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Documento de Propuestas Concertadas del CER-Ucayali 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza de Ucayali, 

sostuvo una reunión el día 1ero de abril del 2020 en el marco de la Pandemia Covid – 19, llegando al 

acuerdo de realizar las siguientes recomendaciones y propuestas concertadas. 

Al Gobierno Regional de Ucayali: 

 Después de conocer en conjunto el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del 

Covid-19. Recomendamos fortalecer la parte preventiva promocional de la población, en general 

frente a la propagación de la pandemia, poniendo énfasis en la zona rural y pueblos originarios.  

 Y teniendo en cuenta que el personal de salud es la primera línea de defensa, es necesario asegurar el 

cuidado de su salud e integridad  con equipos de protección personal adecuados que brinden las 

garantías del caso y que deben ser suministrados oportunamente por las entidades correspondientes 

en todos sus niveles de atención. 

 Prevenir las consecuencias del aislamiento social, como la violencia, el maltrato familiar, violación 

sexual, los embarazos no deseados, el tema de planificación familiar y reforzar las estrategias 

adecuadas para una oportuna atención a mujeres gestantes, evitando las complicaciones maternas y 

neonatales, por lo que recomendamos un trabajo articulado con los demás sectores. 

 Una de las estrategias, es el cierre de las fronteras para el ingreso por tierra, aire y agua. Sin embargo 

recomendamos un control más estricto y la coordinación con las regiones vecinas. Es necesario 

vigilar las zonas de ingreso sobre todo de las más alejadas como Purús, zona fronteriza con Brasil, 

donde se encuentran la. CC. NN Culina. Es posible el Ingreso y salida de gente sin control alguno. 

 Según el reporte oficial, hasta el momento Ucayali presenta los 3 primeros casos de infección por 

Covid – 19. Recomendamos tener una estrategia para abordar los primeros casos, analizar la 

respuesta de otras regiones frente a sus primeros casos. Considerando que cada región se presenta en 

diferentes contextos y características presentando diversos índices de pobreza. 

 Recomendamos la Transparencia en el uso de los recursos y presupuestos asignados para la 

contingencia de la pandemia. La salud de la población es uno solo, por lo que MINSA, Es salud, Sanidad 

de las FFPP, inclusive el sector privado deben sumar esfuerzos en la lucha frente al Covid – 19 en la 

región de Ucayali, por lo cual también recomendamos un flujo organizado y claro en el tema de salud 

para la atención de la población y diversas demandas. 

 Se recomienda establecer alianzas y coordinaciones con los gobiernos locales, para evaluar los 

presupuestos de la canasta familiar que asegure la distribución equitativa y oportuna a las familias 

más pobres de nuestro territorio. 

 Es necesario que la población esté informada de fuentes oficiales, se necesita un liderazgo en vocería 

que no genere confusión y pánico en la población involucrando a los medios de comunicación para la 

réplica de información veraz y oportuna. 

 Enfrentar esta pandemia requiere un trabajo conjunto entre estado y sociedad civil. la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ucayali, se mantiene alerta a las coordinaciones y 

articulación nacional, regional y local a fin de contribuir en los procesos de implementación para la 

protección de sus ciudadanos. 

 
Pucallpa, 07 de Abril del 2020  
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