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LA LIBERTAD

‘Para crecer en comunidadʼ

Región La Libertad 2023-2026
Pacto de las candidatas y candidatos al Gobierno Regional de La Libertad 

Acuerdo
de Gobernabilidad
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La Libertad 
pacto por el 
Desarrollo Integral

Los Acuerdos de 
Gobernabilidad

Este Acuerdo de Gobernabilidad 
para el Desarrollo Humano Integral de la Región 
la Libertad, fue suscrito por las candidatas 
y candidatos al Gobierno Regional, en el marco 
del proceso electoral 2022, para el período 2023-2026.

El acuerdo fue impulsado con la participación 
de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios 
públicos y gremios profesionales. Expresamos nuestro 
agradecimiento a todas las personas, organizaciones 
e instituciones que contribuyeron en la construcción 
de este Acuerdo de Gobernabilidad.

La Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP), desde 
el 2002, en todo el Perú, desempeña 
un rol activo en la formulación 
y consolidación de los Acuerdos 
de Gobernabilidad, en el contexto 
de los procesos electorales 
del ámbito nacional, regiona 
y municipal. Los Acuerdos 
están vinculados a las políticas 
del Acuerdo Nacional y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 2030.

La Mesa, como sistema nacional 
descentralizado, articula 
los esfuerzos promovidos 
desde la sociedad civil, 
el Estado y la cooperación 
internacional, convencida 
que concertar compromisos 
entre la ciudadanía y los candidatos 
contribuye a los objetivos 
de política pública 
para la lucha contra 
la pobreza 
y el desarrollo 
humano.

Coordinadora Regional: Mercedes Asteria Eusevio de Saavedra
Secretaria Técnica: Fanny Ruiz Reyes
Asistente Regional: Paola Lourdes Sanginez Pardo

Participantes

Equipo MCLCP: 

• Centro de Emergencia Mujer (CEM)
• Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN)
• Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

(DEVIDA)
• Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
• Consejo Nacional de Educación
• Coordinación de Enlace del MIDIS
• Dirección de Operaciones de Focalización-La Libertad 

(SISFOH)
• Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

(FONCODES)
• Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 

de Resultados Sociales (FED)
• Gerencia Regional de Agricultura
• Gerencia Regional del Ambiente
• Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
• Gerencia Regional de Educación
• Gerencia Regional de Planeamiento 

y Acondicionamiento Territorial
• Gerencia Regional de Salud
• Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
• Gerencia Regional de Vivienda y Construcción
• Gerencia Regional de Producción
• Gobierno Regional La Libertad
• Instituto Regional de Defensa Civil (INDECI)
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
• Municipalidad Provincial de Trujillo
• Oficina Defensorial de La Libertad-Defensoría Del Pueblo
• Programa Nacional Cuna Más

Por el Estado

• Asociación Civil Juvenil y Sociedad 
Latinoamericana (JUVSOL)

• Asociación de Personas con Discapacidad
• Asociación Pro Salud y Vida (ACIPSAVI)
• Asociación Regional de ONG de La Libertad (AROLIB)
• Cámara de Comercio de La Libertad
• CARE Perú
• Centro de Investigación y Promoción 

para el Desarrollo “Futuro en Acción” (CIPDFA)
• Centro de Promoción de la Mujer 

del Norte (CEPROMUN)
• Centro Ecuménico de Promoción y Acción 

Social Norte (CEDEPAS Norte)
• Colegio de Enfermeros de La Libertad
• Colegio Profesional de Relacionistas 

Públicos de La Libertad
• Comité Regional de Lucha contra 

el Tabaco La Libertad (CORELAT)
• Consejo Participativo Regional 

de Educación La Libertad (COPARELL)
• Foro Salud La Libertad
• Organismo Democrático Mundial (ODM)
• Plataforma de la Defensa de los Derechos 

de las Mujeres por las Mujeres
• Red Nacional de Promoción de la Mujer
• Asociación Regional Femenina de Organizaciones 

Sociales de Base La Libertad (AREFOBALL)
• Colegio de Economistas de La Libertad
• Comité de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana de La Libertad CTVC
• Save the Children
• ONG Centro Empresarial de Organizaciones Sociales
• ONG Hijas Perú
• ONG Tarinakuy
• World Visión
• Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

Por la Sociedad Civil
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Pacto de las candidatas y los candidatos 
al Gobierno Regional de La Libertad 
2023-2026

»

Dimensión

Institucional
ResultadosN°

Representantes de las organizaciones de NNAJs1 
participan activamente en los espacios 
de concertación regional y local.

PDRC2 y PDLC3, que incorporan el enfoque 
de brechas: género, de derechos, ciclo de vida 
y otros, en los instrumentos de gestión pública.

Espacios de concertación funcionando el CCR4 
y CCL5 con participación activa del Estado 
y la sociedad civil organizada.

1

3

2

Metas al 2026

50% de los espacios de concertación han incorporado 
a organizaciones de NNAJs.

10 planes que en su ejecución utilizan estos enfoques y expresan 
resultados.

13 espacios de concertación funcionando activamente, promueven 
el desarrollo concertado de la región. 

1 NNAJs Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
2 PDRC, Plan de Desarrollo Regional Concertado 
3 PDLC, Plan de Desarrollo Local Concertado
4 CCR, Consejo de Coordinación Regional 
5 CCL, Consejo de Coordinación Local 
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Dimensión

Ambiental
ResultadosN°

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Jequetepeque - Zaña y Consejo 
de Cuenca Chao - Chicama.

Consolidar el ejercicio de la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) para contribuir el desarrollo 
sostenible de la región.

Impulsar la conservación de la diversidad 
de ecosistemas, especies y recursos genéticos 
y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales de los que depende la supervivencia 
de las especies.

Hectáreas conservadas brindando servicio 
ecosistémico del recurso hídrico.

1

3

2

Metas al 2026

Dos Consejos de Cuencas.

1,200 familias favorecidas.

Ocho mil hectáreas de ecosistemas priorizados 
para su conservación por el servicio ecosistémico del recurso 
hídrico que brinda.

Ordenanza Regional.

Tres instrumentos de gestión (ROF6,  TUPA7,CAP8).

Manual de Funciones que articule a todos los sectores involucrados.

Presupuesto asignado.

6 ROF Reglamento de Organización y Funciones.
7 TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
8 CAP Cuadro de Asignación de Personal 

ResultadosN°

La Participación Ciudadana a través del mecanismo 
del Gobierno Abierto que facilite el acceso 
a la ciudadanía a la información regional: 
‘Decide La Libertad’.

Portal de transparencia del Gobierno Regional, 
garantiza el acceso a la información 
para el seguimiento concertado del cumplimiento 
de la información en presupuestos, proyectos 
de inversión, contratación de personas, bienes 
y servicios y registros de visitas.

Audiencias públicas regionales y locales 
con una metodología y protocolos estandarizados 
que garanticen una efectiva rendición de cuentas 
con participación ciudadana.

Seguridad ciudadana.

5

6

7

4

Metas al 2026

Un portal web funcionando con el acceso a la ciudadanía en forma 
permanente.

Portal de Transparencia Regional que responde adecuadamente 
a la ley 27806 de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Un Plan Regional Territorial, articulado preventivo que garantice 
la paz social y cuente con presupuesto.

Un Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Región.

Un Comité de Seguridad Ciudadana Regional, provinciales 
y distritales con participación de los alcaldes y Juntas Vecinales, 
funcionando permanentemente.

25 organizaciones que participan.

Dos acuerdos y/o compromisos que suscriben entre la autoridad 
y la sociedad civil.

Dos audiencias públicas.

90% hombres y 90% de mujeres que participan efectivamente 
en la elaboración y/o implementación del Plan de Participación 
Ciudadana con su respectivo presupuesto.

Ocho informes, reportes o alertas (cuando la situación lo amerite), 
publicados en el portal del Gobierno Regional.

»

»
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ResultadosN°

Recuperación de áreas forestales degradadas 
o alteradas.

Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental 
de las entidades públicas y privadas regionales 
y locales.

El Gobierno Regional garantiza el cumplimiento   
del marco normativo que regula la medida 
de ecoeficiencia DS N°009-2009-MINAM9.

Actualización e implementación 
de un Plan de Gestión del Riesgo del Desastres.

Gobiernos locales, instituciones y comunidades 
con capacidad de resiliencia, para gestión de riesgo.

Plan Regional de Gestión Ambiental incorpora 
medidas relativas al cambio climático.

Estrategia Regional de Cambio Climático 
implementada.

Número de mapas de riesgo en la región, 
provincia y distritos.

5

6

7

8

9

10

4

Metas al 2026

Medidas claves en el marco de la Ley N° 30754.

Gobierno Regional, gerencias e instituciones privadas.

Atender al menos a 12 gobiernos provinciales y distritales 
con mayor vulnerabilidad.

40 instituciones implementan acciones de adaptación y mitigación 
referidas al cambio climático.

Elaboración y actualización de un Plan de Prevención de Riesgo 
y Desastres en el ámbito regional, provincial y local.

Plan Regional de Gestión del Riesgo del Desastres, un plan 
regional, 12 provinciales y 81 distritales (Normativa), debidamente 
presupuestado.

Mil hectáreas conservadas y recuperadas con especies forestales 
y nativas.

300 hectáreas reforestadas en cabeceras de cuenca con especies 
forestales nativas.

9 MINAM, Ministerio del Ambiente

»

Dimensión 

Económica
ResultadosN°

Garantizar la Seguridad Alimentaria en la región.

Mejora de las condiciones económicas 
y productivas de la agricultura familiar de base 
campesina y comunal aportando a su capitalización 
y diversificando su oferta productiva.

Mayores, mejores y más justas condiciones 
laborales y salariales, dignas e incluyentes 
para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

1

3

2

Metas al 2026

30 % de agricultores que se dedican a la agricultura familiar 
de base campesina y comunal aportando a su capitalización 
y diversificando su oferta productiva.

20% de tierras agrícola se incorporan a la agricultura familiar.

50% de agricultores beneficiados con fertilizantes orgánicos 
y sintéticos a bajo costo.

Nº de cuencas y microcuencas fortalecidas mejorando 
sus condiciones productivas.

Nº de cochas y/o reservorios.

Un Plan Regional Vial que garantiza los corredores económicos 
priorizados: 

A. Otuzco-Santiago de Chuco.
B. Huamachuco-Puente Chagual.

Empresas privadas y/o públicas que insertan laboralmente 
a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y migrantes 
de acuerdo a las normas vigentes.

Empresas privadas que cumplen con incorporar en el mercado 
laboral al 3% de personas con discapacidad en el marco 
de la Ley 27050.

Mujeres y jóvenes se incorporan en el mercado laboral regional 
con equidad.
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Dimensión

Social
ResultadosN°

Implementación regional de la Estrategia de 
Gestión Territorial Primero la infancia (EGTPI) 
para mejorar el acceso a los servicios integrales 
priorizados para niñas y niños menores de 5 años 
y mujeres gestantes. y niñas-os menores de 5 años.

Reducción de la prevalencia de anemia en niñas y 
niños de 6 a 35 meses.

Incremento de la proporción de niños menores 
de 36 meses suplementados con micronutrientes.

Vacunación de niñas y niños menores de 05 años 
contra el neumococo.

Incremento de la proporción de gestantes 
con suplementación de sulfato ferroso y ácido fólico.

Reducción de la proporción de embarazos 
en adolescentes.

Mejorar los sistemas de información e implementar 
una red de atención y protección social 
de la persona adulta mayor y de las personas 
con discapacidad para que puedan acceder 
a paquetes de servicios de atención integral.

1

3

4

5

6

7

2

Metas al 2026

100 % de Distritos implementan la EGTPI.

10% de reducción de la proporción de embarazo en adolescentes.

25% de reducción de la prevalencia de anemia en niñas y niños 
de 6 a 35 meses.

48% de incremento de la proporción de niños menores 
de 36 meses suplementados con micronutrientes.

85% de población menor de 05 años completa su esquema 
de dosis contra el neumococo.

100% de gestantes con suplementación de sulfato ferroso y ácido 
fólico.

100% de Gobiernos Locales cuentan con redes de atención 
y protección social implementadas y mejoran acceso a paquetes 
de servicios.

»
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10 PER, Proyecto Educativo Regional 
11 PEL, Proyecto Educativo Local 
12 NEE, Necesidades Educativas Especiales

ResultadosN°

Implementar estrategias que permitan ampliar 
la cobertura de educación inicial a niños menores 
de 3 años, enfatizando en la zona rural, en la zona 
andina y altoandina.

Implementar estrategias que permitan ampliar 
la cobertura para personas con necesidades 
educativas especiales, incluyendo a mayores 
de 18 años.

Incorporar a la buena convivencia escolar como 
un indicador de calidad educativa.

Estudiantes escolares fortalecidos para afrontar 
problemas psicosociales.

Fortalecer la calidad de la educación rural.

Promoción y fortalecimiento de una cultura 
de innovación (escuelas, sociedad civil, institutos 
públicos de investigación y en universidades).

Familias fortalecidas que contribuyen a disminuir 
la violencia de género.

Población migrante y refugiada que accede 
a mecanismos de protección, servicios esenciales 
y medios de vida.

Casas refugio funcionando en la zona urbana y rural 
para niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas 
de violencia.

Creación de espacios de promoción 
para el empoderamiento de mujeres en riesgo 
y/o en situación de violencia.

Se implementa la Ley: 30403 y su reglamentación:  
“Ley que prohíbe el uso del castigo físico 
y humillante”.  

Instituciones fortalecidas y articuladas para brindar 
atención integral a niñas, niños y adolescentes.

Instancias de concertación funcionando en el marco 
de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”, liderando la política.

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

16

Metas al 2026

50% de niños y niñas menores de 3 años que son incorporados 
al sistema de educación inicial formal.

El PER10 y PEL11 de las provincias/distritos incorporan estrategias 
para incrementar la cobertura de niños y niñas menores de 3 años, 
enfatizando en la zona rural, zona andina y altoandina.

Incremento de estudiantes con NEE12 que son incorporados 
por primera vez y/o recuperados. Educación inclusiva.

Estudiantes con NEE mayores de 18 años que son incorporados 
en programas de capacitación laboral. Educación Inclusiva.

Incorporación al PER y a tres PEL (provinciales).

Dos Casas Refugio funcionando, una en el área rural y otra 
en el área urbana.

Cinco espacios activos de promoción para el empoderamiento 
de mujeres en riesgo y/o en situación de violencia.

Gobierno Regional y 12 Gobiernos locales (provinciales o distritales) 
implementan directivas o acciones respecto a la Ley 30403.

85% estudiantes escolares fortalecidos para afrontar problemas 
psicosociales.

Incorporación al PER y a tres PEL (provinciales).

25% de la población que siguen estudios en carreras científico 
tecnológicas.

Docentes en carreras científico tecnológicas por 1000 habitantes.

5 programas: uno regional y cuatro Locales (Sánchez Carrión, 
Otuzco, Trujillo y Chepén) comprometidos en la elaboración 
y ejecución de programas orientados a prevenir la violencia 
de género en familia.

Elaboración de un Registro Único de Familias en cada provincia.

Cinco espacios (Gobierno Regional y 4 Gobiernos Locales: Sánchez 
Carrión, Otuzco, Trujillo y Chepén) fortalecidos y articulados.

Cinco instancias (Gobierno Regional y 4 Gobiernos Locales: 
Sánchez Carrión, Otuzco, Trujillo y Chepén) fortalecidas 
y articuladas.

75% de población refugiada y migrante vulnerable -principalmente 
niños, niñas, adolescentes, mujeres, población diversa- 
que acceden al sistema de protección.

Creación de una casa de refugio temporal para personas 
que no cuentan con un lugar donde pernoctar a su llegada.

71% de población que viven en situación regular.

100% de población migrante que accede a servicios esenciales 
de salud y educación.

25% de la población migrante accede a empleo decente.

»
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El presente acuerdo fue editado e impreso con apoyo de:

Acuerdo de Gobernabilidad Región La Libertad 2023-2026
©Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Elaborado por MCLCP La Libertad, Urbanización Albrecht, Manzana Nro. 101, Trujillo
Teléfono (044)200201

Editado por la oficina nacional de la MCLCP
Calle Las Palomas 430 - Surquillo, Lima Perú – Teléfono (01) 442-9990
Primera Edición - Setiembre 2022
Depósito Legal N°
Diseñado por: LuzAzul Gráfica
Impreso por:
Tiraje: 
Coordinación general: Verónica Sáez

www.mesadeconcertacion.org.pe

El Acuerdo completo, con todos los indicadores y metas puede ser revisado en 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-2023-202

Organizaciones políticas 

que suscribieron el presente Acuerdo:

Organización Política Candidato/aN°

Acción Popular

Fuerza Popular

Movimiento Regional Fortaleza Perú

Movimiento Regional Nueva Libertad

Movimiento Regional Súmate

Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo

Perú Libre

Renovación Popular

Somos Perú

Alfonso Paul Ibáñez Carranza

Miguel Vivanco Reyes

Mónica Paola Sánchez Minchola 

Mariano Yupanqui Miñano

Marino Lavado Valdivia

Elías Rodríguez Zavaleta

Adolfo Valverde Calipuy 

José Bruno Cépeda Ruíz

Gabriela Lozada Baldwin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Organización Política RepresentantesN°

Alianza Para el Progreso Joana del Rosario Cabrera Pimentel1

Otros Acuerdos suscritos:
✔ Provincia de Virú

✔ Compromiso Político de la Mesa de Concertación Juvenil


