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Documento de Propuestas Concertadas 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Ucayali, sostuvo una reunión el día 6 de Mayo del 2020, donde luego de revisar la situación y 
gestión de la Emergencia por la Pandemia Covid – 19, acordó emitir las siguientes 
recomendaciones y propuestas concertadas. 
 
Al Gobierno Regional de Ucayali: 
 

1. Recomendar un mayor énfasis en el TRABAJO PREVENTIVO PROMOCIONAL para la 
estrategia de contención del Covid-19. Para ello debe fortalecerse el primer nivel de 
atención de salud con la participación comunitaria, asimismo debe difundirse un 
FLUXOGRAMA amigable, promocionando los espacios de atención diferenciada, para que 
la población sepa a dónde acudir para la atención de sus demandas de salud. Es 
importante no dejar de lado el trabajo preventivo que se plasman en nuestros indicadores 
de pobreza, como las Muertes Maternas, los embarazos en adolescentes, el Dengue, la 
anemia, la desnutrición crónica Infantil, violencia, el problema del agua y demás, 
enmarcados en los Acuerdos de Gobernabilidad, compromiso vigente aprobada con 
ordenanza regional 05 – 2019, así como la atención a las consecuencias del confinamiento 
por cuarentena. 

 
2. Recomendamos también impulsar un trabajo articulado Multisectorial con participación 

de la Sociedad Civil  organizada que mejore las estrategias de contención de la pandemia. 
Es importante mantener una información clara y oportuna por las autoridades líderes, el 
sinceramiento de las estadísticas, la información objetiva y veraz de las propuestas a 
realizar permiten que la población haga uso del derecho a la salud y respalde a sus 
autoridades. Consideramos que asimismo la sociedad civil puede aportar desde su familia 
y distintos espacios al cumplimiento de las medidas de emergencia organizándose para 
aplicarlas y cumplir con sus objetivos ya que a pesar de sus esfuerzos la acción del estado 
es insuficiente para lograrlos sin un claro compromiso de sus ciudadanos. 

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

para la contingencia de la pandemia. 
 

4. Así también como establecer mecanismos de seguimiento y control que evite la 
especulación de precios de los medicamentos e insumos de primera necesidad para 
salvaguardar la salud de la población que en una situación de emergencia esta configuran 
ilícitos penales (art. 234 Código Penal). Vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 
que establecen la venta de medicamentos genéricos. 

 
A los Gobiernos locales, provinciales y distritales: 
 

5. Recomendamos el trabajo organizado y articulado con todos los actores públicos para 
fortalecer las acciones preventivas promocionales a partir de una labor Multisectorial y 
la participación comunitaria activa. 
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6. Impulsar acciones preventivas, neutralizando los focos infecciosos como son los 
mercados, los bancos, las farmacias y las principales avenidas de aglomeración, para ello 
será necesario estrategias comunicacionales a nivel preventivo. Y la coordinación con los 
Bancos para ampliar sus horarios de atención al público, esto favorecería el 
distanciamiento físico y evitaría la congestión de los usuarios. 

 
7. Reorganización y desinfección de los mercados y principales centros de abasto, 

incluyendo acciones de sensibilización a los trabajadores y compradores. Fortalecer y 
continuar con los Mercados itinerantes con todas las medidas de seguridad para los 
comerciantes y consumidores como (mascarilla, guantes, alcohol gel, etc.) 

 
8. En una acción articulada con el sector educación se podría aprovechar los espacios de 

difusión radial para que también por esos canales de  comunicación se difunda mensajes 
preventivos promocionales al cuidado de la salud en las diferentes lenguas. 
 

A la sociedad Civil: 
 

9. Conocer, difundir y asumir las medidas dispuestas para la cuarentena y la contención del 
COVID 19. Monitorear el cumplimiento de medidas sanitarias, sociales y económicas 
comprometidas por el gobierno para apoyar a la población, especialmente la más 
vulnerable. 
 

10. Organizar y proponer campañas comunicacionales con mensajes de prevención al 
cuidado de la salud en general, priorizando la prevención de la violencia de género, el 
embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, las rutas de atención en 
casos de violencia, teniendo en cuenta que en el país durante esta cuarentena se han 
dado 13 casos de feminicidio y 131 casos de violencia sexual contra niñas en sus propios 
hogares (Fuente MIMP). 
 

11. Realizar el seguimiento de las propuestas que desde la Mesa de Concertación se 
plantearon.  

 
 
Pucallpa, 13 de Mayo 2020 
 
COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 
MCLCP - UCAYALI 
 


