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Política 1: 

• Priorizar la reducción de los índices de anemia y desnutrición crónica articulando con las instituciones involucradas, intersectoriales 
e intergubernamentales.

• Priorizar la atención a la primera infancia; niñas, niños y adolescentes en salud integral. Disminuir indicadores regionales y locales 
de embarazo adolescente, VIH-SIDA, TBC, sobrepeso y mal nutrición. 

• Priorizar la atención y  de las personas con discapacidad.

Política 2: 

• Priorizar y promover el trabajo intergubernamental e Intersectorial para fortalecer el escalamiento de la “Estrategia de Gestión 
Territorial Primero la Infancia”.

• Mejorar la atención integral a la Gestante, Atención Integral al Niño, Acceso a la Educación Inicial y Acceso al Agua potable. 

• Los candidatos se comprometen a reactivar y mantener activos los comités multisectoriales.

Política 3: 

• Mejorar la calidad educativa para incrementar el logro de aprendizajes, con un enfoque inclusivo, enfoque de interculturalidad, 
mejorar la convivencia escolar, apoyo en salud mental e incremento de actividades físicas, recreativas de los niños, niñas 
y adolescentes. Implementar el Proyecto Educativo Regional y Proyecto educativo Local.
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Política 4: 

• Promover la ciudadanía responsable e Implementar mecanismos y estrategias que promuevan la empleabilidad juvenil, articulando 
la oferta educativa de acuerdo a la demanda laboral.

Política 5: 

• Priorizar actividades de prevención contra la violencia de género, grupo familiar, poblaciones vulnerables, adultos mayores 
y cualquier tipo de forma de violencia.

Política 4: 

 o actualizar las estrategias regionales de seguridad alimentaria y nutricional, con participación de los sectores involucrados 
y de la sociedad civil organizada, bajo una conducción intersectorial articulada y en los diferentes niveles de gobierno.

Política 7: 

• Mejorar los sistemas de seguridad ciudadana articulando con las respectivas instituciones e instancias correspondientes.

Política 1: 

• Aportar a la sostenibilidad de la actividad económica en el territorio regional en coordinación con otros sectores públicos y privados.

Política 2: 

• Apoyar la actividad de las pequeñas y medianas unidades de producciones urbanas y rurales, promoviendo su capitalización 
y  productiva, fortaleciendo las condiciones de empleabilidad de los diversos segmentos de la población 
en concertación con otros sectores estatales y privados, dando énfasis en el apoyo de mujeres empresarias y microempresarias.

Política 3: 

• Mejorar la situación agropecuaria en la región, apoyando su capitalización y  productiva. Con énfasis en zonas rurales 
(buscar la mejora y ampliación de la infraestructura productiva, económica y de servicios múltiples). Cerrar brechas entre la zona rural 
y la zona urbana.
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Política 1: 

• Promover e impulsar la transparencia pública, la rendición de cuentas, prevención y lucha contra la corrupción a nivel de gestiones 
de gobiernos regionales y locales.

Política 2: 

• Fortalecer la participación y vigilancia ciudadana en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para  las gestiones 
públicas democráticas, participativas y descentralizadas, impulsando el enfoque de concertación.

Política 2: 

• Poner operativos los planes de gestión de riesgo de desastre con capacidad de respuesta oportuna y con disponibilidad de recursos.

Política 3: 

• Impulsar la implementación de programas y/o acciones frente al cambio climático como una oportunidad de desarrollo.

Política 1: 

• Fortalecer la gestión ambiental regional y local, para mejorar la calidad de vida y desarrollo sostenible de la región.

•  Reducir la contaminación del aire, agua y suelo.

Política 3: 

• Fortalecer la descentralización y la coordinación entre sus distintos niveles de gobierno, promoviendo la modernización de la 
gestión pública. 

• Se impulsa la incorporación de la gestión de calidad y el enfoque de la gestión por resultados en las administraciones regionales 
y municipales. 

• Se continúe con el proceso de implementación de nuevas tecnologías: Gobierno Electrónico,  administrativa amigable 
a la ciudadanía.
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Organización Política Candidato/aN°

Somos Perú

Kausachun

Nuestro Ilo - Moquegua- Sánchez Cerro

Podemos Perú 

Acción Popular

Juntos Por el Perú 

Movimiento Regional Somos Mas

Frente de la Esperanza 2021

Alianza para el Progreso

Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala 

Jaime Alberto Rodríguez Villanueva

Jency Caviedes Bedregal

Johan Flores Villegas

José Francisco Burga Carbajal

Wilder Paredes Cuadros

Nery Felipe Torres Gutiérrez

Pamela Indira Blas Castro
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