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2da reunión virtual del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac  
(Via ZOOM) 

 
Fecha: martes 07 de abril – Hora: 10:00am 

Participan: 

- Tarpurisunchis 

- COREJU 

- Dirección Desconcentrada INDECI Apurímac 

- JUSHMAP 

- Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento  

- Aprodeh 

- Ugel Abancay 

- Dirección Regional de Educación- DREA 

- Colegio de Ingenieros 

- IDMA 

- DIGEIBIRA 

- Defensoría del Pueblo 

- UNAMBA 

- Dirección Regional de Transportes Y comunicaciones  

- MIDIS-PAIS 

- JUSHMAP 

- FENTASE 

- Equipo Regional de la MCLCP 

- MCLCP Nacional 

 

Agenda: 

Contexto y escenarios frente al COVID 19: 

1. SITUACIÓN EN EDUCACIÓN. 
 
El 06 de abril se inició las clases virtuales “Aprendo en casa”, a través de plataformas digitales, 
radiales y canales de señal abierta. 

El reto de la educación debe servir para afrontar de mejor manera esta pandemia, que 
contribuya a que las familias salgan de esta crisis sin violencia, sin abandono, sino más fuertes y 
unidas.  

Lecciones ante la situación:  

a. Reducir las Brechas en educación, las cuales impiden que la educación cumpla su 
objetivo/Repensar el currículo regional. 

b. Repensar en el medio ambiente, la minería, siempre y cuando no destroce las fuentes 
de agua. 

c. Repensar en los roles en la familia, cómo construimos relaciones menos machistas y más 
igualitarias. 



2 
 

Intervenciones: 

- Estamos desesperados por salvar el año escolar a cualquier costo. En el caso de 

Apurímac se debe replantear el contenido y estrategias de Educación de los NNA, 

tomando en cuenta las lecciones que nos da esta pandemia. 

- Respecto a las clases virtuales, en el primer balance en Abancay se tiene: En lo urbano 

hasta 70% se ha podido conectar. En lo rural solo el 40% aprox. ha podido acceder a las 

clases, esto debido a que hay lugares donde no hay ni radio ni televisión entonces cómo 

podrían acceder  al trabajo  

- Las acciones que se vienen realizando nos permite: Encontrar nuevos elementos de 

valorar el trabajo de los docentes, así como valorar el rol de la familia para sea realmente 

parte de la comunidad educativa en la formación integral de sus hijos. Así mismo cómo 

se enseña a los NNA lecciones en base a una realidad concreta. 

- Unir esfuerzos para ajustar esta estrategia utilizando los medios que tenemos.  

- La Ugel diseñara pequeños tips que permitan a los padres de familia complementar el 

trabajo de la estrategia aprendo en Casa. 

- En el caso de la UNAMBA, se consideraba iniciar las clases remotas sin embargo los 

estudiantes no cuentan con internet. Además de que vienen coordinando acciones para 

en el tema de matrículas, el plan de retronó a las clases presenciales. 

 
2. SITUACIÓN EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGRO EN CONTEXTO DE EMERGENCIA COVID 19: Actividad muy importante y esencial  

- En Apurímac solo el 2% tiene más de 10 hectáreas,  

- Hay una sensación de que las medidas establecidas son para las grandes ciudades  y no 

existen medidas diferenciadas para el sector agropecuario. 

- Pequeños productores no pueden solicitar ni renovar su pase debido a que no cuentan 

con internet para solicitarlo. 

- Los productores vienen siendo detenidos por la policía 

- No tienen acceso al bono ni a las canastas básicas familiares. 

- No hay medios de transporte, para el traslado de los productos y los que hay tienen altos 

coste. 

- Actualmente es época de cosecha y existen productos perecibles que requieren de 

manera urgente mano de obra para la cosecha sin embargo por las medidas restrictivas 

los imposibilita, peor aún ya que ni siquiera se puede realizar el ayni. 

- Existe una campaña comunicacional muy aislada. 

¿Qué se está haciendo? 

- Desde la gerencia de desarrollo económico y la DRA vienen articulando para la 

promoción de los mercados itinerantes. 

- Los movimientos campesinos, JUSHMAP, FEDRA, vienen realizando acciones para 

visibilizar a los pequeños agricultores. (reuniones con la Municipalidad) 

- El Gobierno Nacional ha transferido más de 7 millones de soles  a través de Agrorural 

para promover los mercados itinerantes para la venta de los productos. 

- En reunión del Comité Regional de Gestión del Agraria, se ha coordinado con la PNP para 

la movilización de los agricultores previa solicitud de tránsito a través de la web, así 

como  a través de la acreditación local emitidos por la JUSHMAP, Presidentes comunales 

y Tenientes gobernadores. 

- Se hizo un llamado a los gobiernos locales para incluir sus productos en la canasta básica 

familiar. 



3 
 

¿Qué proponemos? 

- Decisiones estratégicas en lugar de las coyunturales 

- Mayor comunicación en lugar de propagandas. 

- reuniones virtuales permanente  y no asiladas 

- Trabajo colectivo articulado y no superponer actividades 

- Debe existir una mirada hacia el campo y a largo plazo. 

Participaciones: 

- Nuestros productores no están organizados, el estado no ha garantizado su formalización 

con el que podían ingresar a mejores mercados.  

- Reactivar los espacios y analizar la situación de los productores para ayudar a canalizar sus 

estrategias y como se reactiva las zonas rurales. 

- La agricultura ya no puede quedarse como marginal en nuestra realidad, es repensar en 

que queremos de la Agricultura en Apurímac. (La CAR debe dialogar con autoridades para 

mejorar la agricultura, el cuidado ambiental)  

- Antes de estar "preocupados" en jerarquizar los tipos de agricultura en nuestra región; 

entendemos que hay un aspectos transversal, practicamos una Agricultura Familiar: 

Agricultura responsable de 3 aspectos elementales: 1º Responsables de conservar y 

proteger la Agro biodiversidad (Perú país Mega Diverso); 2º Responsables de Garantizar la 

"despensa" de nuestros hogares, asegurar la Producción y Consumo Interno (Seguridad y 

Soberanía Alimentaria). 3º También Dinamizamos Economías Locales. Por ahí que en 

Apurímac más que una clasificación tenemos que ver de una manera integral un 

tratamiento al sector agrario como AGRICULTURA FAMILIAR, (NO porque un agricultor 

cuente con más de 100 árboles de paltos es considerado una agricultura avanzada en 

nuestra realidad). 

- Hay algo que tenemos que reconocer y si está en AGENDA NACIONAL, REGIONAL el tema 

de agricultura familiar, es gracias a la "Presión y Propuesta" DESDE LAS ORGANIZACIONES 

RURALES PRODUCTIVAS como las Juntas de Usuarios a nivel del Perú. Esto después del Paro 

Agrario Nacional del 13 de mayo del 2019.  

- En relación a la reunión del día de ayer lunes, ha sido producto de la "exigencia" de las 

organizaciones del sector rural productivo, justamente por las dificultades que vienen 

teniendo nuestros hermanos y hermanas agricultores - productores de nuestra región. 

Intervención de las fuerzas Policiales y Armadas. para ello hemos generado todo un acuerdo 

muy extenso.   

- En relación al Seguro Agrario existe una OBSERVACION de ser una "Estafa" porque 

justamente de cada 100 soles con la que asigna el estado a una empresa aseguradora solo 

es utilizado (por perdidas agrarias y cumplimiento de condiciones) hasta el 30% de los 100 

soles que maneja la empresa aseguradora, el resto (70 soles) queda en la empresa. 

- Los mercados itinerantes son funcionales y definitivamente se tiene que dar un soporte y 

asesoría principalmente en seguridad y salubridad, ya que como se ve no cuentan con 

mecanismos de higiene en el expendio de productos. 

 

3. SITUACIÓN EN SALUD. 
- No se están haciendo controles en los ingresos  a la ciudad de Abancay. 

- A proyeccion se tendría 40 camas con respiradores UCI, lo que es nada frente al total de 

la población, ahora entonces de debe realizar una  articulación con el sector privado, para 

que en conjunto se tenga mayores. 
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- No debería dejarse de lado a las otras poblaciones, otras enfermedades. 

- Cuál es la estrategia intercultural que se está realizado para atender a la poblacion rural. 

- Debemos mejorar la capacitad resolutiva en estos momentos. 

- Comunicarles al colectivo del CER, se viene implementando desde abril, el MONITOREO 

telefónico a las familias sobre el consumo del tratamiento y suplementación de Hierro a 

cargo de los 36 Municipio involucrados en la META 4 del programa de incentivos 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

a. Desarrollar sesiones semanales Vía ZOOM (La próxima reunión se realizará el martes 

14 de abril a las 10:00am). Equipo Regional de la MCLCP ampliará la participación de 

los miembros del CER. 

b. Realizar reuniones con las diferentes mesas temáticas. Equipo Regional coordinará las 

fechas. 

c. Incidencia de la MCLCP a actores relevantes (Se propone que la Coordinación regional 

elabore un video donde resalte la importancia de estas reuniones a fin de que 

participen). 

 

EN IMAGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Apurímac  
Abancay, 07 de abril del 2020. 

 


