
 

 

ACTA  

QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC  

Martes 07 de junio de 2022 

 

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

N° Participantes: 42 

Tiempo de duración del evento: 2hrs y 30min 

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

 

Agenda:   

1. Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional. 

2. Informe situacional de conflictividad (socio-ambientales y mineras) en la región 

Apurímac, a cargo de la Defensoría del Pueblo 

3. Charla Informativa del proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022, a cargo 

del JNE-Educación y formación ciudadana. 

4. Informe de avances del proceso de la Agenda Regional para la Gobernabilidad 2023-

2026.- Agenda Joven 

5. Presentación ONG Lazo rosado Lazo Rosado Perú contra el cáncer de mama. 
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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 

 Comité Ejecutivo Regional - MCLCP APURÍMAC 

Reunión virtual- enlace zoom: https://bit.ly/39pFE16 

Fecha: martes 07 de junio /Hora: 10:00 A. M 

 

PROGRAMA  

 

9:50 a.m. Ingreso a sala virtual ZOOM de la MCLCP 

10:05 a.m. Bienvenida a miembros del CER a reunión del CER, objetivos de la reunión 

Hilda Huayhua Mamani -Coordinadora Regional  

10:10 a.m. Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional.  

Jorge Sáenz CBC – miembro del Grupo Asesor 

10:25 a.m. Diálogo 

10:35 a.m. Informe situacional de conflictividad (socio-ambientales y mineras) en la región 

Apurímac, Artemio Solano- Jefe oficina Defensoría del Pueblo Apurímac. 

10:55 a.m. Diálogo 

11:10 a.m. Charla Informativa del proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022 

María Infante – Representante Educación y formación ciudadana- JNE  

 

11:25 a.m. Diálogo 

11:35 a.m. Informe de avances del proceso de la Agenda Regional para la Gobernabilidad 

2023-2026, principales aportes por dimensiones, y siguientes pasos.  

Equipo técnico de la MCLCP Apurímac 

11:55 a.m. Acuerdos, compromisos, cierre de reunión 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

Gubernamentales, organizaciones de sociedad civil e invitados se desarrolló el martes 07 de junio, 

a partir de las 10:00am, la quinta reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional - MCLCP 

Apurímac.  

Se dio inicio con palabras de bienvenida de Hilda Huayhua Mamani, Coordinadora Regional de la 

MCLCP Apurímac, quien dio a conocer las principales actividades realizadas durante el mes de 

mayo y planificadas de junio, así mismo presento la agenda del día. 

Los puntos de agenda se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. Contexto socio político y económico a nivel nacional y regional. 

A cargo de Jorge Sáenz, miembro Asesor de la MCLCP Apurímac  

 

Planteo los siguientes puntos clave del contexto: 

 Crisis de gobernabilidad e institucionalidad: 

Seguimos en lo mismo el enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo, sigue la 

campaña de vacancia, la interpelación a los ministros, continua esta tensión 

https://bit.ly/39pFE16
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Sobre el audio de la presidencia del congreso, habla de golpe de estado 

Investigación a castillo, que se podría en prisión preventiva, sanción a Dina 

Boluarte por situación de club Apurimac, y también por posible asunción de la 

presidenta del congreso a la presidencia. 

Campaña para la vacancia y casos de corrupción 

 

 Crisis alimentaria: Falta de fertilizantes, 05 ministros en la cartera de agricultura, 

hay pendientes con la segunda reforma agraria, se requiere 180 miles de 

toneladas de urea, los fertilizantes provienen de Rusia 

 

 Coyuntura regional:  

En cuanto a las elecciones hay 10 candidaturas, en las provincias de Grau y 

Cotabambas la campaña ya inicio con pintas. 

En el proceso de concertación incluir temas de discusión en la agenda electoral. 

Siguen los conflictos socio ambientales en Andahuaylas, Totora- Oropesa y 

Tapayrihua, existe una fuerte confrontación entre la minería formal y minería 

artesanal. En el distrito de Chalhuahuacho hay mayor presencia policial y siguen 

en estado de emergencia 

Corredor ecosistémicos vs corredor económico, tema de discusión del modelo de 

desarrollo basado en la búsqueda del buen vivir 

Se debe ver la gestión ambiental y económica. 

En algunas provincias se están iniciando la construcción de los planes de 

desarrollo, aunque en la coyuntura es un tanto complicada y con los conflictos 

ambientales, será importante ver el tipo de desarrollo que se busca. 

Después de todos los fracasos del Ejecutivo y la minera salió una resolución 

ministerial para el grupo de trabajo de los ministros con las comunidades de 

Chalhuahuacho y plantear propuestas al consejo de ministros, que articulen 

propuestas  (agendar pronto para ver como se viene tocando estos conflictos y 

buscando las soluciones) 

Las comunidades quieren ser parte de la actividad minera, pero tienen que ver 

con el medio ambiente y el ejercicio de derechos. 

Se continúa con la crisis alimentaria y los conflictos socioambientales que deban 

ser parte de la discusión ambiental. 

 

Comentarios de los miembros del CER: 

Evelin Cavero Contreras, miembro Asesor de la MCLCP Apurímac: 

- La debilidad del respecto de la democracia, la crisis sistémica y otras crisis 

múltiples, se añade la legalidad constitucional, el tribunal constitucional ha sido 

copado por coteo que blinda actos parlamentarios que trasgreden la legalidad 

constitucional y democracia 

- Se han elegido fiscales no transparentes, hay copamiento político de instituciones 

que debieran garantizar los derechos constitucionales. 

- El tribunal constitucional ha fallado en contra de la consulta previa, esto va a 

generar el conflicto en la nación y el conflicto en la actividad minera. 
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Edmundo López Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo Económico:  

- El contexto local como región Apurímac, el tema socio ambiental y agropecuario, 

la segunda reforma agraria se manifiesta en algo practico, como se está viendo 

la implementación, debe darse proyectos de inversión y se está retrasando. 

- Hay crisis en el sector agrario, hay nuevo ministro, hablar como se implementaría 

la segunda reforma agraria. 

- El corredor económico, un modelo de desarrollo, los que participamos debemos 

ser los apurimeños que conocemos la realidad de apurimac, estos planteamientos 

deben trabajarse en equipos o mesas con representantes locales pero que están 

de salida, la actividad minera debe inyectarse para invertir  

 

Jorge Sáenz, Representante del Centro Bartolomé de las Casas 

- La segunda reforma agraria, con este nuevo ministro hay oportunidad de su 

implementación, es una gran oportunidad para que se discuta sobre ello 

- En Antabamba se hizo un dialogo, y que se solicita se discuta con participación 

de los propios campesinos, para que planteen en que se diseñe y se implemente 

- El modelo de desarrollo es la propia sociedad civil, en la car se trabajara un foro 

para discutir sobre el corredor económico, como debe plantearse, es una gran 

oportunidad para ver los límites del modelo extractivita. 

 

Karina Bueno Dueñas, representante Aprodeh 

- A propósito del contexto electoral y aparición de candidatos, hasta ahora es un 

indicador que la mayoría de las candidaturas aparecen con antecedentes por 

situación de violencia de género o compromisos alimentarios, en la región 

tenemos un candidato de Alianza por el Progreso, denunciado por violencia de 

genero contra su pareja.  

- Reflexionar sobre el tipo de candidaturas y que implica que estos antecedentes 

busquen acumulando poder aun con deudas con sus familias y con la violencia, 

pese a que en Apurimac hay un alto índice de violencia 

- Educación política electoral respecto a esta situación en este contexto electoral. 

 

2. Informe situacional de conflictividad (socio-ambientales y mineras) en la región 

Apurímac. 

A cargo de Artemio Solano Jefe oficina Defensoría del Pueblo Apurímac  

 El Jefe de la Oficina Defensorial, expresó sus disculpas por no poder participar en la reunión, en 

vista de que se encuentran en permanentes reuniones con todos los actores de los distritos de 

Tapayrihua, y comunidad de Tiaparo, sobre el atentado al campamento de la SUTHERN. 

 

3. Charla Informativa del proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022  

A cargo de María Infante - Educación y formación ciudadana del JNE 

- En primer momento señalo que los jóvenes que hasta el 02 de octubre cumplen 18 años, 

votan, por lo que debe tomarse en cuenta para que no sufran las multas. 

- El 24 de julio se realizará el sorteo de miembros de mesa, se puede ver en el portal 

del JEE, en locales de la ONPE, y municipios. 



 
5 

- El 07 de junio es la fecha límite para la publicación de los resultados elecciones 

internas: fórmulas de partidos 

- El plan de gobierno recoge sus planteamientos, conjunto de propuestas, se 

agradece a UNICEF, al CEPLAN y a la MCLCP por su participacion en el taller de 

capacitación a los equipos técnicos. 

- Se recomienda ingresar a la página del JNE, y orientar a la población que para estar 

informados sobre los candidatos/tas, viendo la declaración jurada,  la hoja de vida, 

datos personales, laborales y políticos. 

- Voto informado: identificar a candidatos/tas, revisión de sus hojas de vida y sus 

planes de gobierno. 

- En apurimac se elegirá a:  

 

 

 

Comentarios de los miembros del CER: 

- Evelin Cavero Contreras, miembro Asesor de la MCLCP Apurímac: Sobre la ampliación de 

las elecciones internas que son contrarias al principio de intangibilidad.  

Respuesta: El comunicado del JNE, se ha pronunciado ante esta ley del congreso que 

no se ejecutará esta ley por cuanto ya está todo cronogramado. No aprueba las 

elecciones complementarias. 

 

- Vilma Céspedes Ríos- Coordinadora CONADIS Apurímac: Sobre personas con discapacidad que 

no podrán sufragar, cual es el procedimiento para que no sean multados. Recalcar 

las mesas de preferencia para las personas con discapacidad de acuerdo a ley y la 

implementación de espacios de votación para personas con discapacidad visual. 

 

- Emilio Ramírez Pérez - Responsable Regional de Saneamiento Básico - DRVCS:   Sobre la cantidad 

de distritos, la capacitación se harán en Andahuaylas y Grau, desde el 15 de junio. 
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4. Informe de avances del proceso de la Agenda Regional para la Gobernabilidad 

2023- 2026, principales aportes por dimensiones, y siguientes pasos 

  A cargo del Equipo técnico de la MCLCP Apurímac 

La Secretaria Técnica Genara Ugarte, conjuntamente con la Promotora Regional Edith 

Carrasco, presentaron las demandas, propuestas y problemáticas recogidas de las 

reuniones de los grupos temáticos, estas están alineadas con los objetivos y acciones 

estratégicas del PDRC al 2030, se presentó por cada dimensión y por cada eje temático, 

incluyendo el proceso de la Agenda Joven. 

Del mismo modo se dio a conocer el cronograma de las reuniones pendientes como 

es el eje de Agua y saneamiento, y la Agenda de Infancia previstos para el jueves 16 de 

junio, asimismo se recordó las siguientes fases del proceso de la Agenda de 

Gobernabilidad entre los meses de Julio a Setiembre. 

 

Comentarios de los miembros del CER: 

Amparo Esquivel Pantigoso, Coordinadora CMAN 

- La agenda debe ser más concreta y puntual. 

- Sintetizar en la Institucionalidad regional a nivel  de la organizaciones, incidir en 

que el estilo sea participativo y respeto con los espacios de concertación, que sea 

intergeneracional intercultural. 

- Que los candidatos respeten los espacios temáticos. 

- Precisar compromisos. 

- Fortalecer la MCLCP para el dialogo y propuestas 

- Resultado de prioridades planteadas 

- La implementación del PDRC al 2030 

 

Jorge Sáenz, Representante del Centro Bartolomé de las Casas 

- Todos los temas deben ser parte de la agenda electoral, ya que la información ha 

sido trabajada y es muy valiosa y ver como estos temas se puedan difundir para 

una educación ciudadana. 

- Como diferenciar la agenda del acuerdo, que es la agenda y que es el acuerdo, 

como difundimos todo esto para que la población conozca estos temas. 

- El enfoque de la gobernabilidad y la gestión territorial, son temas transversales. 

 

Edmundo López Vera- Representante de la Gerencia regional de Desarrollo Económico:  

- El objetivo de la agenda es haber identificado los problemas, a pesar de ser 

amplios deben ser priorizados y tomados en cuenta por los candidatos y que la 

población sepa y conozca que estos problemas se viene trabajando en la MCLCP 

- Escuchar a los candidatos, no solo sobre las propuestas que se proponen, sino 

que conozcan Cuáles son las problemáticas de la región y cómo piensan 

resolverlo. 
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- La articulación interinstitucional, dimensión cultural y económica, minería, 

educación  y en los diferentes niveles de gobierno 

- Los espacios de articulación en los niveles locales en el ámbito territorial 

 

5. Presentación de la ONG LAZOS ROSADOS, Coordinadora Susana Wong 

 

- Comunidad colaborativa, sector salud, aliados, el reglamento de la ley del cáncer 

se cumpla. 

- Descentralización de los servicios referentes al cáncer que no solo sea Lima y que 

las regiones puedan contar con la atención integral en su localidad. 

- Margoth Stefen es la Coordinadora de Abancay 

- Plan de trabajo que será presentado en la MCLCP para ser un gran aliado. 

- La idea es hacer un equipo en Abancay, voluntariado, revisar el plan elevarlo a 

todos. 

- Lucha  para la prevención del cáncer, nutrición, apoyo a pacientes, orientaciones, 

diagnostico. 

 

Concluyo la reunión siendo las 12:15 minutos del mismo día 07 de junio 2022. 

 

 

Participaron: 

Invitados y Miembros del CER de la MCLCP (representantes titulares y alternos de las instituciones y 

organizaciones sociales): 

 

 

Hilda Huayhua Mamani 

Coordinadora Regional 

MCLCP Apurímac 

Marco Gamarra Samanez 

Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 

 

 

 

Evelin Cavero Contreras  

Past-Coordinadora MCLCP Apurímac 

Washington Palomino Canaval 

Past- Coordinador MCLCP Apurímac 

 

 

 

 

Ljubika Indira Ruiz López 

 Dirección Desconcentrada de INDECI 

Apurimac 

Friz Navedo Mosqueira  

Dirección Desconcentrada de Cultura  

de Apurímac 

  

 

Víctor Pedro Nuñez Serrano 

Frente Policial de Apurímac  

Ronald Valer Palacios 

 PNAE Qali Warma- UT Apurímac 

  

 

Edmundo López Vera 

Gerencia Regional Desarrollo Económico de 

Apurímac 

Sofía Navarro Córdova 

Consejo Provincial de la Juventud-

Antabamba 
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Mily Yelka Sánchez Calcina 

 Santuario Nacional de Ampay - SERNANP 

Emilio German Ramírez Pérez  

Dirección Regional de Vivienda Construcción 

y Saneamiento de Apurímac 

  

 

Walter Huillca Escudero 

Director ADENI 

Dina Amparo Esquivel Pantigozo  

Coordinadora Regional CMAN - MINJUSDH 

  

 

Yudy Chacón Delgado 

Responsable de campo CTVC 

Guerson Yovani Paliza Pinto Responsable 

Regional CTVC 

 

 

 

Lucy Cahuana Inca 

Dirección Desconcentrada de INDECI 

Apurimac 

Johanna Peña Trujillo 

Jefa Unidad Territorial PNADP "JUNTOS" 

  

Jorge Sáenz  

Coordinador Centro Bartolomé de las Casas -

CBC 

Julio Cesar Rosario Gonzales 

  Gerencia Regional de Desarrollo Social-

Apurímac  

 

 

 

Sofía Navarro 

Consejo Provincial de la Juventud de 

Antabamba 

Lourdes del Carmen Vigil Mamani 

Directora regional de Educación de Apurímac 

  

Víctor Hermes Delgado Regalado 

Autoridad Administrativa 

Pampas Apurimac - ANA 

Javier Malpartida Arzubiaga 

Director Asociación Tarpurisunchis 

  

Valentina Valente 

ONG WE WORLD ONLUS 

Gladys Ancco  

Director CICCA  

  

Haydee Vargas Oviedo 

Corte Superior de Justicia de Apurimac 

Lucero Nuñez Centeno 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente Apurimac 

  

Jack Leonard Ayala Quispe  

Presidente (e) COREJU 

Wilbert Lino Ballón Pinto 

 Unidad Zonal Agrorural Apurímac 

  

Rosa Karina Bueno Dueñas 

Responsable regional APRODEH 

Nitya Anali Quispe Pérez 

Red de Salud Abancay 

  

Vilma Céspedes Rio 

 Coordinadora Regional CONADIS 

Medardo Vargas Córdova  

Municipalidad Provincial de Chincheros   

 

 

 

Subprefectura Provincial de Abancay Erick Alarcón Camacho 

 Colegio de Ingenieros del Perú-Apurímac   

  

María Infante Carmen 

 JNE 

Susana Wong Calderón 

Directora ONG Lazos Rosados 
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EN IMAGENES  
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