
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Candidatos al Gobierno Regional de Loreto firmaron el “Acuerdo de 

Gobernabilidad de Loreto 2023-2026” 

En una acto protocolar en el Aula  Magna de la UNAP los  candidatos al gobierno regional 

firmaron el “Acuerdo para el Desarrollo Humano Integral de Loreto 2023 -2026”, proceso 

que fue promovido por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP)  

de Loreto, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. 

 

A la firma del “Acuerdo para el Desarrollo Humano Integral y la Gobernabilidad de Loreto 2023 -

2026”, asistieron 6 de las 10 organizaciones políticas postulantes al gobierno regional de Loreto: 

Alianza para el Progreso, Movimiento Esperanza Región Amazónica, Movimiento Independiente 

Loreto - Mi Loreto, Partido Democrático Somos Perú, Loreto para Todos y el Partido Político Nacional 

Perú Libre. El evento se realizó el 04 de agosto 2022, en el Aula Magna de la UNAP en la que 

participaron autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cooperación 

internacional, así como adolescentes de diferentes organizaciones. 

Carmen Rosa Arévalo Salas, Coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Loreto, expresó la importancia  de reducir la brechas sociales en los principales servicios 

como educación, salud, agua y saneamiento, así como generar condiciones para promover el empleo 

digno, con el uso  sostenible de los recursos naturales  y una gestión transparente libre de corrupción. 

Federico Arnillas Lafert Presidente de la MCLCP mencionó la importancia de garantizar el bienestar 

de la población con un enfoque de derechos, compromiso que deben asumir cada uno de los 

candidatos con la región al firmar el Acuerdo de Gobernabilidad. 

Así mismo se presentaron exposiciones de las 4 dimensiones del Acuerdo de Gobernabilidad de 

Loreto: la Dimensión Social a cargo de James Paredes Soplín de la Asociación Kallpa; la Dimensión 

Ambiental a cargo de Cristina López Wong de DAR; la Dimensión Económica a cargo de Alejandro 

Domínguez Verde de la MCLCP de Loreto y la Dimensión Institucional por Carmen Rosa Arévalo Salas 

de la MCLCP de Loreto. 

Escarly Mishel Pinedo Ahuanari, Coordinadora Regional de la Red de Adolescentes de UNICEF, 

expresó el interés de los adolescentes por conocer las propuestas de los candidatos en educación, 



salud y protección, teniendo en cuenta que el embarazo adolescente es un problema en nuestra 

región.   

Posteriormente cada uno de los candidatos hicieron uso de la palabra para expresar su compromiso 

con la población en un futuro gobierno, acto seguido procedieron a firmar el Acuerdo de 

Gobernabilidad de Loreto 2023- 2026, documento que  contempla políticas, resultados, indicadores, 

línea de base y metas al 2026. Acuerdos que se encuentran vinculados a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), al PDRC de Loreto, al Acuerdo Nacional y a  las políticas nacionales y 

regionales. 

Los candidatos al gobierno regional que no estuvieron presentes por diferentes motivos se 

comprometieron a firmar el Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto 2023 -2026, lo que se coordinará 

en los próximos días.    
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