
 

 

 

5TA SESIÓN ORDINARIA  

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

 

Martes 22 de junio del 2021 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e 

invitados.  

N° Participantes: 44 

Tiempo de duración del evento: 2hrs y 30min 

Organizador: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP 

Apurímac) 

 

Agenda:   

1. Análisis de la situación del contexto socio político y el rol de la MCLCP 

2. Situación sanitaria de la región y plan frente a 2da y 3era ola por la 

pandemia COVID-19. 

3. Otros informes. 
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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom) 

Fecha: martes 22 de junio/Hora: 10:00 A. M. 

 

PROGRAMA 

9:50 a.m.   Ingreso a la plataforma zoom, e inscripción asistencia virtual 

   

   

Equipo regional de la MCLCP 

10:05 a.m.   Saludo de bienvenida a participantes e invitados y agenda de la reunión 

 Arq. Marco Gamarra - Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac 

10:10 a.m.   Reflexión y análisis del contexto socio político ¿cómo nos sentimos, con 

lo que está actualmente sucediendo en el país?  

¿Cuál sería el rol de la MCLCP? 

  

11:00 a.m.   Situación Sanitaria en la Región, plan acción frente a la 2da y posible 

3era ola del COVID 19, en Apurímac  

  

  

Dirección regional de Salud de Apurimac 

11:20 a.m.   Preguntas y respuestas ¿cuál es nuestro rol desde nuestras instituciones 

y organizaciones? 

 Ronda de intervenciones de los miembros CER 

11:40 a.m.   Informes: PDRC, Comando COVID-19, Seguimiento procesos 

aprendizajes 

 Marco Gamarra/ secretaría Técnica 

12:00 p.m.   Conclusiones y cierre  

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac   

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de más de 40 participantes, representantes de diversas instituciones 

Gubernamentales, y organizaciones de sociedad civil, se desarrolló el martes 22 de junio 

del presente a partir de las 10:00am la quinta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo 

Regional - MCLCP Apurímac. 

En primer momento se manifestó que inicialmente la agenda estaba prevista para la 

reunión con los congresistas electos por Apurímac, que también fue aceptada, por lo 

que los oficios tenían esa agenda, sin embargo por la situación de incertidumbre frente 

a los resultados de las elecciones, los congresistas electos comunicaron que no podrían 

participar porque se encuentran en permanentes reuniones de su organización política, 

con el compromiso que luego de Julio se reunirán con el CER. 

 

Seguidamente el Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac Arq. Marco Gamarra 

Samanez, dio inicio a la sesión con un saludo andino HATUN MARCCAKUY  KANKUNAPA 

KASHUN, por un buen inicio del nuevo Año Andino, recordando que debemos fortalecer 

y recuperar nuestra tradición y cosmovisión. Acto seguido presento la agenda a tratar. 
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I. Reflexión y análisis del contexto socio político  

Este primer momento estuvo a cargo del Coordinador Regional, Marco Gamarra. 

Si bien es cierto la MCLCP no asume un rol político partidario definido, mantiene una 

neutralidad, sin embargo es importante generar una corriente de opinión para evaluar 

como se nos afecta el ambiente el contexto y sobre eso generar iniciativas que nos 

permitan  mejorar las condiciones y las relaciones sociales, para ello a partir de estas 

preguntas motivadoras ¿cómo nos sentimos, con lo que está actualmente sucediendo 

en el país?, ¿Cuál sería el rol de la MCLCP? 

Sin manifestar un posición definida, se pidió aportes alturados y de respeto. Luego de ello se dieron 

los siguientes comentarios: 

Comentarios: 

 Frish Navedo – Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac. 

No hay que tener miedo de hacer política, sino tener cuidado de hacer 

politiquería, la política no es mala, y lo que tenemos que hacer es dejar que en  

estado de derecho las normas administrativas de los poderes públicos definan  

su trabajo hasta donde puedan hacerlo y si esta rebasa la expectativa de los 

electores, ciudadanos, entonces es recurrible ir a la otra instancia que es el poder 

Judicial, donde se define la situación jurídica de cualquier acto y derecho 

ciudadano, debemos esperar los resultados y como ciudadanos  sumar, apoyar 

olvidarnos de la división, y a través de esta Mesa a seguir trabajando con nuestros 

aportes. Felicito a la Mesa por esta postura que viene tomando. 

  

 Javier Malpartida Arzubiaga- Asociación Tarpurisunchis 

Si se ha realizado actividades en honor al nuevo Año Andino en varias 

localidades de la Región, considerando que Apurímac también es el núcleo del 

mundo andino. 

Sobre la coyuntura política, creo que hay que ratificar el carácter dialogante y 

concertador de la Mesa  sobre todo en un momento tan duro de polarización, 

que quizá no se sienta en nuestra región, pero a nivel de país es bastante fuerte, 

viendo expresiones fuertes de discriminación y racismo. 

Primero reafirmar nuestro rol dialogador y concertador, pero eso no quita que 

denunciemos y defendamos la dignidad de las personas, de la ciudadanía al 

margen de su color político. 

El rol de la MCLCP debe ser conciliador, es cierto que tenemos que llamar a la 

calma, sin embargo tenemos que estar atentos a cualquier insinuación de otras 

formas de actuar que no están contempladas en nuestra constitución. 

 Edmundo López Vera- Gerencia Regional de Desarrollo Económico GORE APU 

La MCLCP debería exigir mediante un pronunciamiento para que el JNE emita 

ya los resultados y acabar con esta incertidumbre, porque la situación actual 

está afectando en nuestra región a los pequeños agricultores. 

Cualquiera sea quien gane, la MCLCP debe continuar con su trabajo de rol 

concertador. 
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 Washington Palomino Canaval- Past Coordinador Regional de la MCLCP 

Apurímac: 

En este tema de la Polarización debemos centrarnos básicamente a la 

coyuntura electoral, esto puede traernos situaciones difíciles e inmanejables.  

Creo que es importante mencionar que el trabajo del JNE, desde la primera 

vuelta ha mostrado un trabajo que ha generado desconfianza en gran parte de 

la población y esto ha venido incrementado la incertidumbre,  frente a ello será 

importante como MCLCP fortalecer la institucionalidad, debemos respetar las 

decisiones de nuestras instituciones, ver DESCONFIANZA-POLARIZACIÓN  

Sin embargo creo también que se está dejando de lado muchos otros temas 

prioritarios, por ejemplo no se dice nada del incremento de los productos de 

primera necesidad, el otro tema que también ha salido es la discriminación entre 

uno y otro grupo político. 

 Yerssey Caballero Palomino- Director IDMA  

La MCLCP está teniendo un rol oportuno, sin embargo necesitamos hacer notar 

que el principal problema es la polarización y esto es lo que debemos evitar, no 

pongamos en tela de juicio la labor de las instituciones, dejemos de lado 

situaciones que no tienen nada que ver con la realidad actual. 

 

 Rufina Sarmiento Puma- Regidora de la Municipalidad Provincial de Abancay  

El país está en riesgo y como MCLCP debemos sacra un pronunciamiento 

certero, crítico y autocritico. La situación actual no está permitiendo la 

transparencia de los procesos, que vienen afectando a la población en todos 

los aspectos, está limitando el buen vivir. 

 

 Amparo Esquivel Pantigoso- Coordinadora CMAN 

Somos la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, y lo que  

sucede actualmente, está incrementado la pobreza en las regiones, frente a ello 

la MCLCP debe visibilizar estas brechas a través de documentos/informes que 

visibilicen estas limitaciones de discriminación, discriminación, que durante años 

no se ha atendido, es cierto que no vamos a solucionar los problemas sin 

embargo es importante alzar la voz, dejemos sentado nuestro compromiso de 

lucha contra la pobreza. 

 

 Enver Quinteros Peralta- Responsable APRODEH Apurímac  

Es importante discutir y conversar estos temas, porque su invisibilidad ha hecho 

que nos lacere como nos está lacerando ahora. 

La coyuntura  política  ha evidenciado con mayor fuerza la discriminación, y esto 

no es de ahora sino que se ha venido arrastrando durante toda nuestra historia, 

haciendo un paréntesis les recomiendo el estudio sobre: Discriminación, el 

racismo en Abancay, realizado por nuestra institución hace ya varios años, que 

explica lo que ahora estamos pasando. Entonces seria buen que alguien pueda 

actualizarlo,  

El racismo va en todas las direcciones, que debemos visibilizar y cuanto de esto 

se ejerce como poder. 
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 Américo Orccohuarancca: La situación actual nos está quitando del lado 

problemáticas urgentes como la llegada de la 3era y 4ta ola pandémica COVID-

19 y no estamos haciendo nada frente a ello. 

 

 Eddy Corazao Tevés- Coordinador Regional ADENI  

El rol de la MCLCP, en esta situación debe ser informativo, no podemos exigir y/o 

presionar a los entes electorales que ya anuncien al  ganador, debido que aún 

hay procesos pendientes de resolver como las actas impugnadas por ambos 

partidos políticos, entonces el llamado debe seguir siendo a la calma y a una 

cuota de paciencia en la espera de los resultados oficiales. 

Como MCLCP se debe informar a la población sobre los procesos que faltan, y 

poder apaciguar las aguas. 

 

Respuestas del Moderador  

 Es importante fortalecer la institucionalidad que se ha venido a menos, no 

tenemos partidos políticos, por ello es necesario incidir en ello. 

 Se ha identificado palabras claves como la INTOLERANCIA, LA DISCRIMINACION; 

LA POLARIZACIÖN, LA AGUDIZACIÓN DE LA POBREZA, son situación que serán 

elementos comunes que se agudizaran frente a ello la Mesa tiene que asumir 

ese reto. 

 Nuestro Mensaje como MCLCP será conciliador, es verdad que no podemos 

exigir ningún tipo de pronunciamiento a los entes electorales, ellos saben la 

responsabilidad y la función que cumplen en el proceso. Sin embargo queremos 

hacer oír nuestra voz desde todas las regiones del país, para ello la MCLCP ha 

emitido un llamado a los líderes e integrantes de los partidos políticos Perú Libre 

y Fuerza Popular, así como a todas las fuerzas políticas y la comunidad en 

general a un “Llamado a la unidad: Trabajemos unidos para promover el 

desarrollo inclusivo, vencer la pobreza, las desigualdades y la discriminación”.  

 Como Mesa seguiremos insistiendo que en que podamos expresarnos tanto 

personal como institucional, eso es importante para ejercer nuestro derecho 

como ciudadano y que nuestras voces sean escuchada. 

 

II. Situación Sanitaria en la Región, plan acción frente a la 2da y posible 3era ola 

del COVID 19, en Apurímac  

La presentación de la situación sanitaria de la región Apurímac frente a la pandemia 

COVID-19, estuvo a cargo del Lic. Moisés Huaraca Aedo, de la Dirección de 

Epidemióloga- DIRESA Apurímac. 

De acuerdo a los datos presentados el Lic. Huaraca señalo que la data que manejan es 

diferente a la nacional, situación que se ha querido corregir solicitando al MINSA el cruce 

de información y con ello obtener una sola data, sin embargo hasta la fecha no ha 

tenido respuesta por parte del sector del nivel nacional. 

Al 21 de junio del 2021 la región Apurímac ha descendido de manera significativa en las 

últimas 4 semanas, periodo en el que se debe aprovechar para reforzar las medidas de 

contención y fortalecer los servicios de primer nivel de atención en espera de la 3era 

ola pandémica, con dotación de recursos humanos, materiales, insumos, equipos, 

medicamentos y oxígeno, que garanticen la lucha contra la pandemia. 
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En la primera ola pandémica de la COVID19, en la SE 36-2020 se reportó el mayor 

número de casos confirmado (1260). En el 2021 en la SE15-202, se reportó el mayor 

número de casos (1866) con un incremento del 20% en relación al 2020. 

Al 21 de junio se reportó (21249) superando el total de casos reportados 2020  (16671), 

en cuanto a la proporción de casos COVID por etapa de vida  un 56.09% fueron adultos, 

seguido por la población joven 21.56%, luego adultos mayores 16.22%, niños 3.82% y la 

población adolescente con 2.32% y según sexo al año 2021 las población masculina han 

sido más afectadas. 

En cuanto a la letalidad por cOVId19 AL 2021, la provincia de Grau ha mostrado un tasa 

de 9.15% de letalidad, seguido de Aymaraes con 6.04%, Chincheros con 4.49%, 

Andahuaylas 4.18%, Antabamba 4.04%, Abancay 3.02% y finalmente Cotabambas con 

2.18%. A nivel de la región la tasa es de 3.73%. 

En relación a la mortalidad materna en un compartico del 2018 al 2020, las regiones que 

habían disminuido el nuero de muertes maternas en el 2018 y 2019 han incrementado el 

año 2020 en 42% (127) en relación al año anterior, situación atribuida al COVID-19, 

presentando un retroceso de 8 años.  

Frente a esta situación como sector responsable planteamos algunas medidas de 

preparación para una posible tercera ola pandémica: 

- Fortalecer la activación del COMANDO REGIONAL COVID-19. 

- Fortalecer las medidas de prevención: uso de doble mascarilla, distancia social, 

no fiestas familiares, sociales y/o comunales. 

- Acelerar la vacunación  de la población. 

- Difusión masiva de medidas de prevención 

- Fortalecer los servicios de salud del primer nivel de atención 

- Garantizar con insumos, materiales para la vigilancia y diagnóstico oportuno 

(pruebas moleculares). 

- Vigilancia constante de los espacios como Asilo de ancianos, penal, orfanatos, 

hogares, y otras poblaciones vulnerables que requiera una atención especial. 

 

III. Otros Informes  

Sobre el Informe de gestión de la MCLCP 2016-2021: A cargo de la Secretaria Ejecutiva 

de la MCLCP, Genara Ugarte Loaiza, quien manifestó que se viene realizando el 

levantamiento de información  por años, a través del equipo regional de la Mesa, para la 

elaboración del Informe de Gestión de la MCLCP en el quinquenio 2016-2021. Informe que 

estaremos compartiendo con los miembros del CER para recoger sus aportes 

 

Sobre la formulación del PDRC 
Pese a haber coordinado en varias ocasiones sobre el tema con el Subgerente de 

Planificación y Presupuesto del Gobierno regional de Apurímac, sobre el proceso de 

actualización del Plan de Desarrollo Regional concertado PDRC – Apurímac 2030, el 

proceso todavía requiere una mayor participación de todos los sectores, así como 

de la Sociedad organizada en la cada una de las etapas del proceso. 

En ese sentido se MCLCP se ha planteado llevar a cabo eventos provinciales para el 

recojo de las problemáticas, propuestas en cada territorio, información que podría 

aportar al PDRC 2030 
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Sobre el COMANDO regional COVID-19: 

Al respecto el Coordinador Regional de la MCLCP, informó que participó en una 

reunión de coordinación pero debido a la situación actual en la que se encuentra la 

Dirección regional de Salud, el tema del Comando se ha venido retrasando por la 

ausencia de liderazgos en el sector, frente a ello la MCLCP regional, deberá hacer 

llegar su preocupación al Gobernador Regional de Apurímac, esto teniendo en 

cuenta que el viernes 25 de junio, se tendría planeado realizar una reunión del 

COMANDO COVID para su reconformación. 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

1. La MCLCP rebotará nuevamente los pronunciamientos sobre la situación de 

polaridad y frente al racismo y discriminación, asimismo la carta abierta de la 

Mesa Nacional el doc. “Llamado a la unidad: Trabajemos unidos para promover 

el desarrollo inclusivo, vencer la pobreza, las desigualdades y la discriminación”.  

2. Sobre la situación de Salud, la MCLCP hará llegar una comunicación al GORE y 

DIRESA sobre la recomposición del Comando COVID 19, asimismo sobre los 

constantes cambios de directores.  

3. Se apoyará en la comunicación para el sello municipal con reenvío de los flyer 

a cada municipalidad.  

4. Sobre el PDRC se hará llegar una carta abierta al GORE para que se reoriente la 

metodología a una más participativa con inclusión de actores claves y líderes 

de comunidades y a nivel de provincias. 

 

Siendo las 12:31 pm, se dio por concluida la sesión;  

 

Participaron: 

 

 Diócesis de Abancay  

 Caritas Abancay 

 Dirección Desconcentrada de INDECI Apurimac 

 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac 

 Dirección regional de Salud de Apurímac 

 Dirección regional de Educación de Apurímac 

 Asociación Tarpurisunchis 

 CONADIS-Apurímac 

 UNAMBA 

 CICCA 

 Red Interquorum Apurímac  

 Gerencia Regional Desarrollo Social - GORE Apurímac 

 Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac 

 Defensoría del Pueblo de Apurímac  

 MIDIS Apurímac 

 Sub Prefecta de Abancay -MININTER  

 IDMA 

 FONCODES 

 SUNASS Apurímac 
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 Gerencia Regional Desarrollo Económico de Apurímac  

 Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 Aprodeh  

 Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Apurímac 

 UNAJMA 

  PN PAIS 

 INEI 

 CMAN 

 Diócesis de Abancay - Caritas Abancay 

 Caritas Abancay 

 We World GVC  

 ADENI 

 INABIF Educadores de calle  

 

EN IMAGENES  
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