
 
 
 
 
 

 
Memoria  

8va. Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 25 de agosto del 2021 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 25 de agosto del año 2021, reunidos los 

integrantes del Comité Ejecutivo Regional (CER) 2021, a través de la plataforma zoom, se da por 

iniciada la 8va. reunión ordinaria del CER, liderada por el Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez y 

la participación de representantes de las siguientes instituciones:  

1. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

2. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico GOREA 

3. Luz Elena Díaz Arias - Autoridad Regional Ambiental 

4. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control de la Contraloría General de la República. 

5. Julio César Ravines Boñon – Comisión Ambiental Regional 

6. José Luis Villegas Sivincha – Policía Nacional del Perú. 

7. Marilyn Chavez Illescas – Programa Nacional AURORA 

8. Sujey Diaz Tafur – RENIEC Amazonas 

9. William Bardales – AGRORURAL Amazonas 

10. Alejandro Laos – Mesa Nacional 

11. Glend Seitz Lozada – APECO Chachapoyas 

 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

 

Tiempo Actividad Responsables 

3:00 p.m. 
Palabras de bienvenida, apertura de la reunión y presentación 
de la agenda a desarrollar  

Fidel Asenjo Pérez 
Coordinador Regional 

3:05 p.m. PEDIDOS PARA TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CER Comité Ejecutivo Regional 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

3:10 p.m. 

1. Informe sobre los avances del seguimiento concertado a las 
metas priorizadas del A.G. en la dimensión ambiental  

 
Rueda de intervenciones  

Rubén Huaranga Soto 
Facilitador de la dimensión 

ambiental  

3:50 p.m 

2. Designación de la coordinación alterna de la MCLCP 
Amazonas. 

 
Rueda de intervenciones 

Fidel Asenjo Pérez 
Coordinador Regional 

4:35 p.m. 
- Definir agenda de la próxima reunión del CER 
- Diálogo e intervención de los participantes 

Comité Ejecutivo Regional 

5:00 p.m. Palabras de agradecimiento y cierre del evento 
Coordinador Regional MCLCP 

Amazonas 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a todos los presentes para 

dar inicio a la 8va. Reunión ordinaria del CER. Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Designación de la coordinación alterna de la MCLCP Amazonas. 

 Informe sobre los avances del seguimiento concertado a las metas priorizadas del A.G. 

en la dimensión ambiental.  

Seguidamente se dio pase a la Srta. Itamar Monteza, promotora de la Mesa Regional quien presentó 

el Informe de avance de las metas e indicadores priorizados para el seguimiento concertado al Acuerdo 

de Gobernabilidad de la región Amazonas2019-2022. 

 

EJE DE POLITICA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA  

Resultado 1: Mejorar la planificación en la gestión ambiental y culminar los procesos de Ordenamiento 

Territorial en Amazonas.  

META 1 : Impulsar la continuidad del proceso de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de meso 

zonificación. 

 

 

 

 

Resultado 2: Mejorar el estado de la biodiversidad en el departamento y mantener la integridad de los 

servicios ecosistémicos  

META 4 : Establecimiento de las tres Áreas de Conservación Regional (ACR): “Vilaya Condorpuna Shipago”, 

“Cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata” y “Monte Alegre” 

Para el establecimiento de estas áreas, el SERNAMP, ha determinado cuatro etapas con ciertos parámetros en 

cada una de ellas: 

 

 

 

 

• La Ordenanza que declara de interés la Zonificación Ecológica y 
Económica - ZEE en la provincia y conformación de la Comisión Técnica 
Local.

• Taller de Instalación de la comisión técnica y Reglamento de la CTL

• Estudio geológico (Cartografía y memoria descriptiva) validado y con 
opinión técnica del Ministerio del Ambiente- MINAM y el Estudio 
geomorfológico (Cartografía y memoria técnica).

La ARA ha planificado hacer diferentes 
actividades, y es los convenios con los 

gobiernos locales para elaborar la Meso 
ZEE como parte de sus intervenciones 

prioritarias enmarcado en el Acuerdo de 
Gobernabilidad regional 2019- 2022. 

Condorcanqui es la primera provincia que 
se encuentra en la implementación de 

ZEE

• Elaboración del marco de referencia de la ZEE de la provincia de 
Condorcanqui, Estudio de variables climáticas e Hidrológico, Estudio 
Socioeconómico.

• Estudio de Cobertura Vegetal y flora y Estudio Fauna e hidrobiológico, 
Estudio de Uso Actual del Territorio, etc.

Actividades con gran avance



 
 
 
 
 

 
PRIMERA ETAPA (culminada) SEGUNDA ETAPA 

• Resumen ejecutivo. 

• Ubicación y límites 

• Características del área de conservación 

regional 

 

• Informe de características económicas con información 

primaria y secundaria, del área de influencia de la propuesta 

de la ACR. 

• Se culminó el informe de derechos reales. 

• Actualmente se realiza el seguimiento a fin de obtener 

opinión técnica del Ministerio de Cultura al informe de 

Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios 

presentado. 

• Socialización de la propuesta del ACR- VICONSHI, en 

localidades del ámbito de intervención del ACR 

 

 

 

Resultado 3: Reducir la tasa de degradación de los ecosistemas, con énfasis en ecosistemas forestales y 

frágiles.  

META 7: Incrementar en 10% las Has de superficie reforestada 

Cuatro proyectos:  

 
 

 

EJE DE POLÍTICA: MEJORAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 Resultado 6: Se fortalece la institucionalidad y la gestión ambiental consolidando la coordinación intersectorial 

e intergubernamental, la transparencia y la participación ciudadana.  

Meta 10: La Autoridad Regional Ambiental (ARA) funciona como Unidad Ejecutora 

• Se ha dificultado el avance debido al cambio de personal en la institución. 

• La MCLCP ha solicitado la presentación del avance después de haber emitido observaciones, pero no 

se llevó a cabo por la misma razón, el cambio de personal. 

 

La próxima reunión, miércoles 02 de septiembre 2021 

Agenda: 

A la ARA: “Información de especies forestales (exóticas y nativas) consideradas en los proyectos que viene 

ejecutando” 

Distritos de 
Luya y 

Utcubamba

• “Recuperación De Los Servicios Ambientales Del Corredor Montañoso Condorpuna – Shipago – Vilaya

• Se ha logrado instalar 1700 hectáreas. 

Bongará

• Instalación Sostenible Del Bambú 

• Se ha reforestado 279 hectáreas. 

Chachapoy
as

• “Mejoramiento De Los Servicios De Promoción Del Uso Sostenible De La Tara

• Se ha logrado reforestar 140 hectáreas.

Chachapoy
as y Luya

• Recuperación Del Suelo Y La Biodiversidad En Áreas Degradadas

• Se tiene como meta reforestar 4187 hectáreas, a la fecha se han reforestado 1700 hasado reforestar 140 
hectáreas.



 
 
 
 
 

 
“Situación actual del proceso de reforestación de especies en el valle de Huaylla Belén” 

 

También se tuvo la participación del Sr. Alejandro Laos de la Mesa Nacional, quien nos comentó que en el periodo 

de los próximos meses se está trabajando una agenda para desarrollar con las Mesas Regionales y dio algunos 

alcances de temas a trabajar. Asimismo informó la participación en el Acuerdo Nacional donde participan 

instituciones del estado y partidos políticos y que busca encontrar puntos de consenso para mejorar la política 

pública. En la reunión han logrado aprobar un conjunto de puntos para trabajar algunos consensos y más 

adelante implementar.  

 

PEDIDOS: 

La representante del Programa Nacional Aurora, solicita que en una próxima reunión del CER se pueda 

tratar sobre el protocolo de acciones en el marco de desaparición de personas y violencia de género.  

 

Por su parte el Dr. Rubén Huaranga Soto, Past Coordinador de la MCLCP Amazonas, recalcó la 

importancia de contar con la secretaria técnica de la Mesa Regional; la Mesa Nacional debe 

preocuparse por las Mesas Regionales. Pidió al Sr. Alejandro Laos, llevar la preocupación a la Mesa 

Nacional. 

 

ACUERDOS: 

1. En la próxima reunión del CER se tratará sobre los protocolos de acciones en el marco de 

desaparición de personas y la designación de la coordinación alterna de la Mesa Regional. 

2. Próxima reunión: miércoles 29 de setiembre 2021 / 3:00 p.m. 

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional  agradeció la participación y compromiso de todos los 

representantes del Estado y la Sociedad Civil que forman parte del CER de la MCLCP Amazonas y da 

por finalizada la reunión, siendo las 16:20 p.m. del mismo día y año.  

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 


