
 

 

 

6TA SESIÓN ORDINARIA  

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

 

Martes 10 de agosto del 2021 

Participantes: Instituciones del estado, organizaciones sociales, ONG e invitados.  

N° Participantes: 50 

Tiempo de duración del evento: 2hrs y 30min 

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

 

Agenda:   

1. Análisis de contexto político y gobernabilidad, y los procesos regionales. 

2. Alerta situación de muertes maternas en la Región en el contexto COVID-19. 

3. Informe de procesos: Educación: seguimiento concertado, PER, y Salud 

Comando COVID 19 Regional, avances del PDRC.  
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SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual (a través de la plataforma Zoom) 

Fecha: martes 10 de agosto /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.   Análisis de contexto político y gobernabilidad, y los procesos regionales 

 Desde su perspectiva, qué título le pone  la situación actual del país?  

  

11:00 a.m.   Presentación de la Alerta situación de muertes maternas en la Región en el 

contexto COVID-19. 

  

  

Obst. Valentina Pacori - Dirección regional de Salud de Apurimac 

11:20 a.m.   Presentación de los Procesos: Educación 

 Mag. Lourdes Vigil – Directora Regional de educación Apurímac  

11:40 a.m.   Informes: PDRC, Comando COVID-19, Seguimiento concertado, y otros 

 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 50 miembros del Comité Ejecutivo, entre representantes de instituciones 

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados se desarrolló el martes 10 de 

agosto, a partir de las 10:00am, la sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional - MCLCP 

Apurímac. 

El coordinador regional de la MCLCP, Arq. Marco Gamarra, dio las palabras de bienvenida a todos 

los asistentes, seguidamente la Secretaria ejecutiva, Genara Ugarte, detallo la agenda de la sesión 

y la participación de los expositores. 

 

1. Análisis de contexto político y gobernabilidad, y los procesos regionales 

A cargo del Coordinador regional, Marco Gamarra Samanez, quien a través de una dinámica  

recogió aportes desde la perspectiva de los participantes con la pregunta ¿Qué título le pone la 

situación actual del país? 

Frente a esta pregunta los participantes señalaron lo siguiente: 
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 Frish Navedo – Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac: Es importante 

verificar cuánto hacemos en beneficio del supremo derecho que tenemos a la VIDA, 

Considero que el título que le pondría es “Transición al cambio” 

 Valentina Olivera Pacori- DIRESA: “Servicio de salud resquebrajados”, dado que la 

pandemia nos ha encontrado con una débil capacidad de respuesta sanitaria. 

 Edmundo López Vera- Gerencia Regional de Desarrollo Económico GORE APU 

¨Falta de apoyo en la reactivación económica en la región¨, y esto dado que hasta el 

momento no se ha visto cual sería la política de trabajo en tema económico.  

 Eddy Corazao Tevés: “Transición anómala de gobierno”, situación que ha generado 

desconfianza en todos los sectores, sumado a ello una amenaza de tercera ola de la 

Pandemia COVID-19. 

  Miriam Monzón Carrión- DIRESA: Inestabilidad política, social, económica, cultural que 

pone a la salud en riesgo. 

 José Antonio Guevara Carpio- DIOCESIS Abancay: Incertidumbre política 

 Ermitanio Velásquez Crucinta: Costo de Vida. 

 Corrado Scropetta- GVC: incertidumbre y resistencia en las multíplices crisis. 

 Adrián Peralta -DREA: COVID-19 Amenaza humana 

 Lucy Quispecahuana- OD - Apurímac: Niños en desprotección en salud y educación e 

integridad (Las políticas del COVID, se centralizan en el adulto). 

 Roció Barbaran: Esperanza, pese al contexto social y económico, debemos seguir adelante 

con más fuerza. 

 Marilú Cusi - CICCA: Es hora dejar a un lado las posiciones políticas, pensando en nuestros 

niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y la sociedad civil en general, organizaciones 

sociales de base; las autoridades locales deben trabajar en una gestión articulada y 

multisectorial. 

Participaciones que fueron recogidos por el Arq. Marco Gamarra, para luego dar algunos 

comentarios:  

 La incertidumbre que se ha venido dando en el aspecto político, están trayendo 

resultados negativos. 

 Por otro lado el tema principal es la salud, la amenaza de la tercera ola, situación que 

requiere una mayor articulación entre los sectores, para ello la MCLCP hará el 

acompañamiento y el seguimiento a las acciones que se realicen, además de promover 

que la población recupere la confianza en sus autoridades. 

Por otro lado  esta reflexión debe ir acompañado del compromiso, la voluntad y la identificación 

con nuestro país, y poder tener la esperanza de seguir con más fuerza. 

Cómo vamos a trabajar, sabemos que la MCLCP articula como bisagra entre estado y sociedad 

civil, cómo aunamos estos compromisos para tener el cambio que necesitamos.  

Para ello la MCLCP Apurímac, necesita convocar al Gobierno regional y a los gobiernos locales 

para recoger sus inquietudes y transferírle nuestras preocupaciones y nuestra voluntad de 

aportar en la gestión de la crisis. A través de un gran Huñunacuy, se pueda abordar los temas 

fundamentales para la región. 
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2. Alerta situación de muertes maternas en la Región en el contexto COVID-19. 

La presentación de la situación de muertes maternas en la región Apurímac en contexto de la 

pandemia COVID-19, estuvo a cargo del Obst. Valentina Olivera Pacori, Coordinadora de 

Estrategia Sanitaria de Salud Sexual Reproductiva de la DIRESA Apurímac.  

De acuerdo a los objetivos de desarrollos Sostenibles se tiene que para el 2030, a nivel del Perú 

la meta es reducir la mortalidad materna a menos de 41 por 100000 nacidos vivos.  

La mortalidad materna es un problema de salud Pública priorizado en el país. La Mortalidad 

Materna es un indicador sensible de la situación de la mujer, que refleja el acceso al 

establecimiento de salud y la calidad de atención en la misma. A julio del 2021 las muertes 

maternas se han incrementado de manera alarmante en Apurímac, llegando a 7 muertes 

maternas (02 Cotabambas, 01 chincheros, 01 Abancay, 02 Andahuaylas, 01 Antabamba), las 

causas de muertes son: 5 por hemorragia, 01 por suicidio y 01 por homicidio. Situaciones que 

pueden prevenirse pero que requieren el mejoramiento de capacidad resolutiva de 

establecimientos de salud, la Interculturalidad en los servicios Materno Perinatal, y mayores 

presupuestos, entre otros. 

Finalmente la Obst. Olivera manifestó que “La vida de ninguna mujer ni de un niño, debe ser 

puesta en riesgo por razones del embarazo”. 

En el marco de este presentación la Secretaria Ejecutiva de la MCLCP, presento algunas alertas  

presupuestales del tema de salud materno neonatal, presentando algunas recomendaciones 

entre ellas: realizar las modificaciones presupuestales internas con mayor asignación a partidas 

comunicacionales y actividades preventivas; la contratación de personal de salud para atención 

y prevención en establecimientos de salud, incentivar la salud comunitaria en articulación con 

Municipios. 

Desde nuestros espacios podemos contribuir en la difusión de materiales informativos sobre la 

prevención de las problemáticas en salud, así como sobre los tipos de servicios que vienen 

brindando en los establecimientos de salud. 

 

3. Informe de procesos: Educación: seguimiento concertado, PER, y Salud 

Comando COVID 19 Regional, avances del PDRC.  

Sobre el COVID-19: A cargo de la Lic. Celia Batállanos Cervantes, integrante del equipo COVID-19, en la 

DIRESA, realizo la presentación de la Lista de chequeo de vigilancia, prevención y control del COVID-19, 

ficha que viene siendo aplicada en materia de prevención del COVID, en todas las instituciones públicas  

de la región. Señalando que es obligatorio que todas las instituciones  tengan su plan de vigilancia,  

prevención y control del COVID en el trabajo.  

 

Avances y acciones en Educación: A cargo de la Directora regional de educación, Mag. 

Lourdes Vigil. 

A la fecha en Apurímac se tiene 124477 estudiante en educación básica regular (62444: área 

urbana, 62033: área rural), así mismo se tiene 1500 estudiantes la mayoría del nivel secundario, 

que no están asistiendo a clases. 

Como región se tiene un modelo de intervención, cuyas tres primeras líneas son: educación 

digital, en este marco se ha entregado 53046 tabletas a los estudiantes para facilitar el acceso 

a sus clases virtuales, además se sabe que el 30% trabaja con estas tabletas, el 48% posee 

internet en casa, el 11% sigue sus clases a través de tv y radio y el otro 11% con impresiones, 
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y se tiene todavía un 7% sin atención. Otra línea de trabajo es Docentes que transforman: 

se viene capacitando a los docentes en programas formativos en uso de TIC, el quechua para 

todos, el currículo global, TINKUY pedagógicos, y otros eventos para fortalecer las 

competencias de los docentes. Así mismo se tiene el programa denominado la “Chuspa 

pedagógica”, donde se tiene materiales diversos, diseñados por los docentes para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. La tercera línea es educación para la vida. 

A la fecha se tiene 13016 miembros del personal de instituciones Educativas de los cuales (1era 

dosis: 8264, vacuna completa: 3134 y no vacunados: 4752 personas). 

Para finalizar manifestó que se está trabajando para el regreso a las clases semi-presenciales, 

viendo las condiciones de contexto, de bioseguridad y otros. 

Comentarios: 

- Se ha conformado el Grupo de Seguimiento concertado en políticas públicas en 

educación y justamente este 12 de agosto se llevara a cabo un evento virtual con actores 

sociales para recoger informes en cuanto a los avances de la educación en la región. 

- Por otro lado se tiene que el 20 de agosto se conformarse el grupo impulsor para 

desarrollar los lineamiento regional en torno a la educación- PER. 

-  Desde la Dirección regional de vivienda y Construcción- DRVCS: recomienda a la DREA, 

realizar un seguimiento permanente a los avances de las clases virtuales en las zonas 

rurales. 

 

Sobre avances del proceso de actualización del PDRC 2030: A cargo del Econ. David Del 

Castillo Ruiz. 

Este proceso ha iniciado en Abril, y se viene recogiendo información de diversos actores, en 

este proceso de formulación del PDRC se aplica el ciclo de planeamiento estratégico para la 

mejora continua que contiene 4 fases: el Conocimiento integral de la realidad (Fase1: Cómo 

vivimos, el futuro deseado (Fase 2: Cómo queremos vivir), y la (Fase 3: Cómo lo vamos a 

hacer).  

Se tienen programados diversos talleres y esperamos que todos puedan participar y aportan 

en el Apurímac que queremos.  

Comentarios: 

Estamos avanzando con dificultades pero lo importante es que se tiene el proceso, en ese 

marco estaremos atentos a las convocatorias. 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

a) La MCLCP Apurímac, propone realizar un “Huñunacuy”, con autoridades regionales y 

locales a fin  recoger sus inquietudes y transferírtele nuestras preocupaciones y nuestra 

voluntad de aportar en la gestión de la crisis.  

b) La difusión de materiales informativos sobre la prevención del embarazo en adolescentes, 

la planificación familiar, entre otras acciones, podrían realizarse desde las instituciones, 

organizaciones sociales. 
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c) Seguimiento al proceso de implementación de la Lista de chequeo de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19, en las instituciones públicas  de la región; en conjunto 

con la DIRESA. 

Siendo las 12:30 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 

 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  

 SUNASS Apurímac 

 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 

 We World GVC  

 ADENI 

 INABIF Educadores de calle  

 

EN IMAGENES  
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