqakunatapas,
politicakunatapas, ejekunatapas, objetivokunatapas hunt’aspaqa. Chaykunataqa sapan
runap kawsayninpi, huñusqakunap llamk’ayninpi, Pacha Mamanchikwan kawsaypi,
kawsaykuna ruruchiykunapi. Kay yuyasqakunaqa hunt’akunanpaq rimanakuspa
qatisqataqmi kanqa.
Huk runakuna ukhupi kawsaymanta
Runakuna ukhupi kawsaymantaqa chay “Ariq Qhipa suyupi 2019 watamanta 2022
watakama Kamachinakunapaq yuyasqakuna” qillqasqaqa runatapunim ñawpaqtaqa
qhawarin kaqtaq hunt’asqa kawsaynintapas; chaykuna hunt’akunanpaqqa kikin
Estadopunim runakunap kaqninkunatapas kay yuyasqakunatapas qatipan; kaqtaq llapan
runamanpunim kay kaqninkunaqa aypanan. Kaypi llamk’anapaq imapas qhawarisqaqa
runap pichus maychus kasqanmanhinam, unquykunamanta amachakuyninmanhinam,
mikhuy
munasqanmanhinam,
yachaykuna
mañakusqanmanhinam,
kaqtaq
chiqninakuykuna chinkachinapaqhinam paqarimun.
Chayraykutaqmi,
kay
kaqninchikkunatapas,
kamachikuykunatapas
kaqtaq
qhawarisqakunatapas 2022 watakama hunt’asunchikpuni ñispa yuyaychakuyku:
1. Sutimanpas, pichus maychus kasqanchikmanpas aypananchikpaq
1 yupayniyuq Política: Llapan runapas sutiyuqpunitaq, DNIyuqpunitaq kananchik.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible OBJ. 1/ Acuerdo Nacional. POLÍTICA 10.
- 1.R: Llapan runapunim paqarisqanmantapacha sutiyuq kanan, kaqtaq huk DNIniyuq
llapanpa riqsinanpaq kanan; chayqa huk kaqninchikmi.
2. Kay pachapi kawsay qallariypas, kaqtaq qhari kawsayninpas kaqninchikpunim.
2 yupayniyuq Política: Kay pachapi kawsayman qallariypas, kaqtaq kawsaypiña kaspa
llapan mit’anpipas unquykunamanta amachasqa kanan; sapanka runap kawsayninqa
mana waqllichisqam kanan. Hawa llaqtakunapas kaqtaq runa llaqtakunapas
ñawpaqtaraqmi qhawarikunan, chaywanqa hatun llaqtakunapas hawa llaqtakunapas
mana qhawarparisqa kananpaq.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible OBJ. 3/Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 13
Y 16/O.E.4 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
Chaypiqa kaykunam rurakunan:
- 2.R: Wachakuq mamakunap wañuynin pisiyan.
- 3.R: Chayraq paqarimuq wawakunapas, 5watanmanta sullk’a qhari wawakunap, warmi
wawakunap wañuyninpas pisiyan.
- 4.R: Qhari wawakunapas, warmi wawakunapas 5 watanmanta sullk’aqa, kaqtaq yachay
wasiman riqña wawakunapas vacunata watanmanhina chaskinkupuni.
- 5.R: Llapan runapaqtaq, mana qullqillamantataq servicio sanitario llaqtakunapi
yapakunpuni, kaqtaq ima unquymantapas hampikuyqa yaqa llapan runamanmi aypan.
- 6.R: Ñawpaqmanta qhawarisqataq, pisiyantaq sipaschakunap wiksayuq paqariynin.
- 7.R: Qhari warmi wawakunapipas, wayna sipaskunapipas, puqusqa qhari warmipipas
chay ITS unquypas, VIH unquypas, TBC unquypas, kaqtaq chay metaxénicas sutiyuq
unquypas ñawpaqmanataraq amachasqa kanan, riqsisqa kanan.
- 8. R: Mana ratakuq unquykunaqa ñawpaqmantaraq qatipasqapas, amachasqataq
kanan, kaqtaq ñutqhunmanta unquykunapas qhawasqapuni kanan.
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Acuerdo de Gobernabilidad Región
Arequipa 2019 - 2022
Conscientes de nuestra responsabilidad de alcanzar una vida digna que garantice
un desarrollo humano integral para todas y todos en la Región Arequipa, asumimos
nuestro compromiso de lograr el cierre de brechas y una mejora en las condiciones
de vida de la población a través del cumplimiento de los siguientes resultados,
políticas, ejes y objetivos en las dimensiones social, institucional, ambiental y
económica del presente documento, que será materia de seguimiento
concertado.
Dimensión Social
Para la dimensión social, el “Acuerdo de Gobernabilidad Arequipa 2019 - 2022”
centra su atención en la persona humana y en todos sus ciclos de vida, en las
condiciones en las cuales el Estado es garante de derechos y de su cumplimiento
para garantizar la igualdad de oportunidades. Las temáticas abordadas
responden a las necesidades de identidad, salud y nutrición, educación y en
garantizar una vida sin violencia.
En este sentido, nos comprometemos a priorizar los siguientes derechos, políticas y
resultados al año 2022:
1. Derecho al nombre y la identidad
Política 1: Universalizar el acceso al nombre y a un documento de identidad
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible OBJ. 1/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICA 10.
- R.1: Todas las personas tienen asegurado el derecho al nombre y a un
documento de identidad de manera universal y oportuna desde el nacimiento
2. Derecho al buen inicio a la vida y a la salud
Política 2: Garantizar el buen inicio a la vida y la salud en todas las etapas de la
vida, respetando la cultura y priorizando las zonas rurales y poblaciones nativas, a
fin de reducir brechas urbano - rurales
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible OBJ. 3/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 13 Y 16/O.E.4 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.2: Se reduce la mortalidad materna
- R.3: Se reduce la mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5
años
- R.4: Se incrementa la cobertura de vacunas de acuerdo a la edad en menores
de cinco años y en niños y niñas en edad escolar
- R.5: Se logra la cobertura sanitaria universal y gratuita, y se incrementa el
acceso a una atención integral de salud
- R.6: Se reduce el embarazo en adolescentes mediante la prevención
- R.7: Se previene, controla y reduce la incidencia de casos de ITS, VIH, TBC y
enfermedades metaxénicas en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
- R.8: Se reducen las enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento, y se promueve la salud mental
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- 9.R: Hampina wasikunapiqa ñawpaqmantaraqmi machu paya yuyaq runapaqqa
qhawarikunan paykunap kawsaynin sumaqlla tukukunanpas.
- 10.R: Unquy allqutaqa pisiyachina, kaqtaq ñawpaqmantaraq kaptinpas qhawarina,
qatipana, kaqtaq pisiyachinapas.
3. Chaninchasqa mikhuyman kaqninchik
3 yupayniyuq Política: Churiyasqamantapacha wiñayninpipas, qhariyasqa mana wakcha
yawarniyuq, kaqtaq yarqaypa mana hasut’isqan.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 13,
15 Y 16/ O.E.4 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 11.R: Wawayuq kayninpachapi tarikuq warmikunapas, wiksayuq warmikunapas, qhari
warmi uña irqikunapas, kaqtaq p’asñachakuna maqt’achakunapas mikhuyninkupi allin
watusqa kaqtaq unquykunamantapas aswan hark’asqa.
- 12.R: Wawakunapi mamanpa ñuñun ñuñuchiy yapakun.
- 13.R: Yarqay unquy sapa pachak wawamanta 2.9manta 5 watachayuq sullk’a
irqichakunapi pisiyan.
- 14.R: 6 killanmanta 36 killayuq qhari warmi wawakunapi wakcha yawarniyuq kasqanku
sapa pachakmanta 19.4manta aswan uraykun.
- 15.R: Yuyaq runakunap mikhusqan aswan chaninchakun.
4. Wawa kasqanmantapacha allin yachachiyman kaqnin
4 yupayniyuq política: Uña irqi kasqanmantapacha wawakunaqa allin yachachiypi,
llapanpaq kikin yachachiypi, mana qhipachisqa yachachiypi, munakuptin yachachiypi,
chaninchasqa yachachiypi tarikunanku.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ.4/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 11
Y 12 / O.E.2 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 16.R: 3 watanmanta 5 watankama uña yachay wasi irqikuna hunt’asqa qhawariyta
chaskinku, kaqtaq yupayninpi yapakunku, aswanqa hawa llaqtakunamanta warmi
wawakuna, ayllukunamanta, runa llaqtakunamanta, kaqllataq wiñaypaq ukhun k’irisqa
wawakunapas yapakunanpuni.
- 17.R: Primaria yachay wasiqa llapan runapaqmi aypanan, hawa llaqtakunapi, kaqtaq
llaqtakunapi qhawarparisqa huñusqakunapas, runa simi rimaq wawakunapas, kaqtaq
wiñaypaq ukhun k’irisqa wawakunapas yachay wasiman riypiqa yapakunanpuni.
- 18.R: 2022 watapaqqa 2 ñiqin primaria wawakuna ñawinchaypi 100manta 71man
chayanqaku, yupaykunapitaq p100manta 58man aypanqaku, chaymi kanqa
yachachinakuypi ñawpasqanchik.
- 19.R: Wiñaypaq k’irisqa ukhuyuq qhari warmi wawakunapaq mana k’irisqa ukhuyuq
wawakunapaqpas yachay wasikuna yapakunqa.
- 20.R: Kastilla similla rimaq wawakunapaqpas, qhichwa simitawan kastilla simitawan rimaq
wawakunapaqpas, llaqtakunapipas, hawa llaqtakunapipas yachachinakuyqa aswan
allinmanmi rin.
- R.21: Secundariapi yachachinakuypas aswan allinmanmi rin.
- 22.R: Wayna sipaskunaqa secundaria yachayninkuta qhawarisqa watapim tukunku.
23.R:
Wayna
sipaskunaqa
Técnico
kamayuqkunapas,
universidadmanta
kamayuqkunapas yapakunmi.
- 24.R: 15 watanmanta kuraq runakunaqa pisiyanmi mana ñawinchay yachaq kasqanku.
- 25.R: Llaqtakunapipas, hawa llaqtakunapipas uña irqikunapaq yachachinakuypas,
primaria yachachinakuypas, secundaria yachachinakuypas hunt’asqapunim, kaqtaq kay
yachachinakuyqa warmi wawakunata, hawa llaqta wawakunata, runa llaqtakunata,
wiñaypaq k’irisqa ukhuyuq wawakunata aswan qhawarin.
- 26.R: Paykunallamanta llamk’asqanku tupukuq yachay wasikunapas, allin llamk’ay
maskaq programakunapas yapakunmi.
- 27.R: Allin riqsichikuq programakunaqa yupayninpi yapakunmi.
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- R.9: Se implementan acciones en los establecimientos de salud para un
envejecimiento saludable de las personas adultas mayores
- R.10: Se previene, controla y reduce la incidencia de casos de rabia canina
3. Derecho a una nutrición saludable
Política 3: Garantizar la continuidad del crecimiento y una vida saludable sin
anemia y desnutrición crónica, desde la concepción.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 13, 15 Y 16/ O.E.4 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.11: Se mejora la nutrición y el estado de la salud en mujeres en edad fértil,
gestantes, niños y niñas, y adolescentes
- R.12: Se incrementa la lactancia materna exclusiva
- R.13: Se reduce la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad a
menos del 2.9%
- R.14: Se reduce la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad a menos de
19.4%
- R.15: Se mejora la nutrición de las personas adultas mayores
4. Derecho a la educación desde la primera infancia
Política 4: Garantizar el acceso a una educación de calidad, equitativa, inclusiva,
oportuna y con valores, desde la primera infancia.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ.4/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS
11 Y 12 / O.E.2 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R.16: Se incrementan los niños y niñas de 3 a 5 años que reciben atención integral
en los servicios educativos de Educación Inicial, con mayor énfasis en las niñas, el
área rural, comunidades campesinas y pueblos originarios, y las niñas y niños con
discapacidad
- R.17: Se logra la universalización de la educación primaria incluyendo a la
población de áreas rurales, áreas urbano marginales, niños y niñas de habla
indígena y niños y niñas con discapacidad
- R.18: Se mejora la calidad de la educación primaria (Logros de aprendizajes 2do
de primaria: Comprensión lectora alcanza el 71% y en matemática llega al 58% al
2022).
- R.19: Se incrementa el número de escuelas regulares con inclusión de niñas y
niños que por su tipo de discapacidad requieran condiciones educativas
especiales.
- R.20: Se mejora la calidad de la educación primaria en áreas urbanas y rurales,
en contextos monolingües en castellano y en contextos bilingües con castellano y
lengua indígena.
- R.21: Se mejora la calidad de la educación secundaria
- R.22: Se logra la conclusión oportuna de la educación secundaria
- R.23: Se incrementan las y los jóvenes formados como profesionales técnicos y
universitarios
- R.24: Se reduce el analfabetismo en la población de 15 a más años de edad
- R.25: Se incrementan atención integral en los servicios educativos de educación
inicial, primaria y secundaria con mayor énfasis en las niñas, el área rural, los pueblos
indígenas, y las niñas y niños con discapacidad
- R.26: Se incrementan las instituciones y/o programas que han iniciado su proceso
de autoevaluación y mejor.
- R.27: Se incrementan el número de programas acreditados.
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5.
Ayllukunapipas,
huñusqakunapipas,
hawa
llaqtakunapipas
ñiraq
ñiraq
waqachinakuymanta amachakuyqa kaqninchikmi
5 yupayniyuq política: Waqachiywanpas, pantaywanpas, k’amiywanpas, maqaywanpas,
k’umuykuchiywanpas, qasilla llamk’achiywanpas, llumpaq kaynin qichuywanpas, runa
qhatuywanpas, waykillaywanpas manas qhari irqipas, warmi irqipas, sipas waynakunapas,
warmikunapas,
puqusqa
runakunapas,
pipas
hasut’isqa
kanankupunichu;
kaqninchikkunaqa hark’asqa kanan.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 5/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 11
Y 16
- 28.R: Wanachisqa warmi wawakunap yupayninpas, wanachisqa qhari wawakunap
yupayninpas pisiyanansi. Kaqtaq maqaspa wanachiypas, waykillaspa wanachiypas
pisiyananpuni.
- 29.R: 15 watayuq kuraq warmikunaqa waqaymanta qispisqaña kananku.
Kawsaykuna apaykachaymanta
Suyunchikpi Kamachikuqkunaqa kawsaykuna mirachiytam umallinkupuni; chaypitaq
ñawpaqtaqa paypuni churakun, kaqtaq huk kamachikuqkunawan rimanakuspa, kikin
suyupi huk ministeriokunawan rimanakuspa kay suyupi kawsaykuna mirarinanta ruranku;
chaykunawantaq kay suyupi llaqta runap kawsayninkuna mirachiypi churakunanta
maskanku.
Chayraykutaqmi,
kay
kaqninchikkunatapas,
kamachikuykunatapas
qhawarisqakunatapas 2022 watakama hunt’asunchikpuni ñispa yuyaychakuyku:

kaqtaq

1 yupayniyuq EJE 1: Kawsaykuna ruruchisqakunamanta llamk’aykuna
1 yupayniyuq política: Makiwan ruray llamk’aykunapas, kawsayninchikkuna
qhawachiypas, wak llaqtakunaman hurqunapas ruruchisqakunapas, kaqtaq MYPE sutiyuq
kawsaykuna mirachiqkuna yanapaqpas, qhatuqkunapas kallpachakuyninpi yanapana,
riqsichinataq wiuñachinataq kaykunap llamk’ayninpi.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 18 y 227 O.E.13 y 24 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- 1.R: Makillawan rurasqa llamk’aqkunap tumpa llakisqa tarikuyninta allin llamk’ayman
t’ikrana.
- 2.R: Hawa mama llaqtakunamanta watukuq hamuq runakuna yupayninpi yapakuchun,
unaytaq kusisqataq kachunku (kawsayninchikkuna qhawaypipas, mikhuykuna malliypipas)
- 3.R: Chayraq riqsisqa mirachisqakuna aswan yapakun, kaqtaq mirachiqkunapas
yupayninpi yapakuchun.
- 4-R: Mirachisqakuna “Oferta con certificación” qillqasqayuq maymanta kasqanpas,
chanin kasqanpas aswan riqsichikuchun.
- 5.R: MyPE huñusqapi mirachiqkunata yanapanapuni, paykunaqa mana yukakuspa
llamk’anankupaq.
- 6.R: MyPE huñusqa ukhupi tarikuq mirachiqkuna aswan allinta llamk’anankupaq
atipanakuypi kusichikuykuna kanan.
- 7.R: Parque Industrial sutichasqapi mirachiqkunapas, qhatuqkunapas llaqtap
mañakusqanmanhina wiñanan.
2 yupayniyuq EJE 2: Chaqnanakuypipas willanakuypipas qhawarisqakuna
2 yupayniyuq Política: Suyupi ñankuna allinyachiy.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 18 y 22/ O.E.18 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 8.R: Suyupi ñankuna allinchaypas, llaqtakunapi ñankuna yapaypas allinchaypas.
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5. Derecho a la protección contra la violencia, en sus diferentes formas, en la
familia, instituciones y comunidad
Política 5: Garantizar que ningún niño, niña, adolescente, mujer, persona adulta
mayor, sea víctima de ningún tipo de violencia: abuso, negligencia, maltrato,
castigo físico y humillante, explotación laboral y sexual, trata de personas y bullying
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 5/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 11 Y 16
- R.28: Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de todo tipo
y/o forma de violencia, incluyendo castigo físico y humillante y bullying
- R.29: Incremento de mujeres de 15 años a más libres de violencia
Dimensión Económica
El Gobierno Regional cumple un rol promotor del desarrollo económico y a partir de
la propia inversión y articulación con los diferentes niveles de gobierno y sectores se
ocupa de generar las condiciones para promover una dinámica económica
regional que mejore las oportunidades de la ciudadanía a integrarse a la vida
económica de su región.
En este sentido, nos comprometemos a trabajar en los siguientes ejes de desarrollo,
políticas y resultados al año 2022:
1. EJE 1: Actividades Económicas Productivas
Política 1: Propiciar la reactivación, promoción y desarrollo de sectores clave como
el sector manufactura, turismo; el desarrollo de cadenas productivas vinculadas a
la exportación y apoyar la actividad de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE)
mejorando su producción y acceso a mercados.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 18 y 227 O.E.13 y 24 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
- R1: Revertir la situación de virtual recesión en que se encuentra el sector
manufactura
- R2: Incrementar el número, permanencia y satisfacción de los visitantes
extranjeros (Turismo y gastronomía)
- R3: Promover el incremento de la oferta exportada no tradicional y el número
de productores involucrados
- R4: Promover el incremento de la oferta con certificación de origen y de
calidad
- R5: Apoyar la actividad de la MyPE para que actúen dentro del marco de la
formalidad
- R6: Establecer incentivos para elevar la competitividad de la MyPE
- R7: Potenciar los parques industriales articulados a propuestas de desarrollo
económico local.
2. EJE 2: Infraestructura de Transporte y de Comunicaciones
Política 2: Mejorar la conectividad vial de la Región.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 18 y 22/ O.E.18 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R8: Mejora de la red vial departamental y vecinal en extensión y estado de
conservación
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3 yupayniyuq EJE 3: Ima ruranapaqpas qhawarisqa qullqi pachanpi apaykachakunan
3 yupayniyuq Política: Ima ruranapaqpas qhawarisqaña qullqiqa allintataq pachanpitaq
imapaq kasqanpitaq huqarikunan
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12
/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 18 y 22/ O.E.10 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021
de la Región Arequipa
- 9.R: “Gasto Público” sutiyuq qhawarisqa qullqiqa allintataq, pachanpitaq, imapaq
kasqanpitaq huqarikun.
- 10.R: “Gasto de inversión sutiyuq qhawarisqa qullqiqa allintataq, pachanpitaq, imapaq
kasqanpitaq huqarikun.
- R11: Runa ukhupi mana allin kawsaytapas, llaqtapurapi mana allin kawsaytapas “Gasto
públicopaq” qhawarisqa qullqim pisiyachinan.
4 Yupayniyuq EJE 4: Yupaychasqa Llamk’ay
4 yupayniyuq Política: Llaqta runap llamk’aynin allinchay
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 17 / Acuerdo Nacional. POLÍTICA.
16/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 12.R: Qharikunapaqpas, warmikunapaqpas, wayna sipaskunapaqpas llamk’anankupaq
aswan yachachikuy, aswan yanapay, llamk’anaman pusaykuypuni, kaqtaq certificado
laboral
sutiyuq
atisqan
riqsichiy
llamk’ana
kasqanmanhina,
llamk’aqkuna
maskakusqanmanhina yanapakuy kanan.
- 13.R: “Política de equidad de empleo” sutichasqa llamk’aykuna chaninpi ch’iqichinakuy
kanan aswanqa kuskachasqapuni wiñaypaq k’irisqa ukhuyuqkunapaqpas, wayna
sipaskunapaqpas, warmikunapaqpas, pitapas ama qhawarparispa.
- 14.R: “Políticas públicas” sutiyasqa llapan runapaq llamk’anakuna ch’iqichiytas llapan
llamk’anakuna munachikuqkuna rimanarikuspa rakinanku, chaypiqa rikukunansi
llamk’anakuna aswan maskariy, llamk’anakuna munachiy kaqtaq musuq llamk’anakuna
paqarichiypas.
5 yupayniyuq política: Pakallamanta mana riqsichisqa llamk’ayqa pisiyanansi
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 17/ Acuerdo Nacional. POLÍTICA.
16/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 15.R: Pakallamanta mana riqsichisqa llamk’aykunaqa pisiyananpuni.
6 yupayniyuq Política: Ima llamk’ayña kaptinpas llapan runapaq aypay atinansi kanan,
chay llamk’aykunaqa mana p’inqakunas kanan, kaqtaq mana manchachikuyniyuq
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 8. / Acuerdo Nacional. POLÍTICA.
10, 11, 13 y 14/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 16.R: Sut’inpi allin riqsisqa llamk’aykunaman mana llamk’anayuq runakunaqa aypanan,
chaypaq kamachikuykuna hunt’akunantaq, llamk’anakunapas yapakunan.
- 17.R: Mayqan llamk’anapipas wiñaypaq k’irisqa ukhuyuq runakunapaqqa llamk’anaqa
aypananmi, ichaqa yupaypi hayk’a tupasqanmanhina.
5, yupayniyuq EJE 5: Wakcha kay pisiyachiy
7 yupayniyuq Política: Qullqimanta wakcha kayta chinkachipuna, kaqtaq pisi qullqiyuq
kaytapas, imamanta wakcha kaytapas pisiyachina
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 18.R: Qullqimanta chiqap wakchapuni kayta pisiyachina.
- 19.R: Qullqimanta wakcha kayta pisiyachina.
- 20.R: Qullqimanta wakin kaqniyuq wakintaq pisi kayniyuq karunchasqanpi wakcha
kayninta qayllachana.
8 yupayniyuq Política: Huk ñiraq wakcha kaykunata pisiyachina
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/.Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 21.R: Huk NBI sutiyasqa t’aqapi tiyaq runakunata yupayninpi sapa pachakmanta
pisiyachina.
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3. EJE 3: Ejecución presupuestal del gasto público
Política 3: Promover una eficiente y eficaz ejecución presupuestal del gasto público
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9 y 12
/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 18 y 22/ O.E.10 Plan de Desarrollo Concertado
2013-2021 de la Región Arequipa
- R9: Mejora en la eficacia y eficiencia del gasto público
- R10: Mejora en la eficacia y eficiencia del gasto de inversión
- R11: Gasto público contribuye a reducir las desigualdades sociales y territoriales
4. EJE 4: Empleo Digno
Política 4: Mejorar la empleabilidad de la población
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 17 / Acuerdo Nacional.
POLÍTICA. 16/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R12: Contribuir a que mejoren la generación de oportunidades de empleo entre
hombres, mujeres y jóvenes a través de la capacitación, asesoramiento, inserción y
certificación laboral en función al mercado trabajo y la demanda de empleo en a
regional
- R13: Implementación de una política de equidad de empleo orientada a
generar oportunidades para grupos vulnerables (Personas con discapacidad,
jóvenes y mujeres)
- R14: Mejorar los niveles de articulación interinstitucional de las políticas públicas
de promoción de empleo, empleabilidad y emprendimiento
Política 5: Contribuir a la reducción de la informalidad laboral
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 17/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICA. 16/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R15: Reducción de los niveles de informalidad laboral
Política 6: Garantizar una vida productiva con igualdad de oportunidades, empleo
digno y seguridad
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 8. / Acuerdo Nacional.
POLÍTICA. 10, 11, 13 y 14/ O.E.14 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
- R.16: Se mejora el acceso al empleo en condiciones de formalidad, con atención
prioritaria a poblaciones vulnerables
- R.17: Se incrementa el acceso al empleo de las personas con discapacidad
conforme al porcentaje de cuota laboral exigida
5. EJE 5: Reducción de la pobreza
Política 7: Poner fin a la pobreza monetaria extrema y reducir la pobreza monetaria
total y otras formas de pobreza
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R18: Reducción de la pobreza monetaria extrema
- R19: Reducción de la pobreza monetaria total
- R20: Reducción de la "brecha de pobreza monetaria"
Política 8: Reducir otras formas de pobreza
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/.Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R21: Reducción de la proporción de personas viviendo en hogares con al menos
una NBI
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9 yupayniyuq Política: Mana llamk’anayuq runakunatpas, wakcha runakunatapas
chiqanpipuni amachana, kaqtaq paykunamanqa chay yanapakuq programas sociales
sutiyasqakuna aypananpuni, chaykuna rurakuptin llaqta runapas, hawa ayllu runapas
yaqa kaqlla kanankupaq; kaqtaq indígena sutiyasqa runapas mana indígena
sutiyasqapas; wakchapas mana wakchapas, wiñaypaq ukhun k’irisqa runapas
qhawarisqa kanaqa.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 22.R: Mana llamk’anayuq runakunapas, pisi kawsayniyuq runakunapas ayuda social
yanapakuytaqa chaskinqapuni, chaywantaq kawsayninkuqa allinyanqa.
6 yupayniyuq EJE 6: Suyupi mirachiykuna yapay
10 yupayniyuq Política: Kawsaykuna mirachiykunapi yapay
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9/Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 18/
O.E.13 y 24 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 23.R: Suyupi mirachiykuna yapakusqan rikuchina
11 yupayniyuq Política: Hatunkaray llamk’aykuna paqarichiy
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9/Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 18/
O.E.13 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 24.R: “Honorio Delgado” hampina wasipi unqusqakuna qhawariy aswan allin kanqa;
“Goyeneche” hampina wasita hatarichinqakutaq, allinchanqakutaq; Instituto Regional de
Enfermedades Neóplásicas del Sur hampina wasita aswan hatunyachinqaku, kaqtaq
hampikuyninpas aswan allin kanqa. Kay hampina wasikunapin hampikuyninpas, unqusqa
qhawariyninpas llapan runapaq allinyarinqa.
- 25.R: La Joyamanta Yura llaqtakama autopista tukukunqa.
- 26.R: Asia Mama llaqtakunaman lluqsinapaq, kaqtaq Brasil Mama Llaqtawanpas, Bolivia
Mama Llaqtawanpas puripayanakunapaq Corio llaqtapi huk hatun mega puerto sutiyuq
wamp’u sayana rurakunqa
- 27.R: Majes Siguas II proyecto tukukunqa.
7. yupayniyuq EJE 7: Suyu hap’iy hawa llaqtakunapi kawsaykuna miraykun
12 yupayniyuq Política: Hawa llaqtachakunapi ayllu ukhupi chakra ruraykunapas, ñiraq
ñiraq tarpusqapas yapakuntaq, kallpachakuntaq.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS
23/ O.E.15 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 28.R: Kawsayninkupipas, chakra llamk’ayninkupipas aylluchasqa runakunaqa aswan allin
qhawarisqam tarikunqaku.
- R.29: Ayllu ukhupi chakra ruraqkunaqa aswan yachayniyuq kaspa llamk’asqankuta
aswan chaninta ruruchinqaku. Chaypaqqa ñawpa yachaykunatapas yuyarinqakutaq,
kallpachanqakutaq.
- R.30: Chakra llamk’aq ayllukunaqa kallpachanqaku huñukuyninkuta, yuyaychakuspa
kamachinakunqaku; kaqtaq wak llamk’aqkunawan huñukuspa amachakunqaku.
- 31.R: Mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales
- 32.R: Hawa llaqtakunapi tarikuq allpakunaqa “servicios públicos” sutiyuq
yanapakuyniyuq, kananmi llamk’asqanku mirachiypi yanapakuykuna; ruruchisqa
hawamanta qhatuna hawakunakama chayanapaq; kaqtaq Pacha Mamap
quwasqanchikkunapas chanin yuyaypi apaykachakunan.
13 yupayniyuq Política: Hawa llaqtakunapi tiyaq runakunap kaqninkunaqa
amachasqataq yupaychasqataq kanan, kaqtaq huñunakuyninkupas, rimayninkupas
wiñarinan.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS 23
- 33.R: Chakra llamk’aymantapas, uywa michiymantapas willakuykunaqa llamk’aq runap
aypananpi tarikunan, kaqtaq aswan qaylla willakuykunayuq.
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Política 9: Garantizar una protección especial para población vulnerable y en
situación de pobreza, y fortalecer la cobertura de los programas sociales,
reduciendo las brechas urbano-rural, indígena/no indígena/ pobre/no pobre y la
atención de personas con discapacidad
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 1 y 10/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 10/ O.E.1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R.22: Se incrementa la población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad y/o pobreza que recibe ayuda social y logran mejorar sus
condiciones de vida y calidad de vida.
6. EJE 6: Competitividad regional
Política 10: Elevar la competitividad de las actividades económicas
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9/Acuerdo Nacional. POLÍTICAS
18/ O.E.13 y 24 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R23: Elevar el índice de competitividad regional
Política 11: Desarrollo de proyectos emblemáticos
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 9/Acuerdo Nacional. POLÍTICAS
18/ O.E.13 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R.24: Mejoramiento de la oferta de salud pública (Mejora de los servicios de salud
del Hospital Honorio Delgado, la construcción y remodelación del Hospital
Goyoneche y la ampliación y mejora de los servicios de salud del Instituto Regional
de Enfermedades Neoplásicas del Sur) - R.25: Culminación de la autopista regional
La Joya-Yura
- R.26: Construcción del mega puerto de Corio para articular Brasil y Bolivia y crear
una salida al Asia
- R.27: Culminación del proyecto Majes Siguas II
7. EJE 7: Desarrollo económico de las áreas rurales del país
Política 12: Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y diversificación productiva de
las pequeñas unidades de producción rurales
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 23/ O.E.15 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.28: Agricultores familiares cuentan con recursos para mejorar su nivel de vida y
su actividad productiva
- R.29: Agricultores familiares cuentan con conocimientos y capacidades
requeridos para producir sosteniblemente, valorando y aplicando
los
conocimientos ancestrales
- R.30: Fortalecer las formas asociativas, organizativas y gremiales de los
agricultores familiares
- R.31: Mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales
- R.32: Territorios rurales cuentan con servicios públicos para apoyar la actividad
productiva, el acceso a mercados y el buen uso de los recursos naturales
Política 13: Desarrollo de la institucionalidad, participación y protección de derechos
de población rural
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 2/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS 23
- R33: Se cuenta con sistemas públicos de información agraria funcionando y
accesibles a los agricultores.
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- 34.R: Chakra llamk’aqkunapas, uywa michiqkunapas, hawa llaqtakunapi tiyaq
runakunapas kawsayninkupipas, rimanakuyninkupipas huñuchasqa kananku.
- 35.R: “Comunidad Campesina” sutiyuq ayllukunap kaqninkunatapas, kaqtaq runa
llaqtakunatapas ñawpa yachayninkunatapas Gobierno Regionalqa yupaychantaq,
amachantaqmi.
Pacha Mamawan uywanakuymanta
Pacha Mamap kamasqan kawsaykunatapas, huk ñiraq ñiraq kawsaykunatapas
waqllinanmanta amachaspa wiñaypaq qhawarinapas, apaykachanapas; kaqtaq
kaykunap sinchi hamuynintapas allinman tukuchina; hatun llaqtakunapipas, hawa
llaqtakunapipas qhari qhari kawsayta Pacha Mamap churamusqanmanhina maskarina;
kaqtaq Pacha Mamap phiñakuyninkunamantapas huñunakuspa amachakuna, kaypim
runahina kasqanchiktapas, huñunakuspa Pacha Mamawan tiyasqanchiktapas
kallpachasunchuk.
Chayraykutaqmi,
kay
kaqninchikkunatapas,
kamachikuykunatapas
kaqtaq
qhawarisqakunatapas 2022 watakama hunt’asunchikpuni ñispa yuyaychakuyku:
1 yupayniyuq Política: Pacha Mamawan uywanakuy allin qhawarisqa kanan
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 7, 11, 12, 13, 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 19, 32, 33, 34 y 4/ O.E.10 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- 1.R: Llaqta runap rurayninpas, rimayninpas, imapas ch’uya ruraykuna; huk
ministeriokunawanpas, hatun huch’uy kamachikuqkunapas Pacha Mama qhawariypas
kallpachasqam tarikunqa.
- 2.R: Suyu ukhupi allpakuna allin riqsiy ch’uyanchakun, kaqtaq Pacha Mama qhawariypas
allin apaykachaypas allin ñanpi tarikun.
- 3.R: SIRANP sutiyuqpas, SIAR sutiyuq kamachikuykunapas rurakuyninpi kallpachakunqam.
- 4.R: Llaqta runap yanapayninwanmi Pacha Mama mayhina apaykachasqapas kasqanta
kallpachanataq, qhawarinataq; rurasqakunaqa tupusqapuni kanan.
- 5.R: Kawsaykuna mirachiymantapas, Pacha Mama waqllichiymantapas hucha
tarisqakunata sumaqllata chaninchakun (ñawpaqmantaraq qhawariy, t’ikrachiy,
waqllichiynin pisiyachiy, sumaq pusaynin) Chaypaqqa kikin suyupi oficinata kallpachakun.
- 6.R: “Ecoeficiencia” sutiyasqa kawsayta llapan llaqtapaq llamk’aq huñusqakunapi
rurakun, mana qhillichaspalla, kawsaykunata mana waqllichispalla.
- 7.R: “Pequeña minería” sutichasqa qhuyakunapi llamk’aypas, makillawan qhuyakunapi
llamk’aypas Estadowan riqsichikun, chay riqsichikuyqa yanapasqa kanqa.
2 yupayniyuq Política: Pacha Mamap kamasqan kawsaykunata wiñaypaqtaq
yuyaywantaq apaykachana
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 6, 12, 13, 14, 15/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 19, 20, 23, 33, 34/ O.E.15, 21, 22, 23 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de
la Región Arequipa
- 8.R: Suyuntinpi ñiraq ñiraq kawsaykunata aswan kallpachana, kaqtaq Pacha Mamap
kamasqankunata hunt’asqallata apaykachana.
9.R:
Pacha
Mamap
quwasqanchik
kawsaykunata
waqaychanapaqpas,
musuqyachinapaqpas, wiñaypaq kawsachinapaqpas yuyaywan apaykachaykunata
qhawarina, chaypaqqa ñawpaqmanta yuyaychakuspa musuq llamk’aykunata
qhawarina.
- 10.R: Pacha Mamap kamasqan unukunataqa waqllinanmanta amachana, kaqtaq
usuchisqakunata allinchanataq, kawsarichinataq.
- 11.R: Pacha Mamap kamasqan unukunataqa chaninchakunanchikpuni, kaqtaq
unukunawan uywanakuytapas, unuta yuyaywan apaykachaytapas yachanapuni.
- 12.R: Unukuna ama pisiyananpaqqa allin yuyaypi apaykachana, usuchiyqa mana
kananchu.
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- R34: Mejorar la institucionalidad del sector agrario y rural
- R35: El Gobierno Regional protege los derechos de las comunidades
campesinas y pueblos originarios así como los conocimientos tradicionales
Dimensión Ambiental
Se busca promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
biodiversidad, enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades asociadas
al cambio climático, la promoción de ciudades y comunidades saludables en
armonía con su entorno natural, la gestión integrada de riesgos de desastres, el
fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y el desarrollo de la ciudadanía
ambiental.
En este sentido, nos comprometemos a trabajar en las siguientes políticas y
resultados al año 2022:
Política 1: Mejorar la Gestión Ambiental.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 7, 11, 12, 13, 16/ Acuerdo
Nacional. POLÍTICAS. 19, 32, 33, 34 y 4/ O.E.10 Plan de Desarrollo Concertado
2013-2021 de la Región Arequipa
- R.1: Se fortalece la institucionalidad y la gestión ambiental consolidando la
coordinación intersectorial e intergubernamental, la transparencia y la
participación ciudadana.
- R.2: Mejorar la planificación en la gestión ambiental y culminar los procesos de
Ordenamiento Territorial del país.
- R.3: Promover la implementación de los sistemas SIRANP y el SIAR.
- R.4: Fortalecer y optimizar los sistemas y mecanismos de evaluación, control y
fiscalización ambiental, incluyendo la participación de la ciudadanía.
- R.5: Se mejoran los mecanismos de gestión de conflictos socio-ambientales
(prevención, transformación, mitigación y monitoreo), fortaleciendo la Oficina
Regional.
- R.6: Implementación del enfoque de ecoeficiencia en las instituciones públicas.
- R.7: Apoyar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería
artesanal.
Política 2: Fomentar el uso y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 6, 12, 13, 14, 15/ Acuerdo
Nacional. POLÍTICAS. 19, 20, 23, 33, 34/ O.E.15, 21, 22, 23 Plan de Desarrollo
Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R.8: Mejorar el estado de la biodiversidad en la Región y mantener la integridad
de los servicios ecosistémicos.
- R.9: Implementar planes y proyectos sobre servicios ecosistémicos a fin de
conservar, recuperar y hacer uso sostenible de los recursos naturales.
- R.10: Proteger y recuperar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en
las fuentes naturales.
- R.11: Promover una cultura del agua para su gestión eficiente y la valoración de
los recursos hídricos.
- R.12: Optimizar y reducir el consumo de agua para incrementar su
disponibilidad.
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- 13.R: Pacha Mamap kamasqankuna wiñaypaq uywanawanchikpaqqa payllamanta kutimuq
kallpakunatapas, ch’uya llamk’asqa kallpakunatapas maskana; chaykunawanqa Pacha Mama
mana waqllinqachu.
- 14.R: Pacha Mamanchikpa kamasqan kawsaykuna waqlliynin pisiyananpaqqa
yurakunawanpas,
sach’akunawanpas
kallpachana,
k’aña
kawsaykunataqa
hatun
yuyaywanpuni.
- 15.R: Allpa mamataqa ñiraq ñiraq kayninmanhinataq, wiñaypaq kawsananpaqtaq
imapaqchus
kasqanmanhina
apaykachana;
chaykunataqa
hunt’achinapunim
kamachikuykunamanhina.
- 16.R: Kawsarichinataq, waqaychanataq chala allpakunapi qucha patakunataqa; chaypiqa
wamp’upi puriykuna wiñarinan, kaqtaq wiñaypaq mirachisqa kawsaykunapas wiñarinan.
3 yupayniyuq Política: Pacha Mamanchikpa q’uñiriyninta pisiyachina; q’uñiriynin pisiyachinapaq
ruraykunapas, q’uñiriyninman yachakapuypas.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 13/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 20,
32 y 34 / O.E.15, 21, 22, 23, 24 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 17.R: Kay pacha q’uñiriyman t’ikrakusqanta llapanmanta qhawarina, chaypaqqa
suyuchakunapipas, suyupipas chay q’uñichiykuna pisiyachinapaq rimanakunataq, hunt’anataq
chay
yuyasqakunata;
kaqtaq
chay
yuyasqakunataqa
llaqta
wiñarinanpaq
rimanakusqakunaman yapana.
- 18.R: Pacha Mamanchikpa muyuriqnin “ozono” sutiyuq phuyukuna llañuyachikkunata tarinataq
riqsinataq; chaykunamantaqa willakuykuna riqsichikunan.
- 19.R: “Calentamiento Global” (CG) sutiyuq pacha q’uñiriyta allinta riqsina, chaymantapas
waqllichiyninkunatapas, mana allinkuna apamusqantapas riqsinapuni; kaqtaq imakunataq
rurana kanman chay waqllichiykuna kutichinapaq, chaykunam riqsinapas, ruranapas kachkan.
- 20.R: Hawa llaqtakunapi tiyaq wakcha runakuna allinta huñunakuspa rimankutaq, rurankutaq
sach’a sach’akuna amachaytapas paykunawan kawsaytapas, paykuna aymuraytapas
yachankupuni.
4 yupayniyuq Política: Pacha Mamawan munanakuq ch’uya llaqtakunatapas, mana
unquyniyuq hawa llaqtakunatapas paqarichina.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 6, 11/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19,
20, 21, 32, 33 y 34 / O.E. 5, 7, 15, 21, 22, 23 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- 21.R: Allin unuqa kanqapuni, kaqtaq “servicio de saneamiento” sutiyasqa llamk’aykunapas
hunt’akunqa llaqtakunapi llapan wasikunapi, hawa llaqtakunapitaq sapa pachakmanta 84.6
wasikunapipas maypichus munakusqanpipas kanqapuni.
- 22.R: Hisp’aykunapas, apaykachasqaña unukunapas allin qhawarisqataq, allin
ch’uyanchasqataq, yapamantaq apaykachanapaq allin kanqa; kaqtaq maychus
chayananman rinqa. Kay llamk’aykunaqa qhawarisqataq, tupusqataq kanqa.
- 23.R: Kay pacha q’uñiriy llaki watakunapiqa unu lluqsimuykunatapas, pusaynintapas ancha
yuyaywan qhawarina, kaqtaq ama usuchiyninpas unay watakunapaq watusqa kanan.
- 24.R: Llaqtakunap sumaq wiñayninta ñawpaqmanta qhawarina, kaqtaq wasikunaqa ch’usaq
hawayuqpuni wiñarinan.
- 25.R: Llaqtakunaqa q’umir pampakunayuqpunitaq kanan; chaypim tarikunan sach’a
mallkikuna; hawa llaqtakunapitaq yapamanta sach’akuna mallkipakunan; chaykunapaqqa
wak llamk’aykunatapunitaq paqarichina.
5 yupayniyuq Política: Llaqta runaqa Pacha Mamapi sunquyuq kanan, chayta kallpachan.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 11, 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 7,
19, 28, 29.
- 26.R: Pacha Mamawan munanakuypi uywanakuymanta llaqta runaqa willasqa kanan. Chay
willakuykunaqa chanintaq, sut’itaq kanan, kaqtaq llapan runaman aypanan.
- 27.R: Kay allin kawsaykuna maskaypiqa llaqta runapas, huñusqakunapas churakunanpuni,
kaqtaq ima munasqa aypanapaq rimanakuykunapipas.
- 28.R: Pacha Mamanchikwan sumaq uywanakuypipas, sumaq sunquwan qhawariypipas llaqta
runaqa churakunanpuni.
- 29.R: “EBR” sutiyasqa t’aqay yachakuqkunapiqa Pacha Mamanchikwan sumaq uywanakuyta
puquchina.
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- R.13: Promover y desarrollar energías renovables no convencionales y
tecnologías limpias apropiadas para el manejo sostenible de los recursos naturales.
- R.14: Reducir la Tasa de degradación de los ecosistemas, con énfasis en
ecosistemas forestales y frágiles.
- R.15: Garantizar el uso correcto y sostenible del suelo de acuerdo a su
clasificación técnica y legal.
- R.16: Recuperación y conservación del litoral costero y promoción del desarrollo
de servicios marítimos y actividades económicas sustentables.
Política 3: Impulsar Acciones de reducción de gases efecto invernadero,
reparación y adaptación frente al Cambio Climático.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 13/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 19, 20, 32 y 34 / O.E.15, 21, 22, 23, 24 Plan de Desarrollo Concertado
2013-2021 de la Región Arequipa
- R.17: Apoyar la elaboración e implementación de estrategias regionales y
locales de Cambio Climático e integrarlas a los Planes de Desarrollo Concertados.
- R.18: Incentivar la reducción del consumo de sustancias agotadoras de la capa
de ozono a través de la difusión de conocimientos sobre éstos.
- R.19: Identificar la situación de daños y pérdidas por impacto del CC y las
acciones realizadas para atenderlos y repararlos.
- R.20: Familias rurales en situación de pobreza, organizadas, participan y se
benefician de programas de manejo y protección de bosques.
Política 4: Promover Ciudades y Comunidades Saludables en armonía con su
entorno natural.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 6, 11/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 19, 20, 21, 32, 33 y 34 / O.E. 5, 7, 15, 21, 22, 23 Plan de Desarrollo
Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- R.21: Garantizar agua segura y calidad de servicios de saneamiento al 100% en
el área urbana y 84.6% en el área rural.
- R.22: Implementación de sistemas de tratamiento, reciclaje, reuso y disposición
final de excretas y aguas residuales, y establecimiento de mecanismos de
monitoreo y evaluación.
- R.23: Promoción del cuidado de fuentes de agua que garanticen la
sostenibilidad de los servicios en el marco del cambio climático
- R.24: Promover el crecimiento de ciudades de manera sostenible en respeto
con los espacios públicos
- R.25: Implementación de áreas verdes, forestación urbana y reforestación rural,
promoviendo programas específicos para ello
Política 5: Fortalecer la Ciudadanía Ambiental.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 11, 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 7, 19, 28, 29.
- R.26: Mejorar el acceso a información pública ambiental, con calidad,
transparencia y accesibilidad.
- R.27: Mejorar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
- R.28: Se incrementan las iniciativas ciudadanas para desarrollar buenas
prácticas y acciones para el cuidado del ambiente
- R.29: Desarrollar capacidades en estudiantes de EBR en ciudadanía ambiental
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6 yupayniyuq Política: Pacha Mamapi tarikuq manchakuykunamanta riqsispa qispiytapas,
waqaychakuytapas hunt’asqata ñawpaqmanta qhawarin. Llakikuna paqariptinqa
imachus ruranantapas yachanan. Chaytam COER ñispa riqsikun.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 11, 12, 13 /Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8, 19, 32, 33, 34 / O.E. 12 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- 30.R: “Gestión de Riesgo de Desastres – GRD sutiyasqa llakikunapi yanapakuq huñusqap
llamk’ayninqa ñawpaqmantaraq kallpachasqa kanan, kaqtaq pikunawan llamk’ananpas
qhawarisqaña tarikunan. Ministeriokunawanpas, kikin suyupi tarikuq ñiraq ñiraq
kamachikuqkunawanpas, llaqta runawanpas hawa mama llaqtakunawanpas
willanakuyqa kallpachasqaña kanan.
- 31.R: Suyuntinpi willanakuy ñanqa qhawarisqañataq, qallarisqañataq “Gestión de Riesgos
de Desastres” sutiyasqa huñusqa llamk’ay qallarinanpaq.
- 32.R: “Sistema de Alerta Temprana” sutiyasqa ñawpaqmanta willanakuyqa suyuntinpipas
ima llakimanhina riqsisqaña kanan.
- 33.R: Pacha Mamanchikpi paqariq manchakuykuna rikhurimuptinqa ñawpaqmanta
qhawariykunapas, llamk’aykunapas llaki pisiyachinapaq kanña, chayqa maypichus
kasqanpas, hayk’a qullqim huqarikunqa chaypas qhawarisqaña; munakuptinqa chay
qullqikuna yapakunanpas. Chiqap yanapakuykuna kananpaqqa qullqipas huk
kawsaykunapas mana sasallawan huqariy atiy kanan.
-34.R:
Pacha
Mamanchikpa
phiñakuynin
chayamuptinqa
suyuntinpipas,
suyuchankunantinpas SINAGERD yanapakuq huñusqap atiynin yapasqa kanan. Chay
yanapakuypiqa hatun mirachiq huñusqakunapas, wak mama llaqtakunapas, llaqtapi
huñusqakunapas, kaqtaq llaqta runapas churakunanpuni. Chay qhawarinakuyqa
ñawpaqmanta kallpachasqaña kanan.
- 35.R: GRD huñusqap llamk’aynin ukhupiqa tarikunanmi kay ñiraq ñiraq ruraqkuna:
mirachiypi sapan kaqniyuq runakuna, wak mama llaqtakunap yanapayninkuna, llaqta
runap huñusqankuna, kaqtaq llaqta runapas chay llakikuna pisiyachiypiqa
churakunanpuni, aswan allinraq paykuna ukhupi rimanakuspaqa. Chaymi kallpachana.
- 36.R: “Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Regional” sutiyuq llamk’anata
paqarichinataq, purichinataq, chaytaqa sapanka allpapi GRD qhawarisqa kananpaqtaq,
qallarisqankuna qhawachikunanpaqtaq.
- 37.R: GRDpa llamk’ananpaq qhawarikusqakuna mana purichiqkunatapas, mana
hunt’achiqkunatapas
huchachantaq,
hasut’intaq,
chaykuna
qatipanapaqmi
kamachikuykunatapas,
ruraykunatapas
paqarichina.
Kaqllataq
GRDpi
allin
llamk’aqkunata kusipayanantaq, riqsinantaq llamk’asqankunamanta.
- 38.R: Suyucha phatmakunapi FONIPREL sutiyuq llamk’aykuna paqarichiyta
yuyanchantaq, yanapantaq.
Huñunasqakunamanta
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Kamachikunapaq akllanakuypas, sapankapas kaqniyuq kasqanchikpas kallpachasqa
kanqa, kaqtaq qharikunap kaqninkunapas, warmikunap kaqninkunapas hunt’akunqataq
yupaychasqataq kanqa. Llaqta runapuni allin qhawarisqaqa kanan, chaypaqmi
map’achaykunaqa
chinkachisqa
kanqa,
Chay
mana
allin
kawsaykuna
chinkachinapaqqa llaqta runawan rimanakuypas, yuyaychanakuypas kanqapuni.
Kaykuna hunt’akusqanqa hatun huñunakuykunapi willasqa kanqa. Ima ruraypas llaqta
runap riqsisqanpuni kanqa, allinchu, pachanpichu ima yuyasqapas hunt’akun, musuq
llamk’aykunawanchu, llapan runap rikusqanchu, paykunap mañakusqanchu, chaykuna
qhawarikunqapuni.
Chayhina kaptinqa 2022 watapaq kaykunata ñawpaqta llamk’asaqkupuni: kay
taripanakunata, kay políticakunata, kaykunamantaqmi chayasaqku:
1. yupayniyuq objetivo 1: Llapan runapaq llamk’aspaqa runap kaqninkunataraq
ñawpaqta qhawarisaqku, kaqtaq runapuni tukuy imamantapas ñawpaqpiqa.
1 yupayniyuq Política: Kamachikuqkunata akllaspa tiyayta kallpachana, chaypitaq
sapanka runap kaqninkunata yupaychana, kaqtaq kawsaynintapas, kikin runatapas.

Política 6: Implementar Planes y Programas integrados de gestión para la
reducción de riesgos de desastres – COER.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 11, 12, 13 /Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8, 19, 32, 33, 34 / O.E. 12 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
- R.30: Fortalecer la articulación y coordinación entre los actores de la Gestión del
Riesgo de Desastres - GRD: entre sectores y niveles de gobierno, con la sociedad
civil y la cooperación internacional.
- R.31: Diseñar e implementar el Sistema Regional de Información para la Gestión
del Riesgo de Desastres
- R.32: Implementar un Sistema de Alerta Temprana a nivel regional según el tipo
de peligro.
- R.33: Ampliar el presupuesto público para la gestión integral del riesgo de
desastres, mejorando los mecanismos financieros para la ejecución de
intervenciones de prevención y reducción del riesgo, priorizando las zonas críticas
y evaluando la calidad del gasto.
- R.34: Fortalecer a nivel regional y local las capacidades de las entidades
públicas del SINAGERD en los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres,
involucrando al sector privado empresarial, la cooperación internacional,
organizaciones de sociedad civil y a la población.
- R.35: Promover la participación y/o articulación de los diversos actores: sector
privado empresarial, la cooperación internacional, organizaciones de sociedad
civil y la población, en la implementación de la GRD.
- R.36: Desarrollar e Implementar un Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación regional, que permita identificar el avance en la implementación de la
GRD en el territorio
- R.37: Contar con mecanismos y/o pautas para lograr sanciones efectivas a las
autoridades y funcionarios que no cumplen con implementar la política de GRD.
Así como establecer mecanismos de incentivo y reconocimiento de buenas
prácticas en GRD.
- R.38: Asistencia técnica a Gobiernos Locales para implementar proyectos vía
FONIPREL
Dimensión Institucional
El régimen democrático y el Estado de derecho, refuerza y garantiza la protección
de los derechos humanos de todas y todos. Promueve, además, la participación
ciudadana en la construcción de la política pública regional, con una gestión
pública, eficaz, eficiente, moderna, abierta al servicio de la ciudadanía y una
lucha decidida contra la corrupción, en un marco de diálogo y concertación con
la población y una efectiva rendición de cuentas.
En este sentido, nos comprometemos a priorizar los siguientes objetivos, políticas y
resultados al año 2022:
1. OBJETIVO 1: Una gestión pública con enfoque de derechos, centrada en la
persona humana
Política 1: Fortalecer el Régimen Democrático y el Estado de Derecho
garantizando los derechos humanos, el respeto de la vida y la persona humana.
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Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS.
1/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 1.R: Llaqtakunapi huñusqakunaqa ODS/17 sutiyuq kamachikuyta hunt’ananku, kaqtaq
runakunap kaqninkunata amachananku.
2. yupayniyuq OBJETIVO 2: Llaqta runa qhawariykunapiqa paykunaraqpuni ñawpaq
yupasqaqa kananku; chayqa llaqta runap kaqninpi tarikusqanmanhina.
2 yupayniyuq Política: Llaqta runapaq ima kawsaykunatapas, runap kaqninkunatapas tiqsi
muyuntinpi runakunap kaqninkunahina yupaychasqa kanan, kaqtaq paykunahina ima
munasqankumanpas aypayta atinku.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 5, 10/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 11/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
2.R:
Wawakunawanpas,
waynachakunawanpas,
sipaschakunawanpas
wiñasqanmanhina llamk’aykuna suyuntinpi rurakun.
- 3.R: Puñuchikuq, musquchikuq mana chanin hampikuna riqsiypas, mana apaykachaypas
qallarilun.
- 4.R: Qharikunapaqpas, warmikunapaqpas ima ruraypas aypay atinanpunim, chaykunam
qhawarisqataq, rurasqataq kanan, chayqa wiñayninkumanjhina, chay kamachikuykuna
mana hunt’aypas, qhawarparinakuypas huchachasqa kanan.
- 5.R: Wayna sipaskunap llamk’ayman aypanan ñawpaqmanta qhawarikun.
- 6.R: Suyuntinpi wasikuna unuyuq kananpas, hisp’ana wasiyuq kananpas
ñawpaqmantaña qhawarikun.
- 7.R: Hawa llaqtachakunapipas, runa llaqtakunapipas, k’upa chukchayuq runakunapipas
t’aqanakuyqa mana kananchu, aswanpas GRA gerenciankunapiqa ñiraq ñiraq kawsaypi
tiyay qallarikunan.
- 8.R: Llaqta runap llapan huñunasqankunam GRApiqa wiñaypaq k’irisqa ukhuyuq
runakunatapas, qhari warmi yuyaq runakunatapas, hukkunatapas kikin munakuywan
chaskin.
3 yupayniyuq OBJETIVO: Qhari warmi llaqta runakunapaqqa allin ruraypas, utqay ruraypas,
kay p’unchawkuna kawsaypi ruraypas, llapan runata yuyaspa ruraypas llaqta runapaq
kanan.
3 yupayniyuq Política: Llaqta runaqa allin chaskisqataq, munakuywan chaskisqataq kan
llapan oficinakunañpi, kaqtaq utqaylla uyarisqa kanan ama suyachispa; chaypim
hunt’akunan runap kaqninkunapas, manataqmi imaraykupas qhawarparisqaqa
kananchu.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS.
8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 9.R: Imaymana llamk’aykunapaq qhawarisqa qullqiqa allin huqarisqataq, pachanpi
huqarisqataq kanan qhawarisqataq qatipasqataq kaqtaq mayhina apaykachasqataq
tarikun rurasqakunawanña tupanachisqa.
- 10.R: Kimsantin pata pata kamachikuykunapi: suyuchakunapi, suyupi kaqtaq Mama
llaqtapipas mayhinataq llamk’aypas, qullqi huqariypas tarikun chaykuna tupachisqapuni
kanan. Chaytaqa rurakun qullqi allin rakisqa kananpaq, kaqtaq chaykunaqa wak
oficinakunapi yupaykunamanhina rurakuyninpas, llaqta runa tapusqawan tupanchu
manachu chaykunapas qhawarina.
- 11.R: Llaqta runapaq llamk’aq kamayuqkunapas, huk uyarikuqkunapas allin runakunataq,
allin yachayniyuqtaq akllasqa kanku. Paykunaqa ancha munakuywan uyarikunkupas,
ruranankutapas mana qillakuspa, mana yukakuspa ruranku.
4 yupayniyuq Política: Kamachikuqkunap llamk’ayninqa ch’uyataq, pachanpitaq, allintaq,
sut’itaqsi kanan llapan suyu hap’iypi. Kaykunataqa suyupi kamachikuqkuna willakunansi,
kaqtaq llaqta runapas allintas chaskinan, chay rurasqakunataqa llaqta runapas riqsinansi,
kaqtaqsi rurasqakunataqa qatipananpuni. Kamachikuqkunaqa ch’uyatas willakunan.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS.
8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
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Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 1/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.1: Instituciones Públicas orientan su accionar en función a los ODS/17 y la
protección de los derechos humanos
2. OBJETIVO 2: Una gestión pública que aplica políticas de discriminación positiva
para sectores poblacionales que así lo requieran
Política 2: Fortalecer políticas públicas de acceso a derechos universales e
igualdad de oportunidades a poblaciones vulnerables
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 5, 10/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 11/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.2: Se implementa el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia a
lo largo del ciclo de vida.
- R.3: Se implementa el Plan de Lucha Contra las Drogas.
- R.4: Se implementa el Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres a lo largo del ciclo de vida, así como sanciones a todo tipo de
discriminación.
- R.5: Se implementa el Plan de Empleo Juvenil
- R.6: Se implementa el Plan Regional de Saneamiento
- R.7: Incorporación de enfoques interculturales en las gerencias del GRA para la
atención de comunidades campesinas, pueblos originarios y afrodescendientes.
- R.8: Instituciones públicas del GRA incorporan servicios de atención a personas
con discapacidad y a personas adultas mayores.
3. OBJETIVO 3: Una gestión pública eficaz, eficiente, moderna y democrática, al
servicio de los ciudadanos y ciudadanas
Política 3: Una política que garantice la calidad de la gestión pública eficaz, para
la protección de los derechos y la inclusión de las personas
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
- R.9: Enfoque de gestión por resultados para mejorar la eficacia y eficiencia de
la distribución de los recursos y la calidad del gasto, con un efectivo control
presupuestal.
- R.10: Coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno en la gestión
intergubernamental, para mejorar la distribución de recursos y la eficacia y
eficiencia en el gasto en función de la estadística oficial procedente de registros
administrativos y la generada por encuestas y estudios especializados.
- R.11: Modernización de la administración pública con funcionarios y recursos
humanos, calificados e idóneos, que realizan una gestión eficiente y eficaz, al
servicio de la población, con un alto nivel de profesionalización y méritos logrados.
Política 4: Una gestión pública transparente, eficaz, eficiente y abierta, en el
Gobierno Regional, contribuye a una efectiva comunicación del Estado y la
ciudadanía, el acceso a la información pública, y la participación ciudadana en
la vigilancia social y la rendición de cuentas.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
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- 12.R: Chay “Plan de Acción de Gobierno Abierto y la implementación del Modelo y
Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú" sutiyuq ruranapaq qillqasqaqa
hunt’akunanpuni.
Chay
ruranapaq
suyupi
qhawarisqakunaqa
kichasqataqsi,
kallpachasqataqsi qillqasqa “gobierno electrónico” sutiyuq internetpi qillqasqas rikhurinan.
Chaypis suyupi tarikuq llapan llamk’asqakuna qhawanapaq PTE allinchasqa rikhurinan.
Chaypis llapan hunt’asqakunaña tarikun.
- 13.R: Suyuntinmanta willakuykunaqa chanin yupasqas tarikun, kaqtaq kay kikin
yupasqakunaqa yachachinakuymanta, hampinakuymanta, llamk’asqakunamantapas
allin kallpachasqa Gerencia oficinakunapi qhawanapaq tarikun.
- 14.R: Suyupi kamachikuqkunap llamk’asqanqa pachanpi willakunan, kay willakuykunaqa
ch’uyataq, iñinataq kanan, kaqtaq llapan runap yachananpaq taripay atiy kanan.
15.R:
Llamk’asqakunamanta
yupasqakunaqa
suyupitaq
Mama
Llaqtap
yupayninkunapitaq tarikun. Kay willakuykunaqa Mama llaqtantinpi rurasqakunawan hukpi
yupasqallam. Llaqta runaqa kaykunata qhawayta atin, kaqllataq huk yupasqa
willakuykunatapas; chaymanhinataq llaqta runaqa willasqa rikukun, hunt’asqa
kananpaqpas, ima rimananpaqpas.
- 16.R: Rurasqankumanta runaman willakunanku, kaqtaq suyuntinpi kamachikuqkunaqa
llamk’ayninkupi aswan allin kananku.
5 yupayniyuq Política: Suyuntinpi llapan llamk’aykunapi mayhinataq kamachikuykuna
hiunt’akuichkan chaykuna ñawpaqmanta qhaway paqarinanpuni.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS.
8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 17.R: Suyupi kamachikuykunaqa mana pantaspam hunt’akunanpuni chaykuna
qhawarinanpaq
ñawpaqmantaña
mayhina
qhawananpaqpas,
mayhina
hunt’achinanpaqpas llamk’aqkunata churananpuni, chaykunaqa suyumantapuni
kallpachasqa kanan.
- 18.R: Imakuna paqarichiypipas, kawsaykuna rantiypipas, imakunaña ruraypipas huchakuy
ama kananpaqqa contratokuna ch’uyataq, rikunapunitaq qallarinapaq qillqasqakunapi
kanan.
- 19.R: Llaqtapaq llamk’aqkunapipas, llaqta runapipas chiqan rimaytapas, chiqan
kawsaytapas yachachinataq, maskanataq.
4 Yupayniyuq OBJETIVO. Llaqtapi ima ruraypas llapanmanta rimanakuspa, kaqtaq ima
ruranapaqpas
paykunapura
kamachinakuspa;
kayqa
kimsantin
pata
pata
kamachinakuypi, chaykunaqa hunt’akun kuraqmanta sullk’aman huk llamk’aypas
kanmanhinalla.
6 yupayniyuq Política: Ima ruraypas ima kallpapas mana huk makillapichu, mana huk
llaqtallapichu; ima ruraypas kunanqa ch’iqichisqapuni. Kay p’unchawkuna ima
llamk’aypipas kikin llaqta runa churakun, kikin ruran, kikin qhawan, chayman chayana.
Chaykunam musuq kay Mama Llaqtanchikpi. Ichaqa hunt’asqataq kanan, ima ruray
atiypas, ima kawsay chaskiypas; kaqtaq kay kawsaykuna apaykachaypas; chaypiqa
llaqta runa churakunanpuni.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional. POLÍTICAS.
8/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región Arequipa
- 20.R: Ima rimanakuypipas, ima llamk’aypipas kamachinakuykunaqa ch’iqisqataq,
paykuna ukhupi allin wakichisqataq, llaqta runap yuyasqantaq, llaqta runap
rimanakusqantaq paykunap churakusqantaq.
- 21.R: Suyupi kamachikuqkunaqa chaskisqanku qullqitapas, paykunap tarisqanku
qullqitapas imapas ruranankupaq wakichinku, chaykunawan yuyasqankutapas,
kamachikuykunatapas hunt’anku.
- 22.R: Suyupi kamachikuq huñusqaqa huk suyupi kamachikuq huñusqakunawanpas, wak
ministeriokunawanpas rimanakunpuni, paykunawanqa kuska llamk’anankunapaq
rimanakunku.
- 23.R: Suyupi kamachikuq huñusqaqa suyupi llapan runakuna ranti tarikun;
chayraykutaqmi llaqta runaqa kamachikuqkunap qhawarisqan ruraykunapi churakun.
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- R.12: Un sistema de gobierno electrónico abierto y fortalecido, mejorando los
PTE de las entidades públicas regionales, en el marco del cumplimento del Plan de
Acción de Gobierno Abierto y la implementación del Modelo y Estrategia de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú".
- R.13: Un sistema de información estadístico regional implementado y fortalecido
en las Gerencias de educación, Salud y Trabajo con acceso libre.
- R.14: Un sistema de información transparente, abierto, confiable y oportuna de
la gestión pública.
- R.15: Mejora la información pública de los sistemas administrativos integrados al
sistema estadístico nacional del Estado operando de manera combinada con
estándares de calidad que vinculen información de diversas fuentes que
contribuye a una ciudadanía informada y la vigilancia social.
- R.16: Autoridades regionales mejoran su desempeño, en la rendición de
cuentas.
Política 5: Desarrollar una política de prevención de la corrupción en la
administración pública regional.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8, 24 y 28/ O.E. 10 y 11 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la
Región Arequipa
- R.17: Mecanismos de control y fiscalización de los órganos contralores
fortalecidos en el Gobierno Regional para prevenir la corrupción en la gestión
pública.
- R.18: Mayor transparencia y efectividad que garantice la integridad en las
contrataciones de obras, bienes y servicios.
- R.19: Se promueve la instalación de una cultura de integridad y de ética pública
en los servidores públicos y en la ciudadanía.
OBJETIVO 4. Gestión Pública democrática y descentralizada para los 3 niveles de
gobierno articulado con base en el principio de subsidiariedad
Política 6: Una política de consolidación de la descentralización, hoy en la fase de
gestión pública descentralizada como la reforma esencial y moderna del Estado,
con un enfoque integral, la transferencia de competencias y de los recursos para
una gestión efectiva, eficiente, articulada y concertada con la participación
ciudadana.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 8/ O.E. 1 Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021 de la Región
Arequipa
- R.20: Una gestión descentralizada, articulada y concertada, con mecanismos
institucionales de diálogo y participación ciudadana.
- R.21: El Gobierno Regional con presupuesto y recursos transferidos y
autogenerados, para cumplir sus funciones y competencias de acuerdo a sus leyes
orgánicas.
- R.22: El Gobierno Regional concerta políticas de articulación interregional e
intergubernamental y promueven alianzas estratégicas para el desarrollo.
- R.23: Gobierno Regional fortalece la representatividad democrática en la
región y crean condiciones favorables para la participación
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5 yupayniyuq OBJETIVO. Llaqta runa suyupi ima ruraypipas churakunanpaq rimanakuyqa
riqsisqaña kanan.
7 yupayniyuq Política: Llamk’aykunapipas, rimanakuypipas llaqta runap churakunanta
maskana, kaqtaq yuyaykuna aypachikunantapas. Llaqata runaqa rimanakuspapuni
qhipaman kawsayninta qhawarinan, chaykunatam runamanqa yachachina.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16 y 17/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 4
- 24.R: Llaqta runa rimanakuykunapipas, llamk’aykunapipas churakunan yuyasqakunapas
chiqanpipuni hunt’akunan, rurakunan.
- 25.R: Llaqta runaqa churakunanpunim Mama Llaqtawanña, wak huñusqakunawan
rimanakuykunapipas; chay churakuyninqa kallpachasqa kanan.
8 yupayniyuq Política: Qhari wawakuna huñuchasqatapas warmi wawakuna
huñuchasqatapas, maqt’achakunap, p’asñachakunap huñuchasqantapas, sipas
waynakunap huñuchasqantapas, kuraq runakunap huñuchasqantapas, wiñaypaq ukhun
k’irisqa huñusqakunatapas uyarinataq, kaqtaq llaqtapaq ima kamachikuykuna kaptinpas
qatipachinataq.
Hap’ipakuynin: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16 y 17/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 4
- 26.R: Qhari wawakunapas, warmi wawakunapas, waynachakunapas, sipaschakunapas,
waynakunapas, sipaskunapas, kuraq runakunapas, wiñaypaq ukhun k’irisqa runakunapas,
huñusqa kaspa llaqtap kawsayninpiqa rimanakunankutaq, kaqtaq ima ruraykuna
qatipaypipas churakunankupuni; llaqtapi chay yanapaykunaqa kikinpaq yanapaymi.
- 27.R: Huñusqa rimanakuykunatapas, llaqtapaq ima ruraykuna kamachikusqata
qatipaypipas kallpachasqa kanan-.

2018 watapi 7 yupayniyuq p’unchaw quya raymi killapi Unidos
por el Gran Cambio huñusqapi akllachikuq Elmer Cáceres Llica
taytap sutin siq’isqan.
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OBJETIVO 5. Institucionalización del diálogo y la concertación para la participación
ciudadana
Política 7: Promover la participación ciudadana, el ejercicio de la deliberación y la
toma de decisiones concertadas, como un mecanismo para el desarrollo y el
ejercicio de la ciudadanía.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16 y 17/ Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 4
- R.24: Funcionamiento efectivo de los espacios de participación ciudadana y
concertación existentes.
- R.25: Fortalecer los espacios de dialogo y participación entre Estado, sociedad
civil y sector privado.
Política 8: Garantizar la participación de organizaciones de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, y personas con discapacidad en
espacios de consulta y seguimiento de políticas públicas.
Articulación: Objetivos de Desarrollo Sostenible. OBJ. 16 y 17/Acuerdo Nacional.
POLÍTICAS. 4
- R.26: Incrementar la participación de organizaciones de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, y personas con discapacidad en
espacios de consulta y seguimiento de políticas, y establecer mecanismos para
que su participación sea vinculante.
- R.27: Fortalecer los espacios de participación y seguimiento de políticas
públicas.

Elmer Cáceres Llica
Candidato Unidos por el Gran Cambio
7 de Setiembre del 2018
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