
1 
 

 

 
AGENDA REGIONAL FRENTE A LA  EMERGENCIA 

MCLCP – APURIMAC 
 
ANTECEDENTES 
A nivel Nacional y Regional hemos consensuado en que la pandemia nos ha revelado y ha puesto 

en  tapete los  problemas estructurales del país, en  salud, educación, la Institucionalidad, la 

seguridad alimentaria, etc, también hemos visto los esfuerzos que el Gobierno está realizando y 

en especial desde el Sector Salud para superar las deficiencias inmediatas más significativas que 

arrastra nuestro sistema sanitario para enfrentar esta pandemia.  Sin embargo para garantizar el 

derecho de todas las personas a una vida digna van más allá de los servicios de salud, por lo que  

es necesario hacer conciencia de todas y todos que el esfuerzo debe ser conjunto de los 

diferentes niveles de gobierno, de la sociedad civil, de la población en general para echar a andar 

efectivos cambios para resolver estas brechas e  inequidades que afectan a los derechos de las 

personas. 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en reiteradas reuniones ha reflexionado 

sobre estas evidencias y consensuado prioridades que deben ser abordadas en conjunto y los 

propone en una Agenda Regional frente a este escenario desnudado por la pandemia del COVID 

-19, que implica trascender más allá de resolver el problema del COVID. 

 

La debilidad institucional es otra brecha que se ha venido dando y se evidenció más con la 

pandemia, lo que también nos preocupa, de ahí la necesidad de que se deba fortalecer la 

participación de la sociedad civil en las instancias decisorias del gobierno regional y de los 

gobiernos locales y de las instituciones estratégicas de la gestión del territorio. 

Se requiere hacer una gestión más articulada, implementar la norma  respecto a los CCRs y CCLs 

y se requiere fortalecer estos estamentos.  

Es urgente y necesario aprobar una Agenda que convoque a todas y todos los actores de 

Apurimac y de manera conjunta podamos emprender estas prioridades y darle el soporte hacia 

su concreción para lo cual requerimos hacer todos los esfuerzos mancomunados. 

 

Es importante no perder el contexto el escenario en el cual estamos viviendo, la gobernabilidad 

del país se ve empañada por situaciones que se generan en las altas esferas políticas, en medio 

de la pandemia, las confrontaciones de los poderes ejecutivo y legislativo nos crea incertidumbre 

y sentimos que modificaciones de la constitución alcanzan a debilitar a las máximas instancias de 

control y defensa de nuestra constitución como el tribunal constitucional, se requiere que las 

reformas fundamentales políticas. 

Estas situaciones nos llevan a firmar un nuevo pacto político social y económico e institucional 

frente a la crisis  que responda a la realidad y demandas propias de la región, con una mirada 

propia de la región. 

Es importante también tomar en cuenta el proceso electoral escenario en el que actores políticos 

discutan y participen y consensuen sobre una base, como lo plasmado en la Agenda Regional. 
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OBJETIVO 

 Mejorar la gestión territorial de la región Apurímac, a partir de la participación activa de la 
sociedad civil y una mejor articulación intergubernamental 

 Impulsar una actuación concertada y unitaria entre autoridades y actores sociales frente a 
la emergencia 

 
CRITERIOS 

 Acción Concertada y Unitaria - Tregua Política (frente a la coyuntura actual, de 
protagonismos y polarizaciones políticas) 

 Transparencia y Vigilancia Contra la Corrupción 
 
Frente a la desarticulación a todo nivel  el esfuerzo del espacio MCLCP es que todos los sectores 

y actores de un territorio se sienten a dialogar y proponer las mejores formas de gestionar de 

manera unitaria el territorio, y en este escenario en el que vivimos cómo enfrentamos a la 

emergencia 

La participación ciudadana es fundamental más aun en esta coyuntura de pandemia, que se 

genere las condiciones más adecuadas para estos procesos, y que también el poder legislativo 

como el Consejo Regional acompañe dicho proceso. 

En salud  el manejo de información, las acciones concertadas para la identificación, atención y 

protección ante nuevos casos de contagio, asimismo sobre la atención de otras enfermedades y 

programas que no sean COVID.  También se requiere de un acuerdo  para la atención de los 

servicios y establecimientos  privados de salud, la situación del oxígeno. 

 

En educación lo más grave evidenciado es la conectividad, cerrar la brecha de NNA que no tienen 

acceso a ninguna fuente de comunicación radio, tv, o internet, por lo que se requiere se garantice 

la inversión pública en conectividad; otra de las preocupaciones es el acceso de estudiantes a las 

TABLETs (vigilando las desviaciones hacia la corrupción); es urgente e importante el diseño de 

una currículo de emergencia que responda a la situación del momento y que no solo responda a 

las metas. 

 

En la actividad económica hay que ver como respondemos a la seguridad alimentaria (la 

continuidad en la producción),  cómo se responderá la situación sanitaria en la actividad minera 

formal e informal o Artesanal 

En los servicios públicos, garantizar el acceso y universalización de los servicios básicos, como 

agua, energía eléctrica, gas, etc.,  lo que debe establecerse una amnistía para familias que no 

tienen trabajo ingresos, las familias retornantes, que se garantice la continuidad del servicio 

básico agua y luz 

La Deuda pública en qué condiciones se trata los intereses moratorios y la inversión pública. 

El Tema de Mujer frente a la violencia física, sexual y psicológica, en esta coyuntura de 

confinamiento se ha incrementado, a violencia hacia los Niños y Niñas y Adolescentes, embarazos 

no deseados, feminicidios, etc., ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué debemos hacer?, ¿Cómo están 

interviniendo los operadores de justicia? Que efectividad tendrá las sanciones. 

Qué tipo de soporte se está dando a mujeres  para emprendimientos económicos, como hacer 

de esta crisis una oportunidad para el fortalecimiento económico de las mujeres 
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MATRIZ 

        

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 
CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC 

Institucionalización 
del CCR  

(mayor participación 
y protagonismo) 

seguimiento a la 
instalación y  activar el 
CCR 

coordinació
n con la SGP 

          

Concejo regional para 
que acompañe y de 
soporte legislativo para 
la operatividad del CCR.   

coordinación 
con El CR 

        

fortalecimiento de 
capacidades de los 
miembros del CCR - 
Formulación de plan de 
trabajo   

coordinación 
con El GORE 

        

Seguimiento a la 
implementación del 
Plan de trabajo    x  x  x  x  x 

              

Institucionalización 
de los CCLs en cada 
provincia 

Requerir a los Consejos 
Municipales para la 
instalación de los CCLs 
en cada provincia 

 Coord. 
Municip           

Facilitar la formulación 
de Planes de Trabajo    x         

Institucionalización 
de la Mesa de 
Trabajo 
Intergubernamental  

Facilitar la reunión de 
instalación de la Mesa 
de Trabajo 
intergubernamental             

  
Reunión Bimensual de 
la Mesa             

Salud Cerco epidemiológico, 
males crónicos, acuerdo 
de acceso a servicios 
privados             

Educación 
Conectividad universal, 
Tablets, Currícula de 
emergencia             

Economía Prioridad a actividad 
agropecuaria, vigilancia 
a minería, etc.             

Servicios Públicos 
 Amnistía en agua, luz, 
etc.             

Deuda Pública 
Regional Moratoria para el pago.             

Mujer 

Atención a casos de 
violencia, inversión en 
emprendimientos, etc.             

 
Abancay 07 de Julio 2020 

 


