
 

 

ACTA N° 01 

SESIÓN DE INSTALACION DEL CER 2022 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

Martes 09 de febrero 2022 

 

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

N° Participantes:  

Tiempo de duración del evento: 2hrs y 15min 

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

 

Agenda:   

 

1. Instalación del CER 2022: Rol y funciones del CER, compromisos de trabajo.  

2. Coyuntura socio político nacional y regional y el accionar de la MCLCP  

3. Balance de acciones de la MCLCP 2021 y propuesta del POA 2022 de la MCLCP 
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PROGRANA DE REUNION VIRTUAL DE INSTALACION DEL CER 2022 

 1ERA REUNION DE LA MCLCP APURIMAC 

MES FEBRERO 2022 

FECHA: 08 DE FEBRERO 2022 
HORA:  10:00 a.m. 
ZOOM:  
https://us02web.zoom.us/j/85322940153?pwd=TFdKdCtkUTc4RjBIb0N1UVdNcXJDUT09 

 

9:50  Ingreso a sala virtual 

  

10:05 Saludos de bienvenida y presentación de objetivos a cargo de Sra. Hilda Huayhua 
Mamani - Coordinadora Regional de la MCLCP Apurímac 

10:08 Presentación de Video saludo 21 años MCLCP- Federico Arnillas Presidente de la 
Mesa Nacional 

10:15 I Bloque : Instalación del CER 2022 de la MCLCP Apurímac 

 - Rol y funciones de la MCLP y el CER 
- Miembros acreditados 2022 – compromiso de trabajo  
A cargo de  la Coordinadora Regional: Hilda Huayhua Mamani 

10:30 II Bloque:   perspectivas del accionar de la MCLCP en el contexto /coyuntura 
socio político nacional y regional 

 Análisis y reflexión del Contexto socio político 
(Miembro grupo asesor) 

 Comentarios 

11:00 III Bloque : 1era reunión del CER 2022  

 Informe de principales actividades de la MCLCP  2021 
Secretaria Técnica 

11:10 Propuesta del POA 2022 de la MCLCP Apurimac 
- Proceso Electoral- Acuerdos de Gobernabilidad  2023-2026 

11:25 Diálogo abierto- intervenciones de los Miembros del CER   
- aprobación de POA 
- fecha  y hora de reuniones del CER  ( reconfirmar o modificar) 
- designación de coordinación alterna (propuesta) 

11:50 Conformación de grupos de trabajo por dimensiones y ejes temáticos 
(inscripción por grupos)  

12:00 Acuerdos 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Con la participación de 42 miembros del Comité Ejecutivo, representantes de instituciones 

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados, se desarrolló la 1era reunión de la 

MCLCP Apurímac del período 2022, el día martes 08 de febrero a partir de las 10:00 a.m. 

La sesión se dio inicio con palabras de bienvenida de la Sra.  Hilda Huayhua Mamani, Coordinadora 

Regional de la MCLCP Apurímac, quien dio a conocer los objetivos y agenda de la reunión, 

saludando la participación de los miembros a esta reunión de instalación del CER 2022. 

  

https://us02web.zoom.us/j/85322940153?pwd=TFdKdCtkUTc4RjBIb0N1UVdNcXJDUT09
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1. Presentación del video de saludo por el 21 aniversario de creación de la MCLCP- 

Federico Arnillas-Presidente de la Mesa Nacional.  

Luego de dar a conocer la trayectoria de la MCLCP, y reconocer a Past presidentes que iniciaron la vida 

institucional de la Mesa como Padre Gastón Garate, Mons., Bambaren y  Javier Abugathas, hizo mención al  

reto de trabajar en el contexto de la pandemia y la crisis políticas en una orientación de pasar de la Emergencia 

hacia los objetivos del Desarrollo ODS, priorizando  4 aspectos: 

- Nutrición y seguridad alimentaria 

- Educación en el Contexto COVID, la recuperación del espacio de la escuela, cerrar las brechas de 

tecnología de la información 

- En el aspecto económico, viendo la producción de bienes y servicios en armonía con la naturaleza, 

la generación de empleo digno. 

- La Institucionalidad, comprometida con la población, transparencia y democracia. 

En la búsqueda del crecimiento en bienestar. 

 

2. Instalación del CER 2022 de la MCLCP-Apurímac 

 

Se presentó un PPT con el recordares de lo qué es la MCLCP, su creación y las funciones del CER, asimismo 

un pequeño balance de la participación del CER durante el 2021, su composición, resaltando que la 

participación de los acreditados titulares ha sido muy poca y generalmente participan delegados. 

El presente año se han acreditado hasta la fecha 28 representantes del estado y 23 de sociedad civil. 

 

Seguidamente se pidió que libremente expresen su compromiso de trabajo con la MCLCP en el presente año. 

Participaron: 

DDC- Cultura Fritz Navedo, saludando a la apertura de las acciones de la MCLCP y solicitando considerar en 

agenda el tema de Cultura como elemento fundamental. 

CICCA- saludando el trabajo capitalizado por la MCLCP la importancia del espacio en la región y su 

compromiso de trabajo. 

COREJU: igualmente saludando a todos y haciendo conocer que los jóvenes están siempre presentes en la 

incidencia para la toma de decisiones. 

GRDE-Ing. Edmundo López; saludando el trabajo que la MCLCP viene desarrollando, instando a que se 

continúe con el trabajo en la reactivación económica, la generación de empleo, las inversiones en la región 

como oportunidades. 

DREA – Giannina Soto, Compromiso a trabajar con la MCLCP, siendo este espacio un soporte para el sector 

y la educación. 

Asociación Tarpurisunchis – Javier Malpartida; apertura del trabajo de la MCLCP, ratifican compromiso 

para que sea un espacio que con dialogo se puede resolver y encarar los problemas y construir algo distinto 

hacia el buen vivir. 

PENSION 65-Laxmi Hinojosa; seguir trabajando por los derechos de los adultos, lograr mayor eficiencia en 

la ejecución de los programas. 

Defensoría del Pueblo- Lucy Quispecahuana; saludo a la MCLCP, felicitar por el trabajo que viene 

desarrollando y el compromiso de seguir trabajando, con transparencia y diálogo. 

INEI Apurímac; saludando a todos, se hace el compromiso de atender con la información en los diversos 

temas a nivel regional y nacional. 

GRDS, Julio Cesar Rosario: hace llegar los saludos del Gobernador Regional, indica la importancia del espacio 

de la MCLCP que contribuye en la articulación y la interacción de la sociedad civil y el estado, y el compromiso 

de seguir trabajando por el cierre de brechas que vulneran la participación activa, solicita que las instituciones 

deben responder con sus logros y productos debiendo presentar esos avances desde cada institución. 
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CONADIS: El objetivo debe ser uno solo “un mejor desarrollo, recuperar las dificultades del 20 y 

21”, para ello se requiere el apoyo de todos para atender a la población vulnerable. 

RED IQ, presenta el saludo de la Red de jóvenes, y su compromiso de trabajar por el desarrollo 

de la región. 

ECOENERGÍA, el saludo y compromiso de trabajo considerando que la pobreza es transversal, 

ponen a consideración todo el programa que desarrollan como espacio de jóvenes que apuestan 

por la defensa de la naturaleza. 

JUSHMAP: La gobernabilidad debe ser transversal para mejorar la pobreza, articular y 

desarrollar trabajo conjunto con estado y sociedad civil. La crisis debe ser superada, se requiere 

de una participación más estructural. 

ADENI-Eddy Corazao; saludos a todos y todas, felicitar a la coordinación y ratificamos el 

compromiso en aportar en el diálogo y concertación como herramienta democrática esencial. 

Asociación Civil Transparencia: Ratifica su compromiso con la MCLCP para seguir trabajando 

articuladamente desde esta institución que realiza la veeduría de los procesos electorales a nivel 

Nacional. 

MIDIS Apurimac- Ascencio Paniura; Desde el Midis, trabajaremos en articulación, a nivel de los 

diferentes niveles de gobierno… 

 

3. Reflexión sobre el contexto socio político y el Rol de la MCLCP 

Introducción de la Coordinadora Regional Hilda Huayhua: 

La coordinadora regional de la Mesa Apurímac socializa situaciones del contexto nacional, 

siendo uno ellos los frecuentes cambios en el gabinete ministerial del poder Ejecutivo, hecho 

que genera serios problemas de inestabilidad política, así mismo socializa las noticias 

cuestionadas de contratación que no cumplen el perfil para tomar cargos del nuevo gabinete 

del Premier Sr. Héctor Valer Pinto y por otro lado los proyectos de ley aprobados por el congreso 

que implica la autonomía de las universidades haciendo que la SUNEDU se vea perjudicado en 

sus gestiones y autonomía.  

Reflexión y análisis de la coyuntura actual- Past Coordinador Marco Gamarra 

el Past coordinador de la Mesa Apurímac, Marco Gamarra Samanez brinda un análisis respecto 

a la coyuntura actual que viene a travesando el país, haciendo un llamado a estar conscientes 

de lo que viene sucediendo desde un punto de vista social en este contexto de crisis 

gubernamental que mantiene a todos en una incertidumbre por la rotación permanente en los 

ministerios que genera retrasos en las gestiones y además afecta en la toma de decisiones 

electorales de los ciudadanos para este proceso 2022. Así mismo pone como situación 

importante y urgente la situación de la pandemia y el retorno seguro a clases presenciales de 

nuestros estudiantes orientándonos en el marco del proyecto educativo regional PER que está 

en marcha y por otro lado es fundamental trabajar de manera articulada entre el gobierno 

regional, local y los diferentes sectores, previniendo que la crisis no agudice nuestra situación 

de pobreza, sino tener una capacidad de reacción que nos permita tener un nivel de resiliencia, 

orientados a las personas más vulnerables.  

Intervenciones: 

- Javier Malpartida Arzubiaga, de la Asociación de Tarpurisunchis: Expresa que tras la 

crisis política que viene suscitándose en el país en necesario tomar tres consideraciones 

importantes e indispensables para hacer frente a este problema; primero que no haya 

retroceso en la mejora de la calidad de la educación superior es decir defender los 

procesos de exigencia que la SUNEDU vino construyendo en los últimos años; segundo 

se debe evitar que no haya un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres, 
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sabiendo que la violencia contra la mujer y el machismo se viene presentando con 

mayor preponderancia, y para encarar estos problemas debemos garantizar desde las 

escuelas que se liberen y construyan nociones en los niños y niñas que tienen los mismo 

derechos, potencialidades y las mismas oportunidades; tercero es urgente el retorno a 

las clases presenciales, defendiendo la calidad de la educación superior, igualdad de 

oportunidades entre mujeres y varones inculcados desde la escuela, retorno a la 

presencialidad para que niñas y niños tengan derecho a una educación de calidad.  

- Mag. Lourdes Vigil- DREA: Enfatiza que la consulta realizada por la Mesa de 

concertación para la lucha contra la pobreza Apurímac en el año 2021, ha permitido 

fortalecer la intervención de educación en la región, manifiesta también su 

preocupación por la situación de las universidades, institutos públicos y privados, 

enfatizando que la acreditación y licenciamiento son indispensables e importantes para 

mejorar la calidad de la educación de estos centros de estudios; la situación superpuesta 

por el congreso debilita la gestión de la SUNEDU. Así mismo las brechas de conectividad, 

interculturalidad y género se vienen acrecentando y afectan directamente en el 

aprendizaje de los niños. La DREA ya realizó los estudios de la situación de las escuelas 

y la forma de servicio de atención,  con proyecciones de un 95% de atención este 2022, 

dependiendo de cómo se presente la pandemia; para mejorar el servicio educativo 

vienen desarrollando los Muni Educativo en todas las provincias de la región además es 

necesario buscan las soluciones regionales frente a los problemas nacionales 

articulando con todas las instancias y posicionar el desarrollo de nuestra región 

orientándonos a las personas más vulnerables.  

- Jorge Saez – CBC, Bartolomé de las Casas, menciona que esta crisis viene polarizando 

al país y vulnerando la institucionalidad del país y que debemos pensar en la elecciones 

regionales y locales que deben estar en agenda pública, indicando el tipo de economía 

y desarrollo que queremos en la región, priorizando los temas de participación, 

gobernabilidad, gobernanza y el buen vivir y continuar impulsando desde todos los 

ámbitos. 

- Enrique Ramos Palomino-JUSHMAP-Usuarios del sector Hidráulico Apurímac 

Pachachaca; enfatiza que es importante el fortalecimiento de la soberanía nacional y la 

institucionalidad del país, que involucra la situación de las comunidades campesinas, los 

recursos hídricos y otros aspectos que son clave para recuperar la estabilidad del país. 

 

4. Presentación de principales actividades de la MCLCP Apurímac durante el 2021  

A cargo de la Secretaria Técnica – Genara Ugarte 

La secretaria técnica de la Mesa Apurímac presenta un resumen del informe anual de 

actividades que la Mesa ha realizado y ejecutado durante el periodo 2021, como el 

fortalecimiento de la educación ciudadana electoral, suscripción y firma del pacto ético 

electoral; participación en distintos espacio temáticos como la CAR, COREM, DIT, Comando 

COVID, acompañamiento y fortalecimiento del proyecto educativo regional PER y PEN, 

conformación del CCONNA a nivel distrital, provincial y regional, la construcción de mapas 

de escenarios de riesgos en los principales puntos de la provincia de Abancay y Andahuaylas, 

así mismo la instalación, reactivación y fortalecimiento de Mesas locales de concertación a 

nivel regional. En materia de seguimiento se viene desarrollando el seguimiento a la situación 

del COVID-19 y proceso de vacunación en la región además de la ejecución y asignación 

presupuestal a nivel regional y local 
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5. Presentación de la propuesta del POA 2022  de la MCLCP Apurímac  

La coordinadora regional socializa el Plan Operativo Anual POA 2022, indicando las 

principales actividades a desarrollar dentro de los roles de concertación de propuestas de 

políticas, fortalecimiento de capacidades, seguimiento concertado, promoción de la 

participación y el fortalecimiento de la MCLCP regional, además menciona que el POA 

quedará abierto para recibir comentarios, y aportes de nuevos alcances y prioridades 

regionales que no estén descritos en el documento.  

Intervenciones: 

ECOENERGIA Apurímac-Adriana Martínez, Ratifica el compromiso del colectivo, dedicado a 

mejorar las gestiones de las situaciones ambientales a través de actividades en favor del medio 

ambiente que año a año vienen realizando como colectivo, hace un llamado a trabajar de 

manera articulada para empoderar estos colectivos y tengan respuestas más benéficas para la 

población y la convivencia responsable con el medio ambiente. 

GDE-gerencia de Desarrollo económico, Ing. Edmundo López Vera: Menciona que debemos 

trabajar los temas de reactivación económica, turismo, agricultura familiar, productividad de las 

pequeñas y medianas empresas que son fundamental para dinamizar la economía en la región. 

DDC- Fritz Navedo Mosqueira, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Apurímac; Solicita que se comparta el documento POA para alimentar información y prioridades 

regionales al mismo. 

CONADIS- Vilma Céspedes Río; Indica que debe tomarse en consideración la situación de las 

personas con discapacidad en la región propiciando la igualdad de oportunidades y otros 

factores que limitan su participación.  

Terminado las intervenciones orientadas al POA la coordinadora regional menciona que el 

documento se compartirá a todos los miembros del CER para recabar información y otras 

prioridades desde el ámbito de trabajo de cada miembro 

6. Otros puntos : 

- Designación Coordinación Alterna : 

La secretaria técnica de la Mesa menciona sobre la necesidad de contar con la coordinación 

alterna, que quedó pendiente el año anterior la designación, se comunicó sobre  la propuesta 

del  grupo asesor al Ingeniero Edmundo López Vera de la Gerencia de regional de desarrollo 

económico, siendo el CER que tenga que consensuar al respecto o presentar otras alternativas. 

Sin embargo el Ing. Edmundo López, tomo la palabra y pidió las disculpas, ya que no podría   

asumir esa responsabilidad por situaciones laborales que lo mantienen la mayoría del tiempo 

fuera de la ciudad de Abancay que podría afectar las gestiones a su cargo.  

Quedando pendiente la designación de este cargo de coordinación alterna y que pueda ser 

considerado en la siguiente reunión. 

- Fecha y hora de las reuniones del CER:  

Se puso a consideración del CER sobre la posibilidad de cambio del horario de las reuniones 

del CER a pedido de algunos miembros de sociedad civil que no les permite su participación 

por las labores económicas que realizan, y que podrían pasar a la tarde, que luego de la 

consulta se indicó que se quede en el mismo horario que ya se desarrolla las reuniones y en 

la fecha de los 1eros martes de cada mes, las ordinarias. 

- Conformación de grupos de trabajo para implementar el POA  

Seguidamente en materia de complementar y enriquecer el POA 2022, la Promotora 

regional de la Mesa presenta un formato de conformación de grupos de trabajo de acuerdo 
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a las dimensiones y eje temático que la Mesa interviene, formato que permitirá recoger 

otras prioridades y alcances que deben ser fortalecidos y trabajados de manera articulada 

durante el periodo 2022. 

 

CONSENSOS: 

- Aportar al POA 2022, desde los sectores y organizaciones, considerando el rol de la 

MCLCP que no son necesariamente actividades específicas de cada sector u 

organización sino de ver acciones en los roles de la MCLCP. Para ello se enviará la 

propuesta del POA reajustado con los aportes de la presente reunión. 

- Se remitirá la matriz para la conformación de grupos, para que de acuerdo al tema que 

vienen desarrollando o el interés que tengan puedan inscribirse en la dimensión y tema 

a trabajar en el presente año. 

- Queda ratificado la fecha y hora de las reuniones del CER: 1eros martes de cada mes a 

las 10:00 a.m. 

- La reunión del CER marzo se revisará el POA 2022 con los aportes, para su aprobación. 

Concluye la reunión del CER siendo las 12 horas con 15 minutos del mismo día, con el 

agradecimiento a los participantes por parte de la coordinadora regional Sra. Hilda Huayhua, 

solicitando la apertura de sus videos para la foto del CER. 
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Video saludo por los 21 aniversarios de la MCLCP 

 

 

 
Participación de la Coordinadora Regional de la MCLCP, Hilda Huayhua Mamani 
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Presentación de miembros acreditados 2022 

 

 

 
Presentación del Balance MCLCP 2021 

 

 
Presentación de la Propuesta POA 2022 


