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M esa d e C oncertación
Para l a Lucha Contra la Pobreza

M OQUE G U A

COMPROMISO POLfTICO DE ACCIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA POR EL
MININTER

RESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LA REGION MOQUEGUA

Los Candidatos y Candidatas a Congresistas por la Región Moquegua para el período
2016 - 2021, respondiendo a la convocatoria de las instituciones y organizaciones
representativas de la región que integran la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza manifestamos desde ya nuestro compromiso público de actuar de
manera conjunta en la defensa y promoción del desarrollo humano integral de nuestra
región. Nos comprometemos a establecer una coordinación permanente entre
nosotros y con las organizaciones que nos convocan y otras que puedan sumarse y
establecer para ello un mecanismo de información, diálogo que lo haga posible.
En ese marco y en caso de ser elegidos Congresistas por la Región nos
comprometemos a:
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1. Impulsar desde nuestro rol congresal

v a través del diálogo v la concertación con

las organizaciones de la sociedad civil

v las Instituciones públicas competentes, el

proceso de desarrollo regional a partir de las prioridades establecidas en el
Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2015 - 2018 de la Región Moquegua que a
continuación se destacan:

1DIMENSIÓN SOCIAL:
IMPULSAR LA AGENDA SOCIAL REGIONAL Y LOCAL POR LOS DERECHOS EN PRIMERA
INFANCIA, NIÑOS Y JOVENES Y GRUPOS VULNERABLES; NOS COMPROMETEMOS A:
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Política 1: Priorizar la atención a la primera infancia en la región, garantizando la vida y
salud de la madre y el crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas de O a S
años para lo cual se desarrollarán condiciones seguras de atención desde la gestación,
el parto y el periodo neonatal, respetando su cultura y priorizando las zonas rurales, a
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fin de reducir las brechas urbano- rurales.
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Política 2: Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de las niñas
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y niños de 6 a 11 años, mejorando la calidad de sus aprendizajes y fortaleciendo las

DIRfCCION REGIONAl. DE
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DEL EMPLEO
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DIRfCOON RfGIONAI.
DE ENERGIA Y MINAS

atenciones en nutrición y salud en el espacio de la escuela, respetando su cultura y
reduciendo las brechas urbano- rurales y priorizando las poblaciones rurales.
Política 3: Atender el desarrollo integral de la juventud, promoviendo servicios d
educación básica y superior y favorecer su inserción en el mercado de trabajo.
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11 DIMENSIÓN ECONÓMICA

, Sa ve the C h lkfren

IMPULSAR POLITICAS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO DIGNO, DESARROLLO INDUSTRIAL,
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN AREAS
URBANAS Y RURALES; NOS COMPROMETOS A:
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Política 1: Aportar a la sostenibilidad de la actividad económica en el territorio
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regional y local en coordinación con otros sectores públicos, privados y
sociedad civiL
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Política 2: Apoyar la actividad de las pequeñas y medianas unidades de
producciones urbanas y rurales promoviendo su capitalización y diversificación
productiva fortaleciendo las condiciones de empleabilidad de los diversos
segmentos de la población en concertación con otros sectores estatales y
privados.
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Política 3: Mejorar la situación de la agricultura en la región, apoyando su
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capitalización y diversificación productiva. Con énfasis en zonas rurales la
mejora y ampliación de la infraestructura productiva, económica y de servicio
múltiple.
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111 DIMENSIÓN AMBIENTAL:
IMPULSAR POLITICAS REGIONALES Y LOCALES PARA EL CUIDADO Y LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE, NOS COMPROMETEMOS A:
Política 1: Mejorar la gestión ambiental de nuestro territorio regional/local,
coordinando con los distintos niveles de gobierno y sociedad civil.
Política 2: Implementar medidas integrales y coordinadas para la Gestión de
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Riesgo de Desastres, que proteja a la población y sus recursos naturales de la
afectación de los desastres.
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Política 3: Acciones regionales de adaptación y mitigación frente al Cambio
climático.
Política 4: Promover la implementación de acciones para mejorar la calidad
ambiental adecuada que permita el desarrollo, bienestar individual

DIRECCION REGIONAL DE

de las personas.

colectivo
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IV DIMENSION INSTITUCIONAL
~ Save the ChMdren

IMPULSAR
POLfTICAS
REGIONALES Y LOCALES
DEMOCRÁTICAS,
PARTICIPATIVAS, EFICACES, EFICIENTES, TRANSPARENTES Y CON ENFOQUE
DE RESULTADOS, NOS COMPROMETEMOS A:
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Política 1: Promover e impulsar la transferencia pública, la rendición de
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cuentas, prevención y lucha contra la corrupción a nivel gestión regional y
local.
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Política 2: Fortalecer la Participación y vigilancia ciudadana en los Gobiernos
Regionales y locales para afianzar las gestiones públicas democráticas,
participativas y descentralizadas, impulsado en el enfoque de concertación.

Política 3: Fortalecer la descentralización y la coordinación entre sus distintos
niveles de gobierno, promoviendo la Gestión por Resultados en la gestión del
gobierno local.
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Priorizar en el marco de nuestras funciones congresales iniciativas que contribuyan
al desarrollo regional, la gobernabilidad y el buen uso de los recursos públicos en
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nuestro territorio .
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Establecer un trabajo coordinado de la representación congresal de la Región en
función de las prioridades establecidas en el Acuerdo de Gobernabilidad Regional,
asimismo un diálogo y coordinación permanente también con las organizaciones
representativas regionales, y en forma semestral realizar Audiencias Públicas
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Regionales que permitan informar nuestra labor congresal y dialogar sobre temas
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prioritarios para la región
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4. Impulsar en nuestra labor congresal el tratamiento de temas prioritarios para la
gobernabilidad del pars y el desarrollo inclusivo:
a.
amara de
Comerck> e
Industria de
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Consolidar el proceso de Descentralización nacional que permita que el Estado
este realmente al servicio de las personas y al desarrollo nacional con
gobiernos regionales y locales fortalecidos en sus competencias y funciones .

OIRECCJON REGIONAl DE
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b. Consolidar los mecanismos de participación ciudadana que favorecen el

COUNICACIONES

diálogo
DIRECCION REGIONAl DE
TRABAJO Y PROMOCION
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permanente

de

autoridades

y

ciudadanos

para

apoyar

la

gobernabilidad y paz social. Apoyar que sea efectiva la participación de la
sociedad civil en los Planes de Desarrollo Concertados, los Presupuestos
Participativos, los Presupuesto por Resultados, los
Audiencias Congresales, entre otros.
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Mesa de Concertación
Para la L u cha C on tra l a Pobreza
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Impulsar en la Agenda legislativa nacional la inclusión de normas, mecanismos
que permitan afirmar los derechos fundamentales de las personas y de la
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población en pobreza y situación de vulnerabilidad: niñez y adolescencia,
mujeres, ancianos, discapacitados.
d. Apoyar la institucionalización y cumplimiento de los mecanismos de monitoreo
y fiscalización de las actividades de todos los niveles del Estado para contribuir
desterrar la corrupción.
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