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

 
Fecha: martes 14 de abril – Hora: 10:00am 

Participantes: 

- Asociación Tarpurisunchis 
- Aprodeh 
- Universidad Alas Peruanas 
- INEI Apurímac 
- GVC 
- Corte Superior de Justicia de Apurímac  
- Osinergmin 
- Dirección Desconcentrada de Cultura 
- Colegio de Ingenieros –Consejo de Apurímac. 
- Dirección Regional de Vivienda y saneamiento-DRVCS 
- Cicca Apurímac 
- Municipalidad distrital de Abancay 
- Caritas Abancay 
- Dirección Desconcentrada –INDECI 
- IDMA Apurímac 
- DIGEIBIRA 
- SUNASS Apurímac 
- PN Cuna Mas 
- EMUSAP Abancay 
- SERNANP 
- PRONABEC 
- Equipo regional MCLCP Apurímac 
- Presidente MCLCP Nacional 
- MCLCP Nacional 

 
Las palabras de bienvenida y agradecimiento fueron dadas por el Coordinador Regional de la MCLCP 

Apurímac, Marco Gamarra, a todos los participantes que pudieron unirse a esta 2da sesión virtual 

del Comité Ejecutivo Regional. Se tuvo 40 participantes, contamos con la participación del 

Presidente de la Mesa Nacional, Federico Arnillas Lafert, para acompañarnos en esta sesión cuya 

agenda es la siguiente:  

a. Informe ampliado de la situación de salud en emergencia sanitaria COVID 19, en Apurímac. 

b. Informe de mesas temáticas en el mismo marco: COREM, COPARE, CAR, COREJU, NNA, 

JUSHMAP, etc.  

c. Propuestas hacia una agenda: Apurímac post cuarentena. 
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Desarrollo de la Agenda: 
 

Marco Gamarra, Coordinador Regional de la MCLCP Apurímac: 

- No se pudo contar con la participación de representantes del sector salud, se dio inicio dado 

algunas apreciaciones de la situación actual: 

- A la fecha se viene construyendo un módulo de aislamiento en el hospital de Abancay que 

está a la espera de su equipamiento. Hospital de Andahuaylas está adecuando 

infraestructura. 

- Se observa cierto hermetismo de información de Salud, no se aborda el tema con claridad y 

en la población no hay conciencia en la gravedad del tema, por lo que debemos poner mayor 

énfasis en la prevención, estamos teniendo información desde diversos puntos de vista, que 

en cierta forma genera desconfianza y desinformación, pero no estamos notando el liderazgo 

por parte de la instancia que debería estar comunicando a la poblacion. 

- Tratar el fortalecimiento institucional, y no esperar solo la información del sector,   

- ver la necesidad de ir replanteando el enfoque de desarrollo, hemos dejado de preocuparnos 

por la calidad humana, retomemos el tema de valores. 

- En esta coyuntura se hace necesario e importante el espacio de la MCLCP para interactuar la 

comprensión  como la exigencia. 

- Ver cómo dar soporte al comando COVID, a fin de que articule, ya que es un cargo adicional, 

conocer el plan regional COVID, y ver desde la MCLCP  cómo contribuir con las propuestas 

desde la sociedad civil, ya que la curva en Apurímac recién está en ascenso. 

- Es necesario ver y tratar el retorno de las familias al interior de la región,  el tratamiento del 

cerco epidemiológico, la política regional controlada, vuelos humanitarios, transporte 

terrestre, ver lugar donde se atenderá   para evitar el contagio comunitario. 

- El tema educativo se tiene que ver en el COPARE, y  tenemos que pensar cómo se va a 

acompañar desde los de docentes, familias, es re-enseñar en saberes ancestrales, tenemos 

que cambiar de enfoque y adecuarlos a la coyuntura. Y desde la Mesa se pueda analizar 

algunas estrategias, tomemos la iniciativa e incidamos. 

- En relación a la interactuación del gobernador Regional y la MCLCP, así como Ministerio de 

Vivienda, es preocupante, no se ha tenido  mayor respuesta respecto a coordinar acciones 

para las viviendas prefabricadas. Podemos afirmar que esta crisis está agudizando la 

percepción de precariedad institucional.  

- La MCLCP  incidirá  para tener un mejor nivel de comunicación con el Gobierno Regional, ver 

la posibilidad de integrar la comisión regional COVID. 

 
Javier Malpartida, Director Asociación Tarpurisunchis:  

- El sector Salud debe estar ocupado, sin embargo debemos hacerles entender que tienen 

responsabilidades y obligaciones frente a la Sociedad. Las autoridades quieren espacios para 

informar, así como esclarecer todo tipo de informaciones, y la MCLCP podría cumplir este rol, 

o incidir en el Sector. 
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- El espacio de la MCLCP es una enorme oportunidad para que la Dirección regional de Salud, 

pueda aclarar, informar su accionar, asimismo la sociedad organizada también debe 

interactuar.   

- Retomemos los acuerdos de la reunión anterior y sobre eso vamos considerando la 

problemática que se viene presentando. 

- Que la Mesa integre el comando del COVID o en la comisión multisectorial que ha estado 

atendiendo. 

- La estrategia Aprendo en Casa, es muy buena, aun con sus dificultades. El tema central esta 

pensar de otra manera el año escolar, y debemos hacer una campaña para que las familias 

comprendan que este año la educación sirva de soporte para que la familia se fortalezca. 

- La Asociación Tarpurisunchis viene produciendo programas en quechua del Ministerio de 

educación y se compromete a comunicarse con Martha Morales, Representante del MINEDU 

para la distribución de los materiales en quechua a los pueblos del sur, para coordinar sobre 

la distribución de audios. 

 

Evelin Cavero Contreras, representante del FENTASE: 

- Falta de generación de información.  

- Falta la implementación del Comando COVID; además de un plan COVID (No se evidencia en 

el portal de transparencia del GORE, ni del MINSA), que muestre las brechas que tenemos en 

salud, además que esta debe ser liderada no por Gobernador, ni por el Director de Salud 

(Conflicto de competencias),  y que debe articular con el MINSA y  ESSALUD.  

- Elaborar  medidas a corto y largo plazo, centradas en acciones programáticas a nivel de la 

región. 

- La MCLCP podría contribuir  a generar propuestas desde la sociedad civil. 

- Se debe generar una política regional controlada y monitoreada que permita que la poblacion 

retorne a sus hogares. (control territorial versus población retornante / cerco 

epidemiológico) 

- Los lineamientos del Gobierno Central está enfocada en Lima, y no en la problemática 

Regional. 

- No se hace el mapeo o zonificación para la realización de las pruebas rápidas: ESSALUD tiene 

2000 y el Hospital: 700, estos nos muestra que no están unificadas. 

- En el 2018 se implementó una proyecto de inversión pública sobre la instalación de banda 

ancha de internet en 489 comunidades campesinas (Instituciones educativas, 

establecimientos de Salud y a comisarias, el Gobierno regional ya habría dado la 

conformidad a este proyecto, entonces ¿Ya está funcionando esta banda ancha de 

internet?, ya que esto facilitara el acceso a la estrategia Aprendo en Casa: No tenemos la 

operatividad de la banda ancha, no es suficiente.  
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Federico Arnillas, Presidente MCLCP Nacional  

Preguntas al equipo Regional: 

- ¿Cuál es la opinión sobre el retorno de la poblacion a sus zonas? Los retornantes ya están 

retornando y a pie, generando un alto riesgo de contagio, frente a esto se propone estrategias 

que permitan que la poblacion regrese a sus zonas y que no se rompa el cerco epidemiológico. 

- ¿En Apurímac, el MINSA y ESSALUD están en la misma ciudad, cómo están operando? 

Actualmente estas dos instancias están asignando espacios exclusivos para la atención de 

pacientes COVID. 

Intervenciones: 

- En el Hospital de Abancay se ha construido un pabellón que está en etapa de equipamiento y 
está dentro del hospital pero de aislada, esperamos que dentro de 10 días esté operando. 

- A la hora que no diferencias y no estableces un lugar específico para atender por COVID, lo que 
ocasiones es mayor contagio. 

- Sobre los retornos de la población a sus zonas, en realidad los riesgos de que retornen son 
mayores ya que este grupo que retorna muchas veces son asintomáticos y llegan a zonas 
rurales donde la mayoría es población vulnerable. 

 
SITUACIÓN EN EL TEMA DESARROLLO RURAL 
La cadena de abastecimiento de productos, cosecha, será importante tomar en cuenta el acceso a 

mercado (transporte, sistema de abastos), si dejar de lado cómo evitamos la propagación de 

mayores contagios del COVID-19 

- Las recomendaciones a plantear deben ser objetivas, además es importante que revisemos 

los presupuestos, recursos con los que contamos. Invertir en las personas es calidad y 

oportunidad de servicio. 

- La pandemia se mueve a ritmos diferentes, la región a Apurímac es una de las regiones que 

está llegando en último punto la pandemia, y aun es poco en zonas rurales. Y lo que 

tenemos que evitar es la fase comunitaria, la dificultad para poder atender a ese escenario 

y donde nos va a faltar  los recursos de salud para salvar las vidas.  

- Es importante garantizar el tema de salud: cómo se genera la capacidad de respuesta en 

materia del COVID, y también cómo se garantiza las salud para las personas con 

enfermedades permanentes, el tema de muerte maternas, el tema preventivo: vacunas. 

- En el tema educativo, será importante el acceso a materiales (audios) 

- El tema de saneamiento/ el factor clave es la higiene, contar con condiciones básicas que 

deben tener los servicios públicos (Salud). 

- Escenario futuro post COVID, quién tiene que pagar los costos de la crisis y cómo hacerlo. 

Cuál sería la nueva Política macroeconómica. 

- Debemos repensar herramientas de gestión desde la perspectiva de una crisis que va a 

demorar y que necesita del trabajo conjunto, para la construcción de una Estrategia de 

desarrollo, que recupere temas como Plan de Desarrollo Concertado, el Presupuesto 

participativo.  
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Intervenciones en el tema: 

Yerssey Caballero, Presidente de la Comisión Ambiental Regional- CAR:  

- Necesitamos más ideas para ir implementando las  recomendaciones (Canalizar a través de 

la MCLCP un documento con las recomendaciones a los entes responsables) 

Rusby Zela Anamaria:  

- Hay una disposición a nivel nacional, para que los Gobiernos Regionales, instalen el 

Comando COVID y la responsabilidad recae en los Directores de Salud. En nuestra región su 

actuación se centra solo en el aspecto sanitario, dejando de lado la, educación y el 

desabastecimiento seguridad alimentaria. Para ello se ha recomendado elaborar un PLAN 

DE RESPUESTA el cual lo está elaborando la Gerencia regional de Planificación del Gobierno 

Regional a través de un GRUPO DE TRABAJO. 

- Cómo la MCLCP puede aportar a este Plan, además proponer la elaboración de un plan de 

Plan de rehabilitación. 

- Actualmente el COER no está teniendo el monitoreo correspondiente. 

- Debemos conocer los escenarios internacionales de esta pandemia, que nos servirá para 

hacer una proyeccion de lo que podemos platear como región: La FAO ha podido establecer 

Escenario 1: Solo afectaría a China. Escenario 2: En pocos meses se podría controlar (Sin 

embargo no hay vacuna). Escenario 3: Brotes constantes. Escenario 4: Pandemia 

prolongada. 

- Entonces como región tenemos que ser drásticos para seguir controlando y centrar los         

esfuerzos en evitar el incremento de contagios de esta pandemia.  

- El tema de desabastecimiento tiene que ser visto por la Dirección Regional Agraria (Se debe 

hacer llegar las recomendaciones planteadas en el tema) 

- El involucramiento en la elaboración de este plan  para ver que se prioriza que lo más 

importante sea la vida y la alimentación. 

- La PCM debe determinar algún lineamiento para ver que se prioriza. 

- Hacer una suma de esfuerzos el problema radica es que no encontramos ese puente para 

hacer legar nuestras recomendaciones. 

- El nivel de avance presupuestal de los Gobierno es muy bajo. 

- En materia salud; incidir a en los congresistas para presionar en el tema de presupuestos y 

se dé celeridad en la capacidad operativa en la Región. 

- Sobre el tema educativo, la estrategia “Aprendo en casa”, se viene a avanzando de manera 

no muy significativa, habiéndose identificado el problema de la entrega de materiales 

(audios), los cuales no son distribuidos a las radios locales.  
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PRESENTACIONES DE LAS MESAS TEMÁTICAS: 

Jersey Caballero, Presidente de la Comisión Ambiental Regional-CAR:   

- El miércoles 15 de abril, la Comisión Ambiental Regional sesionará de manera virtual, con 

la agenda: Agricultura familiar, seguridad alimentaria y abastecimiento de mercados. A 

partir de las cuales se elaborara recomendaciones.  

- Se apoyará la realización de los mercadillos itinerantes. 

- Existe un protocolo para labores agrícolas pero tiene una mirada a la gran agricultura, y 

debemos adaptar este instrumento a la agricultura familiar. 

 
Jose Carlos Castro, Coordinador del DIGEIBIRA: 

- Sobre la estrategia educativa “Aprendo en casa”, a través de internet radio y televisión,  se 

ha está cumpliendo con dificultades sobre todo en zonas rurales por la falta de acceso a 

estas plataformas, para los cuales se viene elaborando una estrategia que permita que 

todos los NNA puedan acceder.   

- El mundo ecológico ha venido recobrando vitalidad. 

- Tenemos que ir recuperando nuestras prácticas ancestrales, la organización de la familia, 

los bio-huertos, juegos tradicionales, historia de los pueblos, crianza de animales. 

- Se está viendo cuales serían las estrategias a abordar de acuerdo a nuestras características 

estrategia regional que responda a las características, desde la DIGEIBIRA se ha contratado 

algunas radios locales para la transmisión de los audios en lenguas originarias.  

- Hagamos mayores esfuerzos para incidir en el tema educativo. 

 

Washington Palomino, Colegio de Ingenieros –Consejo Regional 

- No estamos dimensionamiento en la complejidad de este riesgo si esta forma de contagio 

continua.  

- Además de buscar acercamientos con los entes responsable, sino también como espacio 

reunirnos de manera más periódica y articular sobre ciertas problemáticas. 

- Nos falta clarificar la real situación de contagios a nivel de familias en la región, para tener 

los exámenes que corresponden. 

 

Rosario J. Alarcón, Colegio de Obstetras: 

- Se está dejando de lado a las gestantes, debemos incrementar el grupo población de Salud, 

no solo es el doctor y enfermera. Debemos evitar muertes maternas, además de garantizar 

los otros servicios.  

- Continuar con el trabajo sobre salud sexual y reproductiva. 

 

Walter Huillca, ADENI Apurímac: 

- Sobre consumo de hierro en Niños menores de un año a nivel regional en el marco de la 

meta 4, viene siendo implementada en 36 distritos en nuestra región, se ha implementado 

una red de comunicación virtual a través del seguimiento por llamadas telefónicas de los 
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gobiernos locales realizada desde el 06 de abril, informe por parte de las GL con estrecha 

relación con los entes de salud. 

- Entre el 6 al 11 de abril los GL han hecho seguimiento a 1043 familias (cobertura celular), 

de los cuales 123 menores de 1 año  han concluido con la suplementación del hierro (Jarabe 

o gotas). 

- Así mismo se transmite mensajes claves en relación a prácticas saludables y monitoreado 

la disponibilidad de insumos para tratamiento o suplementación en relación a la Anemia, 

por tal razón es muy importante incluir en el plan el tema de la Prevención.  

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

1. Nuevo acercamiento al Gobernador Regional de Apurímac, a fin de coordinar acciones de 

trabajo, así como proponer que la MCLCP Apurímac, integre el COMANDO REGIONAL 

COVID 19.   

2. Mediante documento la MCLCP Apurímac, enviará el resumen de la reunión al Gobierno 

Regional de Apurímac, a fin de que tome en cuenta las recomendaciones dadas en la 

reunión. 

3. La MCLCP pueda integrar la comisión para la elaboración de un plan de contingencia 

(Coordinar con la Gerencia Regional de Planificación GORE), este plan debe incluir el 

cuidado a los NN, adulto mayor y gestantes (Ver la salud de manera integral, además de 

diferencias), asimismo debe incluir el tema de seguridad alimentaria. 

4. Incidir en una estrategia que permita que la poblacion pueda retornar a sus zonas de 

manera segura sin que rompa el rompa el cerco epidemiológico. 

5.    Reactivar  el espacio del Consejo Regional de la Mujer –COREM. 

6. Reactivación de las instancias locales, incorporar a los Gerentes de Desarrollo de las 

Municipalidades. 

7. La próxima reunión del MCLCP, se realizará el día martes 21 de abril a las 10:00am. Donde 

se presentará un informe de resultados. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda la zonificación para la aplicación de las pruebas rápidas en articulación con 

ESAALUD y MINSA así como entidades de salud privados. 

2. Da a conocer el plan de respuesta y de rehabilitación de servicios básicos. 

3. Reactivar el espacio de articulación intergubernamental, debiendo ser permanente para la 

información y toma de decisiones 

4. Para mayor cobertura con el programa APRENDO EN CASA, aprovechar las condiciones de 

comunicación que cuentan las plataformas de defensa civil. 

 

CONCLUSIONES: 

1. La pandemia se mueve a diferentes ritmos y niveles, Apurímac es una de las regiones a las 

que llegó con posterioridad, siendo crítico la llegada a las zonas rurales que por la 

precariedad de los servicios de salud puedan desbordarse lo que debe impedirse con 
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estrategias oportunas y adecuadas, fortaleciendo y garantizando el primer nivel de 

atención. 

2. Otra prioridad  tener en agenda  en las instancias  intergubernamentales, la cadena de 

abastecimiento de alimentos, otorgando las condiciones y las medidas de protección y 

organización con los actores de la cadena. 

3. El escenario de la cuarentena en el aspecto de educación, sobre todo en las zonas rurales  

se resalta la oportunidad de los aprendizajes ancestrales y previos. 

4. El servicio de saneamiento básico  está siendo tocado tangencialmente, lo que no debiera 

dejarse de lado. 

5. Ir avizorando los costos de la crisis post COVID: ¿Qué tipo de economía debiéramos tener 

hacia adelante?, ¿hacia dónde vamos?,  pensar en nuestras herramientas de gestión en 

escenarios de crisis de largo plazo y que a su vez llega en tiempos diferentes, recuperar el 

PDCR, el Presupuesto participativo, establecer alianzas interregionales. 

 

IMÁGENES 

Participación del Presidente de la MCLCP Nacional, Federico Arnillas 
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Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Apurímac  
 
Abancay, 14 de abril del 2020. 


