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ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN Y 1ERA REUNIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP APURÍMAC 

 

El día 09 de febrero, el Comité Ejecutivo Regional 2018, fue instalada con 56 

miembros acreditados entre Instituciones del Estado y organizaciones Sociales, 

quedando abierta la participación de acuerdo al slogan “Hay un lugar para 

usted en la MCLCP, hagamos que nadie quede atrás”.  

ACUERDOS 

1. Las reuniones mensuales del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

Apurímac se realizarán los primeros martes de cada mes a las 10:00 am. 

2. Dar mayor cobertura a la MCLCP, esfuerzos para reactivar espacios 

laborables, para aportar al desarrollo con dialogo y concertación y 

incidencia en provincias altas preferentemente. 

3. Fortalecer la institucionalidad y las organizaciones sociales para su 

participación en los procesos de desarrollo, así como de los colectivos y 

grupos de trabajo para la incidencia y vigilancia. 

4. Fomentar la educación ciudadana en el proceso electoral, frente a la 

desconfianza en candidatos, identificar temas prioritarios. 

5. Reforzar la incidencia y seguimiento para lograr resultados n el proceso 

de concertación. 

6. Realizar esfuerzos a fin que las organizaciones sociales y otros actores 

sociales estratégicos participen en la MCLCP y en los diferentes espacios 

temáticos y locales. 

7. Diseñar y proponer un plan operativo 2018, identificando puntos y temas 

prioritarios factibles, que se pongan en agenda política y pública. 

Concertación v/s generalidades. 

8. Fortalecer a la MCLCP con la finalidad de que sea el espacio donde se 

realice el análisis de la problemática y formule la propuesta sobre todo 

de las poblaciones que no acceden a los más pobres, en los ámbitos 

sociales, políticos y económicos. 

9. Realizar socialización de los seguimientos concertados el balance del 

Acuerdo de Gobernabilidad y su implementación. 

10. Abordar con mayor eficacia el tema de pobreza, previo a un análisis de 

los indicadores, como generaciones de empleo. 
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11. Solicitar a las organizaciones y sectores a fin de que acrediten a su nivel 

de provincias a sus miembros ante los espacios locales e modo que 

garanticen su participación y sostener los espacios locales, se felicitó la 

iniciativa de las organizaciones gubernamentales COREJU que acredito 

por cada provincia. 

12. Reconocer a los medios de comunicación por acompañar en las 

cesiones de la MCLCP a fin de generar opinión y dar sostenibilidad en 

los procesos.  

13. Que en el Encuentro Regional de la MCLCP,  se realice el balance y 

evaluación del Acuerdo de Gobernabilidad 2015- 2018, así como el 

balance de las Mesas temáticas, a fin de profundizar su labor o mejorar 

las estrategias, así como la posibilidad de hacer otros espacios 

temáticos.  

14. Revisar otras estrategias y reconocerlos para el Acuerdo de 

Gobernabilidad al año 2022. 

15. El Encuentro Regional de la MCLCP Apurímac, se realizará los días  14 y 

15 de marzo, para ello se  propone garantizar la participación de 

provincias. 

  

 

 

Abancay, 09 de febrero del 2018 

 

Comité Ejecutivo Regional  


